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p^EN PO  S E  VHE cometido póf ilftJíot Vitalia, de 
efia Villa de  ̂lifiadrld  ̂ tléxamért^ déla  ib ra -d d  
Ítíic&ciadá Tpdro W pi* ¿e /Ke¿¿#p > y

vezinode la Crvdsrf deCaHaxena de 1 ¿fc TmÍ -  
t f i. îítf trata fie oíted* y FlatitufieJas
29jltm*x^tn„J!ie*9fáÍ f  Hnpaf'fYevfaf' >'f:dc las Qu_ 
tfilena Platicas ¿i Cirugía % y de lasíleridas * y 
Éf*g*s, y ávicndols vi fio te# particular dtfiginei4¿-' 

4¿fÍ0 J i f  la doBima, ño filamente fana , y jríny catoiiea rñds~'dé (* ';: 
gíaUe , y! froikífrojfrf que fe  ay a eferito tnml leagua Efpenóla , y íju¿ 
tfUtJh* el Avt°f aver tfahajado y ni fio mucho* jíutofee Gitagos , y  
¿M ífíjí?* . quetratan de Cirajia ,y  porque cfta me p atete U firme ¿fc . 

<n Madrid a ro, ¿c febrero de 1625 .
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EIDo&oa Romst1*'

Summa del Prcuifcgio: : • • ;
#

tjiN E  Pedro Eoptz vizfrtó i t  Cartajend] de latina 
dias , Privilegio 2 ai a frío el , p I4 perf opq p e  fu 

¡ ¡cdtr luvieri * Imprmir un libré \pa Com
fufo intitulado tPr altea » y % sarita , ¿e las Apó 
fiemas > en General t y particular * como cofia de 
Jvoriginal , que efia &  w¿tr 4 cSebafii*n df Cfi*. 
M jrd t Secretario di fu mágcjt<td\
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X  I  B B. O M I  M E S. O
pie xión, y m sU cópofcíó,)’ Íü lucio 

drx«cimúda'd,y' '¿fía dittnklc es bue
na CDtcndlédo Apoftecujó, tumor cd 
íaatccía,po?q fino la tiene ,1c falta, vso 
de ios eres generes q le coponen , y te-, 
nientiois.cntbfesfe llaroá verdadera* 
mere Apotemas 9 potq no qualqaícra 
uuuor esApoftema,porq quído los tu 
mores tiene materia* en toces Te Item i
■ verdaderamente ApoftcniaSjCümodi-

■ ÍU«Í¡*4 xo Aecio,y CorncÜoeti.rou-
t fi% * cbos lugares.Tabie iodixq Aliabas e- 
CtfffV/í. cemente en el c&avo 'fe«uq|j£ el 
7 r.i M  i.í^df-feáifpbficioncsregaleí^Sie- 

>4 dq alsl: (Apotema eft tumor corra na» 
é,?*' tür5 £ dede efiá alienada algqnanufe- 
^ ^ ¿ r ía ^ A y i íe a a  d iíe ,q  ninguna Apofte* 

tí(i roa fe haae Císmala cópicxio c6 mate 
áit J p f  fia; (N iü ex cóplcxionis maUtta curo f * 
ttmásífi materia. }De lo dicho íacamos ia di-fi- 
*z ¿fie inicio verdadera de Apoítcmasqe5 in* 
#;fcíí ÉamaciÓ,ó tumor c6 materia, 6 otra

^ fílc¡^tcaíüaKf âíPor5 p^-Suco 
^  * * yo*las rcdiUás hinchadas, o vr.a eriíi

tibie (ella mar a ffl&íftcógofisÍe*p£ q 
para efiar hienxopue&o no a de te ^ r  
mas de,cinco dedos;por el fitio fe dize
c&ar vna ¿usurafuera <fe íu lugar,i> vua
tripa q baxa ai a  fleo *& te di culo: íolu- 

j  ció dexótlftuldad es lo miímo q faena 
dividirle,y apartarte lo entrono yjStc* 
effo ei foiwció decócínuidad de partes 
fimplci y compueflas.

P< Id; divíJ?flrtM45 diferencias ¿t 
Jas A$oficinas.
C  A £ : I Li d * *T I  AftítcflQctcavernos prov»¿£ q -eá 

J~?Apoíitro3,y fu difi¿íció,y pues es 
julio qel cit Ufanororaanctfta lepa las 
difereocias q  sy de tumores,ó Apoílc* 
mas , en cílc capitulo lo fcrararcro.es 
brevemente.

La diferencia de los Apoílcmas, fe 
toma fcgu Guido de ia efíccia de la ma 
teria^detos accidcces.y de tos role- 
broscnqfe hazé y de las caulas eficic- 
tes: mos Apoftciñas ay grandes, otros 
pequeños, los grades fon aquellos qfe

p$layó vofífi§m6>no tiene tumores? ü 10  haa£ enpartescarnoíaSjy’q tiene efpa 
por cierto tumor tienen, y bíé grade fe cío dóde eftéderfe,ceiuoenei v ierre >
gUB la cantidad de humor q corriere. efpaMas#raüÜo*,hraco*,f otras partes
A f  folueio de continuidad alÜ 2 no por 4 tiene profudidad y latitud: los peque 
^ícrrpjCaei rumor edemacofo, tumor ñosfo aquellos qticnlen pequeño tu-
d f.y  fia dolor ,y rápocoay folucion ¿e mor,y cílosfclUmi do verdaderos* eo
contiauidaá:y prucvafc,porq fila hu* z$ mofó les de vicios pequeños >puílulas>' 
víecacadtumor edemsrofü.denlain familia,cpcintsjy sfsi como fes Apoi- 
fiamacion, denecefsidadavia de aver temas verdaderas fe fcaxé de hamores 
dolor poco, ó mucho :porq? p«rq no naturales en cSúdad^afsilasnonarura*
puede ayer folucíó de continuidad fin 
dolor^trato dolor q quíte la de vida có 
poficlpndeí miembro,

Pucsdlggmos agora'q fea mala co 
pkxiontMaía cóplesion,es vna alte- 
f4ci$^raúda y altera la caUdadjj te- 
peramc uto de la pa r te, ó del todo, mu - 
dádolata mas caliente, ó masír ia , ó 
inas húmeda,ó mas feca de lo Qaturah

_ 30

leg, ni verdaderas fe hazc de los humo* 
res no naturales.

La fcgüda diferencia fe toma de lá 
ma tena de .q fe haze,.q vna es de mala 
calidad oculta, b nwuifi.cflu ¡ ceultafe 
entleáé quadoei hmaator.es maligno^ 
de malacaíla, ó es beeigno^y^ludahle* 
como doáiametcdiaeDioQlfio üaca 
en el cap.4 .de ApoUenaas,por tenerla 

V  mala cÓpoílcion q.fea? ha fe de ad- caiidsdiuanifieflaitühiediñercporfer 
Vertir,ó ia buenicópoficiondel mié - calierestomael Ácnio,y Uerjfipela,*
bro fe pierde por vnade quatro cofas: <k humor frioconio d  tumor edemas
por la magnitud ó grádela, como íi el tv fo, ó.e I cir r ofb, y ios s q fe redu-1
mfchto efia mayor, o menor de loqco zé 4efto5ycpmoio&aqaoíqs>y ve tofos
Viene, os toetsy^ ferainalíi cópcilcio L'ábie fe tórnala tercera d iferida dtt
por ci numeto fecntléde, como tener ^ losaccid etesqticn f Vas.dichas^poftO

' BM0 ‘



© í  A P’ O í r  B M A S,
jteaofá i OtrtM s& bandos comoto ede
ma, otros fqí duros como los clrroSjéf- 
er ofertas,nudos, y Otros tumores meti
dos ¿o ge lien tos, ó ccftiltos, como díze 
Galeno ^.aforlf.comcitit, 34 .

L a  qüáf ra dm  fi o fe toirí a de lo $ mi e 
brosota ¿j fe fcazé, fégíi lódjzeGai.fegü. 
do tegnivttara.de yetjd.com éc. $2 to+ 
mil do el Apoíleavaeí cobre de i. miímo 
míébroenqíe haze,ccmüíi fchzzt en 
elpulmó llamarfeha peripieu^onu,y íi 
en la p leu ra l diafragma, fe dirá pieu-. 
Viti's, o doíorde coítodo ¿| rodo es vní>, 
y ílteer? cri'cl ojo fediráothalrnto, y 
en i4 garganra feliañ^áangina .ó tf- 
qulnácia,yparóndas:detras ¡aso_r£jás, 
y en íá pa¿tc*‘dcfacera del celebro Te lia 
nií: á fíenecto,y litargia en la pcíteaor

10

nare iaílegma,fe 11 Sjxigrá éderna' fie¿ i  
moftodto,y fi fe meíctorecdlamelát^ 
lia fe i tomara fie goid cirrofo, y fx pre
dominare la me tonco líate 1U mará ti- 
rrofíegmoriodis,y afsi de losdemasvdd 
do cí primer lugar ál humdrq predo
minare. , ' ..
P í las cavfas geneiales de Agvflemas* 

G A P .  I I  I.
E 1 N  qualquicrá'.eftdlo^naturaláy 4 ;  
X->cautos comodiie chillo tofo 2 , fi-, 
fic.afsi nofotros podemos afsignar de ' 
las Apoftmas 4.:cáufás4es afeher, cauto 
e’ficicí^fbrma'hy final,yina>enaf; la 
Cáufe’finahesimpedirtos opffací’cuies - 
o a% ur a le s de 1 c u cr po, yl 3 e$tito c í(c¿Mm 
fd ios iiumo tesy aq'uóüdáíes.y verufi- '* ■ - y- 
dades. y hablado c o ciar ida los ' to

p a r t e, y afsi lo fi tu í ó G ¿ 1.1 i de 1 2 v te t u - 1 5 ^  . h3 bí a de la 5 cá u tos de jas en& r me *.

Gj/ 2. A¿ 
G/.iií.í j

>¿f.; pi'tg 
íiLfjf * c y *

rát iva ad Gíaueone.c. 1 y otras fe ha- 
zé eñ los micbrosínte^iores,yotrascn 
íbs exteriores,y otrasCn ios miebros 

' sefibles^o ín&nfibíes,corno dize Gal. 
y c líR©do5{diverí'ifieár aüminaApof- 
fsena^tti'pr'opter.uomlna mebrorú/dee 20 

L a quinfa i f  v í rim a di vi fi ó fe toma 
de las ca uto s e fi c i c te s, c o moe $ h a z er fe 
■U pofiema pot páutotina'cbngefiióníO 
poco a poco. Otras fe hazé por corrí- 
in ieto , ó por Via crffecs, 6 jnyzio de na 
turaleza»coiBo acótéce en tos fiebres^ 
maliciólas, juzgar fe naturaíéza al 7 . 6 
ai 14. .c6 dos parótidas j  Ó bubones en 
las i figle V& tumores fuer te sen tos ro
dillas, como'id distó Hipocra tes,}'G á I.
Fin almete ay vnas Apolismasq feha- 
zede caufa interna,y es do trina coma

dades, ellos enriéde dedas-cáafeseíici£ .}'& 
tes.como'dixoGd 3 utguuy ¿aftas^- ,. 
tendioAvícenaquSdo d£fiú ít caqfá 2 * t- 
prími .dtoie iá^q^ue c auía é fi id quo4 f
primo.efito to/r  T-. ■

DIz^.Av iccna , q las cautos de qd$I- 
quiera Apolf ema, ex ultra, ¿) p’ufí utoíó f€t1,
repiedó de humores,Ó dlípoficiofede cd̂ °im 
miSbro apáre jado a réceblr,4¿ ^ j^ f f i |  
x e ra for ta 1 e za á? 1 mi éb'rüq e bí á,y fia *  
queza del §  recibe, y citar cltasd^p;eit 
parte mas ha xa, y élq  embla eii patte 
masa!ta;y/aj findizcporqúéhrltá^lg 
to¡yonasc<tfa$fcme¿3t£S;deinafl^í| 
fegú efia fcnréctojíe dá cautos prínsífu 
vraí antecede tes, y cQjñus,lasanteiec* 
dé tes puede fer cóplexiOnai^Sjp^rqia 
cóplexio de 2Igiinos iikchjos tábícfo

el ñem& fe haze Ue fágfc,y la etifipe 5 0 caula de cnferincdadrayd^íó hum<^
la de colera, y la hedema dé flegma7y
elxirro de tnelacoUá-de cada vuodef-*. * -
tos 4 .géneros fehazetodasi tosApofté- 
mas prrnctpaks,fin otros mochos fú- 
iuore* q-feieduzS aeftos^pefo muy di 
fer écesea nohfe;y eln lo deinaSVper tos 3 S 
C3uíasdc¿j le hazéjnotádo, q fi femef- 
cto la flg teto  lácoiefa, fiéddíá fágrc 

’ en mayofc^fcidadfe liatoará fiemq*.é-
ri Upe totodésiy fi pfcdominaretocdlc - 
r3>ic Itomafá erifipeto flegmoijodírs,/ 
fifemefelare la figtecQ fk g g ^ fc  Ito* - 
m ar áfkgiR^

rales,atoi como quado ío b fe ^ ü  alga 
hu morca c¿tidad,d>calidi diq 
m crefc d]zefcr )fáato íüatcrtol jvto . .Ju 
: Guido,y otrosauíores dizc?  ̂ 1 
fas gehe tafes de l ¿  Apofierts 
reuma, y c^ge di o f p l l t i  C úi are sfo mpwm. ñ
tres,ptímttivasi--------  -------- ------
tasirenroa,

HiqWeí

íaí, 
fesjy.aefioli

Gal’ 13*

que



L  í  B K O. H í  M E  & O :
5,^ W  qjenblafíafiieftCjfinO'íJa q recibe fea puedegaftar todolo q viénépafi fu im
fm w ., íficá,.por q'ülfeóhas vezesatotm  lo q 
fwmíflé, fe fuerte,tornarlo 3 expeler Upar
9-fy' te baxa por citar fuerte : y afsi lo<U_zc 

Galeno K. de curan ratioper fanguinis 
inLisio.c. 8 * y afsi Uparte q recíbela. 5 
deíer flaca: diaefe vna parte fer flaca, - 
púfq ioesde naturaleza, como lo íq 1q% 
emutoríosjí) poraver tenido alguna he 
rída la pártele haze flaca, & Apolisma*. 
y mas fi ha llegado a partes principa
les, 6  tener la virtud atia&iva nouv fü- 
crte, y afsi lofintió Galeno.

íf  ícpá Los cirujanos q para tiazerfe 
VhaApoftema de flujo,ó,corriin femó 
dé^uaioí* ÍÓ raenefier quatro caías; .fe 
virtud cipulfi va fuerte, eflrechUra en 

to*s.ihtlif losyafos por ddde corre el humor,-y fe 
ííí amo parte q.tecibe tiene dolor,comofo di. 
fe IwSg*» seAecio/bporq tiene flaqueza dems- 

fiada, eiporq es de rara corteftura , 6 
porqúeefiá ¿ruadaen parreinFvrier ó
pcrteiiet kfccamihosnmi anchos y  de 
manetaqcó'faci)rdad recibetydeparte

£*aUjjl*¿e

£.c. I*

tTÍtiüSto>y de íó q ie fbbrá poco a poco 
fe recoge y hazctumor,yefle tumer 
j i a roa, de ios ciruj a.n m {bicho yo ? p rm- 
1 íi iins)có£cfiió;fefegüdacáufa, ci í-■« 
tar la virtud expuif:^ deí miebi O o rs  
c i b ló ffeea 9 cou:io lo c ? x Ga  hla virtnd *|
expnjfiva neceíTs rífemete hecha, 7 r j;<- 'fe 
pele jo’q fobra,perc íi eflá flaca todo \o ¿e n íft 
retiene, lia expeler .nada,y efloefiá su
elto en razo, porq de necefsidad en la 
nutricio.hade ayer éícremecos,yla v?r 
tudexpulfívapor fu flaqueza no ios 
puede echar de fi,q cada día fe as toó - 
ta poco a pocofydefta mal, eraA*r:.;,/e 
e I tu mor , o -A p o¿k- ffia; yes da roo-1 q 
las Apotemas hechas por cógeflló r=o 
ikrtencaufa antecedente. 

f 5 I: n ó alferecía íos Apoflenia? ¿¿ q ¿  & i ¡eren] 
gemida ios de dcrivació.ófluxcsyOíO c‘ai' 
dírc.Ls.sapofler£ia3 de cogeflío fe haze 
peco a poco,y las de derivado,6 fiu- 
xedeprefio porfet* la  caula vmorca*

10

C d ttfélíentCjy'futil.
dejbdmor,romo qu ido es mucho y de 20 Las caulas parttcukresíló dos, aunq- p.-rticulé

fu til. y delgado,.. algunos pone tres, q £0 caufa exterior, u-s ame* 
geneíal de los tu- e interior;h caufa interior, .0 anteeé- ¿e^rn*

Her le de es j^ r 4 éflujo,ó cornmiero, detc,la qualilama afeí Gal.en muchos -
fa*tm ñ  f ^ ^ e ^ t f a ^ V ^ a ,q ía s  vecas^y ar- .lugares,y las llamaÍGtern¿s,ío flume-
^  ' terias mayores fe llena defhumor q c o . res na tárales,los Atúrales fó aqllqs q *■

rre, y ‘ de 11 as ’pa 05_ a la sv en as, j  arter 13525 ütvededarnutrimento 3 U$ píuces, y 
, mé r és,y deel la» á. 1 a s c a p 1 la res, yen mi é oros dennefuo cuerpo , como íou¿i ft -MAMA- ̂,1 t*- tVl A# -£1 rf' Ja vvl ■ Ji\ T7 1 rv *¿Sáico m d d  vitjor esdeniafiadOjy 1&5 
vázos tan. eftreclios, procura falir-por 
las boquillas,)'partes raras de eflsS ve- 
aillardelgüditas,q llama porc$;y enró 
yísrsqucilo q fallo,fe recoge ca los lu- 
garéiirazíós,^ fO las poros de los ner- 
T ioí,y  1ígámctos,y mufctíícsj y reco- 
gidqaiiijfe caliétá dcmafiado,yfe in» 
flaihá y bazen flemones, y.erifipeías, y 
la í deinas inflamaciones, ó tumores q 

C ^ ^ /í hcTedOzS a eflos,como dize Gal. y de

íágre,colera,flema,y meíaneoUa> yU  
vctofedad,y aquoíidadj y afsi lo á 'm  
A vi ce na,y GaLy Tagaucio, demaue- ;
rajqlascauíasantecedítes.e Icmedia- ^  
tas de ios tamoresfo fcys,cóvlcue ufa ó Ci
ber Icsquatro humotes,yla vetcíedsd, 
y 3qiioadad, lasquales agualdé te uo 
cauíá enfermedad, mas foa- apare j adas 
para íiaze.r enfermedad.

La caufa exterior: llama ios Autores 
de muchasíuíineras.-namafe procarar—

■Í^íc.í'l 
-> í ¿ - S¿

aqaife figuefolucióde cótinúidad , y^S  ticas,etidétesjpfincipiétes, «ntegre 
in f r ie  cfórfoiacl&es<£ufáde dolhr... fias,y manlfieflas^v.rodosn^hresü

LasApoflcftias ff las por la mayor parx 
t í  fe hazepor cogcfli o : q fea coge fi id , 
t i  vn recogí mi eto de efcreinéroí,qca 
alguna parte fe juta, fin fer cnbíadosde

ñ m

tiede debajo de lacaafa prÍtPÍtIva:Q".e 
lea caufa p ri mi ti va, d i xolo G d r A ve y 3 ^
de faber,q caufa pr imitiva es aquella u o i. fe* 
q vino de fuera demiefiro cuerpo,y fe t¿.c. 8; 

otra^efla cog^flió tiene dos cauús,fia altera;^ qaaidiufe como hizo f« efe * ««
queza de la coocotrix, q qo ío,liiegpíe a c o n t o l o  hízoia ef-



la s  cf/d 
naturales

D E  A  P O S T  E 
padaqdió I* herid**&*l palo,ó la pie
dra»ó'el perro q rabia, y otra s fe me j l -  
t es, t oda s f6 c au id $ q de faera violero, 
y no quedienoueítro cuérpo, aunqfe 
tqraa la indícació decurar dciía^por- 
q de vna manera curamos la herida de 
telo findéce,q qo U de telo c ó túd*nte$ 
y de otra panera curárnosla morded^ 
ra del perro q rabia jó del q QO,rabh;tá 
bien, íon cofas ptemitivas las cofas no 
naturales,y fas anejasvy fó en dos raá-

M U  , s
nínchiscofas, rió trae provdtfcd, áí da 
remedio a fsTenfermedad^e  ̂fe trata, tú m *  J ¡ :  
es cofa fupcTfiua,yde nilñgú provecho. *Tl1t*f£lñ 
Los Apoltemas clen^ quatró ^kínpos, 
principio, a ti mento,e£tadó,y declina- ¿e UUeií 
ció das fonales qtraeel principio, ya lo ¿eñtez 
emosdicho de autoridad de Áylcenay 
§cs él pruicípio, í> Infante q corre la 
materia, ó huínór, y dilata ríe eí mí£- 
bro: ci «amato esquádo ei tumor, o In
fam ado crecC:td eÜadó eS, quadú ió4 ‘ f 
do lo dicho,ni crece, ni megua:U dé-ñeras cotnodize iuberto,yFaiCO en fu 

glofa, vnas qfiéprc nos alteran con las clíuadócs,qüado Uhinchazó £pie$a
p rime ra $ qu audádfes»6 c ó  las fcgu das, a mdgaar, 6 rrafmuta r;y eflaT difrlnc lo
entre las qualcsel ayre tiene el prim er! dé Tos rispos, es la parréeftécíal 'de jas 
1 ügar,1a comida, y bevida,ellucho r y Aj^oftexms, aüq fepuédé diftínguir poY';
la vigHiA,y Ios acide tes del alitWr, íoq fus ac c Id ct es. , í  n ó t a q en fosÁpOtfcmas
fe i», ej Dio TÍ mi eco, y jaqulerud’*<» re - mOrtaí¿s,no ay los dichos quát'rori q Y-.
piecíón.yy^tumienrov ' , „ M -

Digo q íos^cc id í tes delgl pá lo trif-

StUgOtUL 
p baraja.
17-

G d j Í * Z
aí/ctfl- 

zar igitut 
corpus * 
quibu\da 
ex Htctjsi 
tate,& * 
q u iW M  
nenex H  
cefsitate, 
Gut en ti 
ivtrodutQ 
r i o j  8, 
luanisM* 
o uráijib* 
9 de fus 
epijl me*

texa>aiegna7yra,am or, odio, temor, 
otadla,y otros muchos,corno dUoHu 
go, yGaX i aeghi.y no obture,q los a- 
c¿idefcsdel alma fea detro ea naefttQ

5 pos.pOrq no ay deeJi b ac: 6;( qn iaqm-r 
nis qüi morítür,móritúr InüatüjJpoC-* 
16 quál ya q en los capUulospafiadpsfe^ 
ñafratada de lo q toca a las A p?^éíñáv 
para el re medro de Iqs v ivíctesebgéí5 
peraljíera bl$ q rratemps de fus ícBa- 

cuerpq,pcxo pórq princlpalonetc cp- ^0 les, pórq caá al prlocipro Idel^o^inéto 
viene áí almaTy no alcuerpo,' ppr tato alegaao.dízcGaieoo^q anics S e l
fó corados edtrcids canfas prjmftl vas. ' d t c o ó  cirujano apllq reqsied^o^a;'^^'' 

La ca ufa cójunta ,es féguG^l. í fa enfermedades, t2ga della^erKCryconici
qd^do eft^ prefente rabié ío cÜiíá ea- . cíiniérodegü és pófslblc, cóvieae^c- 
fermedad, y q quado fe quita la enfer+ z|r aquí las feñiícsdcl ^e^rh^ó*
medadftábíc fe quita la caufa cdj^iía» 2$
AÍaDaTdo,y Leonárdoíufsío, y otros 
nlcgil q no ay qaufa cp junta\y a mi pa - 
recer no vaquera de raz6,poi q IpsA- . 
ribés llama canfa cojunta aquella ma
teria <| cfta £ be vida, ch las porofidades 
de la parte liauda^énfermaíúedo co 
mó es fa meüxu ehférmedad,y no cau- 
fa de enfcrmédádjpolrqcll* es la q da- 
h ila  ácci5 icl mimbro,pue? eíiádo e- 
1¡¿ prefcte,Io’efti lacnfermedad.y an- 
feot ádófc e!la,M enfermedad fe dcfva- 
ríece^afsi ̂ hbes mdy hccehiiíq poner

ío

Es el flegmÓÁpofíema saguina,cq- ffcSP69* 
yas fe nales fe gú Aviccnafon lAlaaiaW 
ció ,efe al Éca mi £ to, no folo en la parto  ̂
in ñamada, mas c todo d  cuerpópo^el. 
calor q fe incita y macvc:c6mo d D i- 
npdeFlgreciadiga,q tniy raras rgzcw, 
ácÓtcccVq el fie ni? vega íin cajérora-' 

Segando fe nal fe toma delrnmor, a ? 
loflamacló q ay én U -parte apoftema!” 
da, por caofa dc fá pateriafergrmeñA*; 
la qual escaufa de hi nQÍia?ó > y ea^ccí^ 
de la partc. Pocas vezes A *
poñemas ñngulaxes^/p^.érd^^

Ú caufr cÓjñtáVpbr las razones~díchas¿ foto vo h u n w ¿ftj(^ £¿)a^  
baña tas dos primftíVas,y antecede tes* tato las fe hales j^afOQqcclI^$jfó fp »

puchas al cótrario dé íás "oq verdades- 
rasfá de Ynñ>íb humor fe puedco ha^ 
z e r> c ^ o  lafbrmica, ó<l A a*
qü<^6,yiiY^írfoek vajjte? uá

ít

Ve lít f f  cnafcsj 'juicios de Us 
Ajoftm&s en general.

c  a  p . n i t .

E ^í él primero dai tcgim*cto de táí
¿godas,éo d  ñu dfel ¿o rr¿to4 ; d i- ..,t------ -r - — ---- — i  fG a l.it* d t
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dfes,óscafi ¿€pre fehizt c á  roefcúdfc * daY,y arterias,*/ ^ c u io s íó d r-g í'ld c  / 
materiacolcrícaayesciertOjqkexpe- íentímiSto*óqi}*r¿Gío partasr>obles 
necía:derovde .4c.áñósq áqcuxoci de fo.na Cúratela» como hígado .¿'fero *
ru jiá h'oslo Amóitrádo > no ebar¿arite% traoíveríó* ’ ■
q tenemos vo lugar de Avícena en it  Y  ha Te de advertir, qfasApoftemas 
parte alegada ¿ X á ¿ á c ú iz c t q ¿cote* y íe termina de tres maneras,ó ppt refe
re pocas Vezeshazerfe nlngü fiemo de luciólo maturaci©,ó endureció , y-la 
&1p fangre, y dizeq las mas ve ¿e s fe íe reíblucíó es la mejor ternaInacló, por

i

juta colera,d caú fiepre * y en lo q di-* 
fíe re el fiemo de la er iíi,peía,e9,qei'fieg 
mo>. crece,y fe hincha mas q rio h  erí- 
fícela5 la qual esinflamació ctl lácntis, ^

^lilk'esfaech3 finputrefacróde loshu-' 
mores,y de Ufufiátiade la pane,y en 
eíla cefsá y ataba tc'dos fcs accidetes, 
como esdolor, y apere ion, y habla ndo

d <ncrp hedo crífipcU verdadtra,q fe 
ha*x de fola pofera,y. ú es mefcladá c $  
ljyue>ypredominaU colera, Uhíncl^t 
¿^ e s  menor q la del fiegmó ,y comft- 
mepte íucle Acudir mas humor en ti 

lo. ppr a ver é rineftro cuerpo inas

hior5aguino>y por la Inflamación, la 
íñbfcía |c^pañl adelhümbr colé ríe o: 
«Í&a y «viaécemÉte es la cópoácíó* f  
afsi fe llamar» flegmo eriíípelades, oab

eaVña palabra , vencunaturaleza a ía- 
cnfermedad,‘Que Fea refoluclo. ccdos 
fafatíq escóVerííbüde foshuznoresen Rcfohcii 
vapores ñítifes,yeífFueítds]por Us pc-^aefou 
roírdade s & l miébbo jnfenfi bízmeme,

Que fcá ex itura,y cfofceíed%a?óCnb' 
cStidad defágre q de colera,y áfsi de- doifo.e9.de apoíimaSjdtfhde dizc, q  
zimos q por la ido chazo fe j a zga c 1 hii drbeleesrtfmor fin materia, y eídtara ^

^  ■ L- - - - v: ■ ̂ ‘rt -— ‘ -  4 - Ha de tener materia,y c I vno , y*cio«'
tro ícpüede fiazerde materia calicte¿ 
bfrlajycalo qdlficr^e?,q cí duíwle ha 
de tener tdmor apare re, como el ñu- 

qétcíe ilamara flcgmó, fi es de do,© la cícrefula,y fatáfcírtjra hade ftr
cotod ^íze Avlce^a, q en ligu a  hceháds materiacftliítedeperfe,óa’r
k 11' ’ *■ ' w ccidétalméte co mate ría: y dlze eldí-1

^ho autor, que tdda exítura es dubélé 
mas rodo dubelc nó es cximra?pofq el 
áudo es dübclc,y coaticur^ y tlbíéti 

2 y tododdbele es apofleina,pero todo a- 
pofiema ño es dúbelet,pbrq la Srífipe
la es apoficroa,y nots dubeíe» y tífeieü 
teda exitura et tefmíbada en faníés»- 
niásel dubelíet,oieíápofiema,nofie« 
pre fe convierte enfardes, ~ ' 

íenal de íi. Pul fací ó fe dize quinto a la ^ J)e los ̂  y ¿moflí eos dé Ids

L̂ SnObre abiolutOjó muyeómn 
la iManiaclon.

* T  e fe ra  fcñal,esla t í  cío ,0  sprctá- 
mÍeto,ódúreza de ia pmejtaqfada de 
laretecioy gradeza del humor.

__ feñal íe totna,fagii A vleená, 
de la puIfaciofé Impuífaci;ó,qúahtoai 
tt^ o ,ó  tocamieto q fe fleté en la par¿ 
te*tío¿q fi cé el dedo íe toca mediante 
fúourfeza noficnte copreñaif, ddexar

néccísldsd q mueftrá las arterias en.la 
parte apofleinada dé no poder fe diía- 

y efiender,y bázeicfu oficio de los 
4o9 rñqv.¡mi#£os naturales, {ciñóle, &  
dieí fióle j)de dSnáé fe le ligue el deteni-» 
mlefo déla materia q efiá ¿bevidatn 
íás |?crofidade5dé la parte apofíeroadá.

C  A  P. Y .

I}B.oñqíHco, q fe a,es dezír le al enfer 
md, q le fia de fuceder bié d naal,co 

mo íi ha de morir de aquella enferme
dad, 6 ha de Íanítr,ó £  ha de ícr larga# ^
6 breve, y q acide tes terna cñ fu muer- 

_ . . fCíeflóesioqUam álostóeáicospro-
Qüintafefial,estenerconrinuodo- 55 ñoítko^JoqualdizeGaLllb.depreía-

de la mala C ^ le í1p#y ío* glone tx pul fib. cap. 1 i.y  eníi él níedi- c s/.
^iñnídad. pqtq como dize có,ocÍrufaao q fabe bi€ proftbflicar, tita**

« c ie rto  qchecé (tí nííbré^ es efiima - 
do,y ahbaábde todos, po rq no sé q fe 
tíenc de celél¿iy aieotr2rlo es vim -yfaás iníék

í para pronof
tieáb



BS AP&$tÉMÁfe
t fa r  btetr ;  esmeneflcr corv&ferai' i** y  tumor,
lüÉj^a^dcícnf'eriwovpoi^ fila  enfer» 
íuedidesmayor q lasfucr^as^l^ufer 
mo.elpronoftico feráimlo,E>izeGaÍ. 
q el *ríe  de pronofticar es muy nece- 
flfat io/'párg oy€do los enfermos loq Iosl j  
Médicos, ó tinqanosdo&os d iz c c o *  
too íl no fe guarda, íc morir á: y otras co 
fas^ relbhá deftótel guardar elen f e l 
ino la oa îé qlc dá el medico , ccíru^* 
jano eó  re&ítnd, y cuidado,coíno co* 
ía en q  tito  le v£;a£si 1© máda HypcC # 
en el primero de fo j ’Ápborifmo», que 
empieza. Vita brevis ¿ce*

Él primero procoiUco.es de Gal. i  ¿
Jrognoflicórue.ao.dóde díze,qñhW 

rumor q efté en paree carnoía, 
de traer peligro de muerte* finó fuere

94:
El £exto,e¿dc fialeño, 4  al madurar 

fe los abfefibs prefto>? bié,aofolom üi £  
cftrá fe&wt idad, pero q ferá brevefa cu 
fermedad.

Él feptJmo pfonoüleo#e¿t*mbiéd¿
G aleno, q toda s las ve ¿es q vufere do« 
tor grande ©halgüna partede top !er<
«fes» í> en feeab cfa , áxi q ay * Mucha-  
9©,o mudá^ade color,y apenas por ct 
ta&ofe conozca ninguna mal* cÓpIe~ ;J: : . 

t 3tIo,«s feaajq entré el huello,y el pa^ 
niculo q k  éúbre (lla mado 4^ios Ano-» 
tomiftas perloílion, el quál es vocablo 
Griego,q eriiac*¿>093 fe llama pálícri 
*n)fe enguata alguna m átem ,ycarirs 

hueííovcó grades dolóresj ascid lte 
muy ordinario en la tetcera éfpécic do? 

por yoa de qnatro cofas, 6 por íer muy * 5 bubas,como cada día lo vemos cif fos 
gran de, o  por -flaqueza del enfermo , 6 tocados de fie mal ferpentino , que
feka dccÍtujano>ó por esceüo 4 baga fe Ies pudren los huellas hsfla el 
el enfermo* flt>,£naver tumor, ni Infla^eíflS# á ^

É l jfeguckves rabié de Gaíeno,dUe* no t^nifoláincbtc el dolor en la íktlfjñb̂
4  quamlo víi tumor acaece a fupurarfe parfev T j
en vtjis partes,y en otras b o , q # í uy* £ 1 óífev© pronoftkó,
|ar¿ué>ade enterjnedad3ypcligr©de la éb 4 ^ zc; 1** apóftemasstfeien $gt*©  «*

ay falt$ de tlepos,princIplo,au mérecitad©,y^íjevÍdaiporí| no «nidiamente 
calor Oatoral,f 00 dcoiiE o dama ligia clinaci6 *

tá'ifollh ^  humor > yafsidíxoH ypocrates, q tres fíoükados,comolodrtc Gatemi,
útvitíi' cra niéttefter advcití r , 4 fe satu rad o  que ptlmerameme ¿rgctífíca elprim**
¿a. en lo* tumores fea igual en toda lapof-, 2 5 Inflante,que corríócibumor Ala par*

teóia^y ño^íe madure en vna parte, y fe enferma. Segunda flgnlficael5 ,e« tqf 
Cafo, en otra no Galeno dizc, q lo$ tumores d¿tet tiépo.enq apareced humor

frog- ¿-Q- q preíto fe maduran,y preflo ié abren, 
w *-57' denotan de íe f humor muy caliente, y 

aere,y mordaá.
£1 quarto,*sdé Hipócrates,? de Ga 5 óPflHJí/Íí»

do en la enfermedad.
Teteero fe toma por losquatro dlrf 

as primeros de la enferme dad, ydcfte: 
manera lo tomó Hlppocráfes, qaaádo
dlzc,¿Igunas caíftvras^y3fc n ju  ¡ f in  É̂hf°̂ ifc 
c/jte cjían en el eéü
íideráfee ílo s tiSppscnl’a senfermeífe^ 
de5por razo'de lasmuthas y varfasní^ 
taclones qcn ellas losecferinos fodea 
tencr.-yesdenócar.

q Íí¿ es ĉno»dóde dize,q todoí los tumores q 
meiie& ^  pUamidades,6 de punta aguda, fon 
6>c$ip¿T' mejores,?menospelígrofos,quo losq 
ri*r.|e«" latieoé ancha,yclpié efledido, yde- 
scn>t2* rramado.

Quinta fenaí,es tabieii de Galeno,q ___ _
G*l; z‘ en quálquiera parte de todo el cuerpo, 3 5 Cctofuás, m a ió r ^ ^ é n  era^pASW#7 
loas af~ qHe -yadolor grande, y continuo,ar- y c á t é ó ^ ú é ^ ^ V p t í ^ t Q ^ ^ .  

guye» que allí fe hará , 6 va haziendo clinadonliqguú eo Io c a le u t itó íííe ^
tumor, bin flaoiacion, parque el do- nionesy ^qXtuníorcs yeiüo^ c o e »  
jor li¿ma4y atrae mas cuntidftd dé dijo Híppck. Vcrt^des
m or, y nutrlmie nto de lo que fe paí» muéreh en el pírindpí<^jde ía¿ enfer-* 
te hamenefler , y  con fe ebulacíon de ^  medades ,  como tii&te aV jow .
los dichos humores



L I f i l  O P 
.¿láé fíípp.fccundo apho* lentecía + *■
y feli ^rjcuícríbcdáócs peft i lt ocíales,
cosió ?1íd05 e 1 fifi o de 5 71 * -en &  v i ti á 
ehte p ^ e  ,4 £fi tjtialquie
rá de loseimitorios en fubjetosbuenos, 
yfanos. y Ítíerte3,y  en ocho oras efiava 
entestados,y otros fe cayan muertos, 
IJtinósjfc tabardillo, y otros vomitado 
coleto fe caiSmuer tos,y eñe baflóqua 
too los prognofticos. 

p i la  cura vftivcifal de .fas tumos es. 
C A  P* V i.

R I M. E R O  . . .*
de" el celebro Detrás come* hqtjín d¿ 
chimenea *q ;av5doÍAS,íaíía él¿guarní, 
mo ti ota (fue ír.vecid de fauna se^to-f 
naar cii e tabaco.q tiene a mucho'svii fe 
Otra vida ,anresde tjépo?}d fi .¿/ép® 
t í  calióte demaiiado^oinoeieñipóte. 

 ̂ y afsidc lasd¿iríais cofasnatyraleíjuz
gara dcirujano,q la Apofíenja es ca~ 
lerlea,Ócópacíta de fatigre, y cok 
por las razones dichas, y por fes ctoí % 
cótrarias diremos, qeJApotf caía ts he 
cha de flema j verdad es, q.ao oitár-c q

T  - A ?  CÓfaS VOÍ?erfaí es precede 3 Jas 3a indicado curativa feromack focas
JLpaiticulareSjy aIsiHipp.f Plateó tm citas coYas arriba4 ichas, pero cjks fe

to'iha pdncípajmpte de las cofas í.Aíi'a 
na tur a, es a iabef de Ja efie cía de fe en
ferme dad *ycomo íeaafsi. q toda Apof«r 
tema,aísle! q es hecho de derivación;

tratar $  de íáseoías particulares, Ijn 
píhfteroavcr tratado de las vnivería* 
les,y afsi noíotroí trataremos de lo v* 
niyej'faldcUs Apoftemas,porq cmen»
dledÓóflOjfac.nmcte íe fabra.lo partid * $ como el q es flecha por cógeflio , ic*.

enfermedad de rep!eíi6,y material, \i. 
cura generaltno ttt^eiioo t¿ íolamód 
te vná foU indicació curativa, iaqaa^ 
íeháze por evacuación , yáfsi lo dijo gíp, 
Híppo.no embargante quíc “toda Cura^ s¿rc 

2o ción íe toma de lasfuet^asy virtud.*#é*»íjS 
m ¿$f^^T^i^'fariitvhfesddtdW uÜ., del cuerpo,como lodize HíppQ* qud **? eM Te

faltando haturaleza>m> conviene cu* f  extent.exífir4*
rar f porque lasoperacíonesc-mija:^ tiifanat, 
fe hazenenel cuerpo humano por fu H" 
confer vacien.

.Empero no obñáte efto q emos cU~>

enfeude que adelante trataremos.
-v .Algunas ve zes v í¿ mosde r cm e ai os 

jarticulares primero q de los vniver- 
íalcs*para mejor bazér ía vniverfeliCb 
TOO 4&eAfoaído de V  Ula do v a. £  va c

ftQbibcnifroidtnetvi, ftcvt Inter dvm 
difí& rf* Üótomit>\f ¿m ttitw  cü e a p  o 
b¡ffr(Mrtói0 tyatióncMjierh 
,0alenoenel i3 .d c  la terap£dca,tra 

t£>,dc te» Apofleitías verdaderas, deba*
i .30 dc^efie habré ftegmoti ? los quales íe * 5 cholla indicado curativa de lasApofc-,
] hazfi de.loi quairo humores yerdadé* tenaas»fe tomadedos cofas es affabety

4 ros,qfoniS3grc>Colera,Flema*yMe- de la efíScta de IaApoflema,y de ía tu
lit& fa rj^ 'losB O  verdaderos,trato e tnralezade la parte apofíemada. Cofa
c t i^ .y p ira q é l cirujano ronr.acifla fe fablda es, q en todas las enfermedades 

 ̂ pa bi¿ cucar Us Enfermedades,ó afíof- fe i  de quitar lacauía q las fom6ta, co
.?./ 4® q vamos tratado, a de cófi — molo diat^íjaleno. $ cgni
/> dwacblé íastoías naturales, y no nat w* que canfín  fivs abfcindere ¿rinda ve*

/alc*>y pceteírüajuralesipó'Tq cóGderí m isad cM ja* fa3  a cft diftfaciZez jifa
dolasble,cófacilidad conocerá la eír¿ ca&Ja. Y por tato,in aráirtáintclloms,
clidequalquicra enfermedad;por q ii la reraocló dela cnfermedadxesla pri««
tófiáeta ¿ e l enfetnSo es de copkxioa mera que fe á de quitar, y aísi comeo.-
eatl^ee^ó fies moco,6 viejo, 6 ñ efti faremos poe eflá.

,¿ae0,ó  cauy Ueob, o fi acoflübra mu- 5  ̂ Para entender lo que hemos dícha, 
¿fot* éeí fe e-álLctc demiúado, íi fe k de prefuponer que el modo de cq*

»m ám hchót^át^edhum o,[fe abra- rar las Apoffetnas coflfteen doseoía?;
fa tes f  ̂ C £$^erlorc t, cwmo yo e vlf- La primera fe tema de fe naturate^a de

t ‘ & t a c tó « ^ n ü e ó  álgüncrtqi abíer- u  mefmaApoflemá,ycomo e fti-ie ja ff
fi^pdsBÍMfcSÍtoífela joftÍoiajy;haliado ;medad,deneceftidad icdica , q fe t de

Ófcfitó ,fyfc»t?efes4o cdrar,yeomo dizeGuido t  el.capííulo
de



te i  a p o
He la* Ap'oftemasgeneralcs, q_fc cófldc 
re íie i Apoílema.cs grade,6 pequeaa, 
ücshecha porcprrimietOjio por co 
ge [tió,il eüá ya hecha ó fe va hazle do* 
lofegadoqá de pairar el cirujano,es !a 
naturaleza, y téperameiuo de la parte 
enfermares frío, ó caliere, húmedo, 
6feco ,o  Geftaea mimbro principal» ó. 
fi eftáya hecba,laApüheiíia»porqla e- 
cha,felá vaaincécio euratlvatiene,q

T E M A  $.  J
mor a parte cotrarlái^n iasi& qucfU y 
baila hazer algunos dcllas. én el prin
cipio de eftas fluxiones:el mejor.reme!, 
dío de los arribadichogeslafagrig»por 
razó del dolor,com odize A vícena , y 
Avenzoar,y para q eflo fe haga cotno * - 
có viene, y c ó forme a rte » es menefter 
Ober de q partes íágraremos ,  gorq f$ t íU yU *  
hazemoi faugria es por evacuar e jhu- fanguims 
mor q eflá corriendo a alguna parte q mifiopref

es evacuar el hunaor qeftá ya fuera de haze inflamada,ó otra enfermedad-y taafdmB
los vafos,al qual llamamos caufacon- 
juta*comodize G alen o m u ch o s iu- 

a ras CUr gares.y afsila curado prevlfl va ferad 
¿áti U caula hecha,c6 niedicinasevacuati»
°  vaso repercuuvas, y |a evacuacioaae

lo conjuro, y agregado evacúa toda la 
materia fútil,Vgruefa, qefta ¿bebida

el ij 
tb,c*

 ̂ su. paca lasenfermedades hechas apro- ^  lcíwe‘  
vecha,como lodijoHippo.qqiildoeti ,̂wBÍ 
alguna calentura viniere el enfermo a 
cddrdecer , fi lefaííerefágre de sari- y í^us ra 
zes,tañara de la fordez,coiQQ f e y ^ ^  /iiweíMít
el 4-.de los Aphonfmoslentecía .Lo eútisftn̂  
mifrno acaefce a los q tiene vna eral- 19*

enlaparte apoftetv.ada; yafsilod ijo  ! S cranh, q es dolor Fuerte en la cabera* w> 
Gale.y Avícena, curatio A 2 °flCínatis, como lo djzs Hippo.y afíi a Josplcío-

ricos ora lea ,p o a d  vafa , orafea jiío 
ad vir es,ÍA%r Amos: q ú oa d ia fé fe  dizti'- 
quádo las venas eftá muy Uén^syhm*

^   ̂ _...-------- ----------------- , ------„---------  chadas,dc tal rnaneraq losf^^os-jr p£
iapit de ^  dosmanerasjóporinfeíibleevapo- 20 ernas ella co grá té c io .^ m o d o q  y  
fi£g#iQnc- racio,q fe llama refoliidó,oporefca- parece al enfermo q le tira,como

w.y tant* in quátfíApoflcwó cft extr alto materia, 
he primo yeito fe entiede de la materia cójüta. 
prunoj}̂  y  d fe de c ó Aderar, q la apere í ó , ó 
C°ln.aA* eftració de la materia c Ó junta, fe haze

rí Acacio, 9 abertura del tumor co o- xo HIpp.en el capitulo citado. 
bra de manos, c ó 1 aceta, d cauterio de Ií/Vés, le llama quado alguno
fuego evacuado la materia hecha de la &do y agravado q le parece q trac vó¿
parte, y la q (e v i haziedo , q fe llama gran carga fbbrc ü 9 como el mifmoíé
caula antecédete,fe á de curar, cp re- 25 dfze5al quaiüguc A ecla , loqualprp- 
percuíivos,paraq no corrael humor a viene de macho humor q ay de tro áel 9*
la parte Inflamada,lo qual fehazeían- cuerpo, el qual 00 lo puede gaftar j.b |
grído y purgado primero- porq reper- c Ó vertir en inflada la facultad. :cóc<fe*
caGo,ni relofuciÓ,nocóvleneic haga. triz.y fe corfópe y co vierte enelcre^

métos^de dode fccriáapoflemasyritH 
fl amac iones, y otí^s muchas enferjuí^

K

^  G U i en ^ucna cirujia, üao es q primero fe 
tfmíVe» I|S etacuaeionesvniuerfalesiyfa- 
ii c pj, bido todo efto,digo q hablado có lia- 5 0 dades.

neza,y floenfrazcat losingcnlosde los 
círujanosróihacifíaSjparaquié efio fe 
e fcrive ,4ch d  principio de qualquíer 
Apoftcmá lo q fe de ve hazer es evacu
ar la c a ufa antecédete, como lo tengo
dicho:1o qual fe haze fangrfldo, purga- 3 5 w e b 0.en §
do,dado ba&os,y echado v5to(fis,y ha 
zi6dofrieaciones»y ligaduras,yaplie.5 
do.rcpercuíi vos i  la parte q  flnie. Chvi 
do fe á de hazer,lo y no 61ootrogtoy- 
remos dizíédo,aunqen enfermedades 
grSdcíríodoscftos remedic^feide ha. . 
aer,£or§tpd»s íyudiadlv^rdrel ha«^

Que fea Pletorla, é  repíeció^difaka 
Galeño, tj dize: ¿veis ¿efaheiy $ay do*
muñeras de %let4fiarvnd.¡ro¡rfo? y  0- 
tra im ¡rÓ 2réü :Jv ¡?a $tiáez0 & ¿a  la ¿tfaxh* 
U p G .¥ -los otros vMoiei, fe^nmüfiM ** tMt*& 
flitírni
proporc^^bcap es veri 
t T ° . cuerpo íe engídre mas cái 
s5"req nodeotrolininor.y defpuesd» 
c^e,mas .*
coíi^ y  afsi el auméco»y 
^i^umoreseuia pro^tq»^*dklweg

£ t *
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W?emcí6odi<:s;inEte;nopo2refno5a-'

. o té e  í 5  éníí parte, y norqiia 1 quie r 
Á y  otra p t e ¿ó qia, q íé tíaze de abü* 

sfeéja - d̂ . ^ fólam fft er c c&'j*
tíiü d i í¿ tíalenó ¿u ci i ¿ .de el met h Or

;. OttePletof ía á y 1 mpr opriá, q e s, quá 
‘ : ácTc5 la¿agre je jtfta alguno de losot ros 

ftómóré/jhaí^ ó te -
Í 0 tj6oáiüücola l agre fe Juta colera, 
llamarle i  pjetoriá colérica , y aís: dé

pidar rcnicdíósl’ocálésa íaparte infla- 
ruada 5 finó fona a o di ii o $, y ai si lo /na
dó exprdám£fc ÓcíeDq quaocto^jj*

■ - . ., •’ -t - l0/’ ^  fcd*a todos tvqvcii&s que en alguna parte de ̂ etus, ad ;
el cuerojelehizicYZalpina inflama ció* ce^uik i 
y no %oi caíffct exterior, fino por rey le* . *7» troto, j 
c¿$,pór ninguna ais Itsjrliqit'cis me di'- L 8. :
tinas júhre la y ai te infiámádddantes de 
hazerle evaovar im i verja ¡mónte, por 5 
de b azor U i oir ar i o ¡je  figuir a grande 
dahoipiio fi alguna vezacaéciefic,co-, ídíáctó^edmo fe jtx.ee co lal^re>por (

, yA.*:. - ‘Í ^  puCy e Amatar t5lo,q vé mo acStece mucha? vezes, tener vno «««.
11,1 "  -  -  — - ■ yaamflagmació cóbralo ,ó pierna , y^  J ^ ¡^hazei plctorla,como dijoGaleDO*

- i '/ ' Coía jüítaferá declarar aquí q fei 
íciá^para conocer U Plétora di^anof- 
lo eld jviap^ippocrates, q dijo q ay 

íí'PP0 $ tres fejnaies, para conocerla, y declare
tóG.al¿BOíqdijo , U .p im ía  fenaí es 15 vtysdcfáíer apandó el cuerpo ah íla

' (MI +’■_» 1 _ , t . r. i -. _ I _ _ 7_ *  * _ _ ■*• ? *

- 9 .no co mucho dolor ni calor, y q el la- 
jeto fioeíldvküc -Itencieftetal bieaie 
podra fin e vacúa lie , aplicar a U parte 
medica mé tos, y aísf 16 di joG aleno, yl <0*1.6. ¿i

izncí í¿ / .°/ r£? encendido, y dolor en 
‘ t&ti.pdt ojos.jygt ave dad , bpejaíumhuen

de malos humores cacbochimios, ¿ de .-leptr ie‘

SS. Éü^f^toír^eí cauía antecédete de 
lostuiaprcs, y es mencííer evacualla,
tL —. l-f t i — r _ 1  r í .  L . , L !  n r t 41  rt ¿ i^ r <

buenosentonces fangramos,y piiYg^ ttí tñpi 
fnos,y atbrtftdcsb dieta procedemos 
cnía cur/r:pero fi elcuerpo efid fiama- 
ios humor es yj< gui amente podemos apli

totáp^í^^eG al,SÍ hubiere muchedü 20 tótdtcameles loiales s la parte ht-
^¿yacóar có íágrta,y mayor jamada,o apoftemada*

' ¿!¿r_ J6f* ' '1 _T ' ■ * * V +  £1 ' ___ " *  — Iufto ferá, fepatfl cirujano romao* 
ci lía/porque venas fe han de hazer las 
fágríaseneftaslnfíamacionesó tumo- s^j-ídi, - _ r _ ^

'resmoebargancc qferiahaejoi* Cóíefo cô .o \á 
llamar medico q loiñande. guando ei fUb ĉr*

¿déte djpde yui^re tumor 6 iDfl.amacid 
^or e vitar machos tmales q  fe me jantes 
ífctoras fueLc acarj-ear; como expve‘- 

' líirn §cíiodí jo;Galeüo , q en entrabas
C4¡ í t c#\?letoras, jyo ad vires, &  ¿jut ad vafay _
tatái ̂ csacceffayia laevacuaci 6 fy afsi load- cirujano nbesdoao y muy e xpertp, pe
• ' ^ftMo^alcncuCVgrár ^ jc 'jq ñ g fi in .  roporqés quebradero de cabera per-
J ^ual'efquidf a$  fie lesepefia ahazer al- 

■ gundirifiamacio., aunq el cuerpee fie lini 
f&vyJw'Mvcbfíliimhfe de humores*.
, ; ^£rcgütt) i fi en algo nos c afos dejare* - 
mosdeíá§rar, no e bar gante q-aya p le- 0

fuadilles q ilo lo higa fío afsíflecia de 
medico, tlgo por menos daño enfeñar 
les aqu i co ¿no lo de v 5 Hazer y ordenar^ 
q no h¿32íedolo raethodicafnente, ma
tar á álenfermo* y fabl€do ío qhazen,

 ̂ tdraíGale.diiP qfihuviefcdolorgrá 
(UmparH eJo  fra¿lma,6 diflocaci ó , q aunq no 

1 y a  ya plétora es pe c e fiaría tafógr i a, y m u 
imib t é chas vezes aúq laaya no íágramos por 

q^^/ricacloncs^baaos, y d\cta en qua
[c(cuta;cfto esló q coviene pa

es méhos el Ínc6vcríléte,:q á buénfe- 
guro queno tiene poca dlfrCnjtad por 
los par éccrés que ay entré los doclores 
amíguos y modernos digo que ay tres 
ge netos de evacuado, que ion'por re- 
vulcÍon,y evacuüclOrt, ^ é f¿a 'h :b ü l-

yavd^Ojtt5f ,.y evacuar la cau^ antece- 3 3 cioñ , oderívacíon nó es otralcofa fi- 
¿bntef pórq es imp afsibjc cuHír elt d- no evácilar, 6 di vertir-y traer la fangre
ttm^d^poiteraa, fi ia;caula antécedé- 

*■ te noféqüita,y cita fe quita fa «grado, 
6*1 (Qrti wmpdijd'CíalenQ,Si primera m ¿m  .

Y ioíOtros humores por la parte^con- 
trarla/y éfiaf6defc h attf poflá parte 
ma¿ f«cHyeduvemfak,yláévácü9c l5 
íe ha^écfc la paree propinqoa v o’mas 

é ^ ü o ie ^ o W ta n a íy m ltft  qué todas^fias évt-
cua-
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cuicjoaesíefndc.ha^r legar: ia retí- 
tud de Imparte appfiem&da > que he- 
stiQsdc Itplíara naturaleza, que femó* 
obligados.a ello , comodize Hippo* 
porq. fi el hígado abü-4* en fungre.y c- 
Ha fe eyac.ua,ellaJalcpor la ventana de 
h  nariz derecha r ünde guarnir retí-., 
tucf y fi es del ba^Ojclla faie- por la na- 
ri2,y ventanayfquierda>.y aÍ3i,io folc- 
iiíos hazer gnado.clhigedo arrojas 1* 
ingle a íg^n incordio, ayudamos a na - 
tnralcaa co éphfios d atraiga&hm ef 
ni'i pa¡-ce(ycó faugmedeel mlfino.ro 
bíllo-de la parte a fe ¡fia ; y ai si lo triada 
G a ■ e n o ? d d i jo, £ i  o í £ jo reg r e jV í í í t
c t[:7f c v t¡ y & y c, h & ¿ ñ. guardar ju  'íttiíudi ■ 
e i;t £ oí: c n g o. p o r r e; i t U d e i o i o de r e c h o 
co todo el ladodcrccho^y cí izquierdo 
cqcí íado izquierdo, y lo bajo có lo ai 1 
to; y !o alto cO lp bajo,Mecho aoshc- 
nv.'¡¿ ticte nido uta a ver fatlsfccho a lo q 
fr-.,íV:C timos arriba de enfe fiara los.to 
Juaciíl^ajcomo y de q venasan de ía- 
grar en efiostumoxésvO inflamaciones

T  Í ^  I  S, g
piQígníMlp,y'dízc i que ¿n ías ir.áa., 
maeíones q-’v te comí capan a hizer, 
canos de faiígiáf 1¿Í Jas partes mas co* 
trariaf; pero en las ¿atSgjjas»dclas par
tes ma? cercanas al aftóoGQtro lugar 
a y de G xk no que díic. S i té infléis écfS 
efiuvier e J e j  de U jv t cvla a id j^ bafij el 
higa/o ja n g r tu m id t lé  y en é ití i f *  
iiT: y £ el ife& e v fe apofitina fuer¿ det 
hígado abajcyy vuicre repleción» fray 
grarcmos de ia Tfitita del área r gutr- 
¿ando la retitud: y aísl lo di jo Caleña# 
Qjutndotn si f  f in a  fío  de filgunafnfíd* 
madoñjos Uñones cfian a jcBó$ ty  eoft 
izieñtfpfñ m fon gramos ¿e la utnédsl 
afea de el me fin o ldia> y  rrtentf
/  é f fletcf.fi: tfwfúro fi el úfeÚ éñ-ifc* 
joffdngf atenta* del tahllo:adr¡¿tUn^ 

í de que [o que dize Galeno en otro tu» 
g;ar , que quandoU virtud cfU flaca 
ño fongremosdei tobillo^ porgue lá 
virtud retentiva dtloarfnQaeVy de- 
mas miembros con fu flaque^ ¿o pue
de u reseñe? ífsi ic hatem aiof

L;ho qea lasinflaraaciontsdel roflro, so atracción en ios rinbneí * efelfegír feE 
6 e¿heca,b gargáta,.(i filare en el lado experiencia nos i  moderado qpuaúti 
dcrccbOj-fa^rareinosde e lnfiímo lado verdadfea#cn l o s e á f o s f  pues 
d^recho^e la vena del mcdÍo*Uamada emóc moñrado fucld»>  brevemen*, 
nigra,.o de todo el cuerpo, por q defla telo qac baáa para evacuar ^  ccuf¿¿ 
xpanera íegusrda 1 a rctitud , como c í antetedeate por faagria , n x o a  féí¿  
típcriña de Galenoty todas las fangrias % j  que dígámos algo He 1o q  fe deve hz«  
Í3 aa de h$zer del snifnaolado Inflama» £cr accrcadc^as purgaíípses&fi dee^

vaeuar la eachochtmia, cd mcHklaas
¡axatl vas, como dí;o Qílcoo» m  f$ fc Ú r. 
 ̂falofangra mas ,J? jvtgam orftiido gy 

glande abundada de Los humorgt en t l  
tvcffo>ftao q tahienjengrsatff évi'edé

Go,hsfia deponer la plétora) porq fan- 
grüdode efu manera de la venacomu, 
lehazerevulciony evacuación, pero 
qnando quifieremoscó la (angría eva
cuar de í a parte afe ¿ira, ó InftimaGa,fá- : , ------v  __
£-amosde la vena fcphalica , i fañada * ̂  t*chocbimiáfó gr Bdc^adi enfermedad^ 
del vulgOjde ía cabecaíporq. evacúa lo Que fea cichóchim!ites:4^Í™ f lOíhtí- 
roedlataní £tcde la mefma parte: y fi la mores ppcl en malacaUdídi f é c ü o f  
ir:Sumacio, ̂ .tusnor fueüe éci fera^o» 00 pequenth  cStidad,f U»Iá"¿sUdí4*l
U fr.grla ha de fe r del brcco contrario, eS cft*t los humores qw f jtalfeittér; di
á?. \z ycna comu.:efia es.fetécía dtCor mas fríosdelo n^tttraimcntií tfivley
GelioCelfOiPcro qulerodeeíros vnado j5  Qe»|c- "  ̂ '-■ *
t-rvas irtuy.galac^, q quádp el dolor, o  —
tumor es sntíguo^ycl íu/ero flaco, íe 

_ ha dé íagrar cj erifermp de lap^rte tnts, 
cercana. £fta dotrjna fiietíd|i€ redbfv 
da>fi tuviera autor cononíen fe a poja
ra ;iino mo engaito entJenHo que’cfic 
lu j í l

casGriejgosta ^

' 7m b ttb vm r.:f ^ p t t K é ^

»+
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l  i  £  ?v ’er p r i m e r o  “
tócefTarias pira depone/ fa.petera* rcpcrcijíivo5y:adeíínoral&?*yÉff€fl^r
2UCg$ fie *n de aplican ÍQHfccdicamcn- 
m ire percutid®*» impedirla' cama 
lincec<icftt*,j'¿«yído^x.ceptOien 
fey»c»fptf<Ípfiincroc> quádo la *pof- 
t«n*«íHcPflIgú hennmorio, lafcgüda , 

el vraor es vcncnofo,af&i co- 
aipc/¿iirrax,yclcarbanailo, porq-ti 
«chaíTemos el vmor venenofo a losmid 
broi interiores, fe fia caufa de muchos 
nulos*cidéte*,yaíi muerte del efermo 
- 1 *  tercera es quando la materia es 

g&ueffariy cndemaíLida'catidad , porq 
coj*.medicinarepercufiva, ella feria/ 
hecha niasgrueüa y masprofdda, y tíe 

córrucíó^glgrena , ó 
cíderatip, q es total morrificacid de la 
parte,6  de todo el miembro*

Mippe u
^h*f*uri
jtb & M
juCTÚfnc

la tir  im  
jw*ytrt *
ñeques
^üfacm

jS

la materia q corre; y afsilo. dUo Gal, -fden- ?, 
r-¿p cTtvtipios'cl bv rn oí de U f t t i f ,  *ftf c (W*,JÍ * 
tüyjl.í cfyidfiV'fto medicinas tfa r
titi c&s} i ¡m  los ¡¡rogrtos íe fer  tufaos.
Y cu quanto a las calidades pafsivasel 
repcrcuíivo puede fe r frío, y húmedo, 
y frío, y íeco,coiríO es cofa manlfiefta 
y fabida.de ios repercuti vos del tierno 
y .de la eriíipeia^qlosvnosfó fríos y ha 
mcdos,y el tierno ios pide fríos y fecos 

Los otrGS repercutiros, llamamos 
ó iíi;propn*cs,fó calieses,y cirineos, co 

mo lo vía m os e ñ ¿ p o fí e m a s Fr I a $, c o ̂  
mo el are"te mfftíilciEG.ó abüntio, y 
ceros dcíla manera, porq en enferme- 

. dadesft iaSíPocóvkocpoocrrepercu- 
Gvosfrios&hfa’uíameiCjy afsilosbue- 

X*a quartaes quádo eitumores he- *5 nos praticos fació mezclar có medicó 
cho porvía ctlíls^q entonces noemos ñas frías, mediemos calientes y efthl- 
delm|í¡dí#dapbradc.nacuralezadccu- cascara curar y repercutir la malaca 
t i  regular,tomo lo dízeHipp. en fus picx‘ó f  ia de la niai:e ni a , y la refuclvs 
ÁphotympSrpprq tal repercucioferá y deíecajmedíáteh eftítlcidad coad- 
capíi -.'üáof ;h*^.r^plvcr el vmor a los /uvada de Usotras medicinas frías. He- J  ri¿ r. 
aaif b¿é¿<hDÍ)fcs; y  aquí fe reduzco las a ocha la repercutió,comolodizcAvice* pfl- 
ptiftul^fryViruelas,y eríarapi6,y Ufar rsa, y falco, por el calor, juco coda ef* Lc5T¿r^ 
Ba>ylcpra,y loscjolorcsdc j aturan, por tlrlcrdftd.eila fe haze medicina, masco
■ qeD todos efio* tafos fe ̂ dccfcuíar, y vtm txejn tiáedo vifcofitatt>& f a l l í  -
cv itar el poner repe i cultivos. liad* graf$iti$mat¿v H , &  das quuli* ¿¡ , f;:;
' i a  quid taca quando la a po tierna es tale coy rigen ío ¿ & -vía- ir anj mijsi o ne faca ir. A

hecha por repentina derivació, .por la arando-,y tn eláogniéto fea mez- e-
mücha.TepIficióq trae*y antes de íuñ- ciados poco a poco , los reíolutlvos.a f

los repercufsivosjy en el citado, fea-y - Í;C iS
■ , , f , /  - J h c-d .0guales los reíolunvos,y repcrcuíivos, L ^

y en Iadeclin3cíó,q esel fiüdel edído,
fean de poner puraircre refolurivos.

Que fearefolució,yaeíl4 dicho,qes,-o.de 75.
covcf fio humor 2 invasor e, &  extrae- tpcí'-o«
ti o ¡2^  ^or os. cutis,Y ande adver ^
tír los cirujanos, que los repercutidos rtfa1Jtrí
pToprios no cóvicué pone rícen los tu- íiÜ!̂ '
Jiotes hechos por congtílíó, porq ios
fepercutivosfóegtra ía materia ante- ¡inte:^
eedétejy colas Apotemas-hechas por t̂r t,.t ¿

cíttetvacuació % no conviene aplicar 
ihedltihasrepercutivas;quia vafa tí-,  
f je ta  nu ^^nntf^Cí^erc m aterid , q-Uú 
f í^f faucígtpr v t  dteitGaUntis $ ,teg*iL  
(^ue .fcare^ercutiójidígoyqeirepercu- 
¿Vb tsen Jos maneras, vnó verdade ro, 
j^orro no verdadero: d  verdadero re- 
jíerqnfivojp$frío¿nfu complexión, y 
la raasoií.es, porque la tepere¿fion ,  ̂
ás contrariaa ía atra^ion , y la aíra- 
^ipn fe' hazc por calor , luego la re-' 
qereutiójef á hecha por fe ia ids-di cntre

1 „  J  _  „   ' „ C  » _  -  -__________

* /f

,íd^quaksvnQS ay nms fdos qotros,co 
m o-$íz¿fafacw fqfa  propiedad de la 
tnédiclóa repej^ufl^ya,. cs^ ella enfrie 

e íe fte í^  ■ pp r o^ade s de 
la pwte qjaqdan^, y feclpiedte, yáde 

' » malít-t  ̂p)c b ca

cógeflió.no íc halla u í  mate tía ante- tasín 
cedéte: y notefe q para abrir -wna a p o f - - - ■ ' 
temagráde, q póganal rededor deiía, 
medicina s rcpcrcufívás, orafcYllquI-' 
das,6 en for ma de cplaílo,porq con eji 
dolor qfcc*u(a;cóla,laocet'a, ó ítauíe -

^U*i 4-° ria^íicadc la fiuxió,y>-| incdicina re-
r**
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percu'fsíVa* impide etie floxo, confor
tando, obturacdc, y tapado los poros y 
camino?.,como lo d\z,c Galeno : qued 
fvfeir fútfamus tZpore ^¡eítionh  ¿po* 
eYiftica jd  efliftgcUttfstva*

pregunto, íi íerá liciro ¿brlr las A- 
poSeinas anees de citar hecfra la mate 
ría perfetíinienee.QufiiíOii es muy re
ñida entre buenos cháfanos, y eóño» 
en nue^ro Señor de faeiifacer á ios cu- 
riofes.DIgo  ̂ cola üciray cóvenie

T É M A  S* f
mejor para la evacuado radicstíva 3 y 
afsiioseirujanosfaeie hazer minoran* 
vas evacuaciones de Ja parte spoftema 
da c5 efcarÍñcacioncs>antcsde la ma,« 
tena eriad&jy ddpucs aplicamos ju§  ̂

5 dicíoasdígeíUvas.y nmuratlvasiy et- 
tIdo maduro d tmnor, bszcínoseva^ 
enació radicativa üz la materia.

Psrecemaq baítateméte hemos fa<* 
Ei sfecho acerca de cita materia 5 íepa~ 
m^ssgora íi eMdó íupuradoel tumor,

te en algunos caíos, abrir el Apolisma l0  fa fi licito ai cirujano dilatar la^per* 
finm^ruraáidíprimeraméteentre ios ei&^óaberturajC iutérarcó'rDCciduas
dos férvidos íe abre íosJ. poíiemas #n 
íes tte citar hecha U materia ptrfeda- 
niéte^pórqftó qde.frftoIa,pQí fer , lu
gar muy húmedo, y dsfput tío a cotru- 
cio .y  en las jüiurás.b en e! hígado * 6   ̂
en e¡ ¿íi0r3jc.»q Hiiébros principa
les, y ü it  aguarcL fie pui ft (da matura* 
c :6 ,íe  corromper‘la l'líub'fiacla del tal 
mlébraprincipal; y cirios pahíeulos,ó 
telar. q cubren los hacGbsriíamsdope- 
íiüfio , y en la cabera peíi cráneo, a fin

rechín tí va?, Digo q Galeno i 3. dt ín* Q4¡e 
gtiniofahnatiscap 4'.dizc q el ciruja» 
no de ve dilatar la abertura del Ap©fic~ 
ma-Y GuidodeCauíUco.es defia epi- 
nidí *y Cófianticotiene laopluio con-*
£rsnja,y dize;q fi lamarerís hecha que 
da e ñ ej jrdehf,o,el;a auméta la A peí* 
tem, %9 y corrópe loíano de la parte, &c 

T  «bien es desaparecer Arn^klo de 
VilJa-nova, Qw*dmulta iñzlmv* jtenüUh 
d a .ít ’tafdáíe ¿$eitÍQ’n?f&ni<jf$Cü¡Ut- tn faj*

4

jfpic^, 4 
traíatH. t 
c.zgiAT' 
tiddtts,

de 4  lfl materia aÜi detenida, no corro 20 t¿*nh%&c,y lesFemóles cirujanos íjjo fb&tjpt* 
pa jcshuefi'ós, como lo diz? Aviceba.
Atitft exiiéiá tft poyz'ittBvras'& me- 
hf a^^f inttyalia,i9 t t-onde AvnaUus na
cafdatvdncrvipitífifcatítJncoleBio- 
itfh'us jUBwaí-ü c5yhta gene*atlo fa -  
itic? grítvGnitufijncifiojic r y quando la

-£?

dtirnoA;figucna efiosdos D0¿^or« «a 
efta p;íirte,y no aGaleno.

Iuíl.o ferá cufeRar a los cirujanos ro 
madAas eí como an de cortar, y abrir 
¿a las partes del cuerpo humano, los tu ^

......  ,, ,A_ , _____  mores, y féeridasi'paes es t i  necesario*
materia ¿s vene nofe* como lo iolemos 5 q mas de diez q p re fumen, feria poísl- aélct̂ kSt 
haaer en la gr^gená,/ carbúcuÍos,efca ble lo íg.xorafic. Digo q buena a- ¿thtnt ti

notomli,todasiasabertürashechascd te 
lacera,tejeras,ó navaja, ó cauterio dé ^ ^ " t S  
fuego,fe;an de hazer, íegü. ú  longitud-fuPp*ráf  
del cuerdo, üguiedo las arrugas del ca non rtu* 

dewífnanei'a q no tiene calor»a| vímid 30 erpo,exiteptoen algunas parres,corno itínr, 
para digerir la materia; en tal cafo la la frertte,4Íasmuícülo$eá¿ litua#

do s a lo Ija rgo, y la s atr^afcf fl a atra ve 
tfadasfy li cor tamos i*rs-
gsSjStravefi^do loíiniifct$oi,eaeri ci 
pellejo Eoti*̂  Íoíojos , y  ciúfarlá fe*U 
dad y daífo a la vifit^yafsi mifmocn ]á

rificádo* y  fri 3 dó proflid amente, antes 
qfe:cn,^cdre la ínaterja.Tabie fe pue
de abrir quado en vnfujeto fiáco,y cío 
poca virtud,facedle vn tumor grande,

füer£a¿el humor mortificaría el calor 
natural, y de Ai fe-£gnir ía efi iotneno, q 
es rnOrti ficaci6-djt¿ míébro apofiema- 
do?y de ahyíe ligúe la mnerre 5 y afsi 
como los buenosn*edícos fuelenhazer 3 j
evaeosció minorativa, antes de la dí- 
gefird dcíbumor,Como lodrze pjpp.

II ‘í^tf lt Síín píe»«j/w tibívfíktur moU->di&o~
Vcí£ ccpiríclcrc purgar al principio, 
lop^icdc5 hazArfa
m raletz* C& lK ntlnoraríva, ella puede

palma déla mano tsío mefmo q col* 
frente, y fe devefjazet la abertur*t !o 
largo como en fe frente, |>or f&sx&zo* 
hesílichas,tiocrabarprw: qoea^Suiiaí 
vczcsnosfucr^analgoRo* c a ^ f ah t- 
zer lt> contrario , 'comoen fefrtflar 1

«oser el humot q  , ;  te prepara +® «c la ^ h«;(ímos ?a» Ctaa„'&



1 1  b V &  m -e  k  o  /  ̂ ^
f  a d i f t " r £ t e c v ¿ n t e  lohszemcsen -uiSre.y »isi el dólór 5 eíla enclple no:
tai i»gl«3,doiK3cfcguimos las arrugas, 
fóreftar los mufculos allí etrav d ia
dos,y afei (chazeo hsaberturas atra-" 
Te‘fíadas¡y'cnd vjctrc jüto al Speireí 
«C en tre tas dos inglés, allí las arrugss’ 5 
ío atraveíaáas, y Uaberrura fe base a 
lo íárgó contraías arrugas,

Í>í  U'Jeptndá-iitUriciontqiie& 
Mitigar cí dolor.
C A P .  V il .

Se de advertir,qeldplcr fetófaa 
ec-vüadetres-niariéras, vnas*ve- 

ic tíc  toma for caví s de e ufe rus edad, 
tomoquandodlze A v Ice na, qqusado 
cí dolar «fía como cu elirsicbro,at raé 

¿¿Mitjiít á fi humoreí j y ah i es caula de enfñr- 
wcdadjyfegudariíimeme íe roma por 
feñal jtoniodize Galenohablandode 

£ « * ! ■ $ fignis pleuritit'is^q la primera fecales 
*>,*««•«- ¿0íor agudop^getivorterceramEíefe 

totílA por yroprla enfermedad , ¡como 
«n Cl ¿olorde hi jsda,ó depiedrs.de be 
x íg a ,f  afst de otrásenfer fuedad es*

Pi

fe fíete en el pie,fino ec d  cerebro por 
ferfuente y principio del fentlr ; ni el 
ecv vio de luyo no ¿ere , trises iuftru*. 
meto por dóde baja el eípíritu fenfiti* 
vo.Esel dolor terrible enfermedad de 
las partes fenfibles, que las partes que 
carecen defie fentlmiento > ccmolos 
huellos,y canfU-gos y otras partet qnc 
no tlcnS dolor, ni lo íierftso aunque re 
cibancaño^píir carecer cd  íentimié- 

o t0;AÍ5i lo dijo Galeno^que paras! do
lor fe requiere airsrseiójy’fsntimi¿ri
to. La califa próxima del dolores íola- 
cioa-íte cotrtínuydad, y las janano tn- 
tcperresjfó caulas remora?i-que fon ea 
lor,frialdad,humedad , yfeqaedad ; y 
ellas qnatro qtíaliaades- por fi: no hnze 
dolor, fino es medíante la folaclon de 
continuidad.

G a 1 c nc, y I u ane £ de V ko  trae mu * 
chas ¿rf^rencUsde dolores ( ponemos 
aquí algunas,para 5 no falte cofa q ba
ga vn cirujano perfe&o,aunque fea f o ' xit doler

Éí.í/,1. ¿e 
c/eír.tiis»

G¿1 di. ¿i
ccctiifat
6 áb

- - - “O — r  i  • —  . — —  -------------- ---  —  ~ C 1 ^  -  — ■ -  — -  — i  — ± —

La-difínicion del dolor fe toma de ^  mld-fia)todas las quslcs'tierre fu prin- 
Saithü e&el fegudode locií afílfc. c. 3 tipio y origen de los bu rae res-de que fe 
élmlttdtrltf efi triftis jenftts : Aivíze^a haze^ de h nsturaíesa de la parte do
élzc^quod deloí tfi fenfibtlitas rei con- 
tfMi&fóUtú , ¿51 m aitíiaiiu i im pri-. 
#ej*tís;quiere étziT\ q ej dolores vn 
fentidó trifíe Jiecho de .partes {-entra. 2 
rias,íübítamétc imprimido en la par* 
te,como atórece en laslnfiaruaciones, 
íic6  tüfioneS;porq ¿ las aiteratii^nesq
vSeDé alctierpo nofon vioi¿ta;pno c¿u 
fe dolor,como lo dijoGaienr/íy Hip- 
pOí.por^f^ altar ació fe va iniruducie

de el tal dolor fe haze$y es de advertir, 
que tomo ay dos m.añeras de foiucion 
de

CaUjAtUT*
¡olntiovz 
con ti nui i 
&$b inte 
períe cali 
áa ‘relfri

de cctinuy dad, vne -hecha , y otra qiíé ¿ida,
;  fe va hez i ende, la hecha no d¿ dolor, GaUi *,

uno la que fe uí hVsiendo , que porcf- de foch&¡ 
fodijo el divino Hippocrátes. í*osdo~ fc*I5í S- 
lofes.fehaz.cfi qvztndóTíatnrakzs f e t o  t , 
rro¿npcty?io dcfqñú ¿fia £ oí rompí da? y- 
también Galeno dize : quandofe he xe‘íomíd.6- 

3o ^Jolt¿do7¡ decontinvidnis fentimosdo ~
¡ oí,y nó defpMes de bóch a te lo  fe Ctitíc 
de, que el dalor do están gratide,nl co ¿e c¿x£s 
mucho defpuesde hecha la materia,co. fimpt t.y 
mo quando fe va hazkfido.

- Las diferencias del dolor fe toman 
del fcntlrnilio de la parte donde efiá, 
porque quádo la parte fes muy íentlda*

¿O.poco a poco .Bs£pl o tenemos en los 
héticos, q fe bti alte r a y e n c i ü de a ca *. 
dadía las'parícs folidas5y cófismíendo 
ef humido r adical,no fíente n|ngú-dó- 
lor,rd pcfe^bfe-.ru au la caiótura que 
tie&£9ní mas ni menos le fucede al.quc 
tlece frío,ó calor ,q fife pone al Col, ó  ̂_
la cédela i fe cal i.ct a , y no fí2tc.dolcr, f  5 como es la boca de el e&ómago, y las 
pOrigrfe iíitroduci?«io aquella calidad, que tbení; muchos nervios^ quanáo.titq 
fo co  apoco ¡y tes alterado tres q fe ha* nen iolucíon de cootinudad .padecen 

de lAmaníj-a dichanóoaufá- dolor, gtíia<ks¿oiorts:y quandaios humor#»,
ü$o t i  las violetas, y repc tinas; y ad v ir  foü'calictues, acres, y mordaces, -

Uiífttlt qst te parte que duélelo  es Uq grandes ¿olores4 El doioi* dc^^fiído^ j
Q4> fíete d  dolof*í¡nopl c c i^ o  tau íoU^ ^ares ¿oior pungitivo^ qacj[>arc¿« .^uelc-

|¿ca»

i
h
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pfeác <5 éfpiqás # 4  ̂  padece, y 1? cau* ptfeífe, y adadnícé^f quita e l temido
la es eflaxenjamebraná llamada pfeu 
ra,coonoló dizc Galeno, Sabed q fic l  

G¿¡1* : te ¿Q¡0f ¿5 f  ungente á. de fef -de neccjii- 
i0íüf e^'dad en ¡a membrana*

a ii parpe.EílC metoda dacuraX co cs 
fijo, ni reíd adero, porque dcatíx a po* 
eos día* butívt-cl dolor,como lo tes fe.

5 , ;̂ Ay otra cfaene jde.dolor * ó fe ¿U*. 
fí-ccpAc. tnaaolor grave , qesquanüojírucnre 

grjdc pefojy afii jp dijo Hippa. como, 
jo refiere G^leoo.Efic dolor por la ma 
yor parre fe halla £-0 el hígado, y nüo» 
nes por.las medranas narvioías,que lo»

de entef.Atsí lo dízeGaleno.f ilonium ^
íy ¿ » l3f f5/^fl«¿os/í4 ^ /w p c r3a g - ¿^ f^  
do. núllo mi ñus cft c cubre* Quiere de* 
zlr.que el filoQlo para aplacar k »  dú» * ' 
lores,y ádonneíer clfcntidojnjoguna 
cofa ay mas «xceií te oi m ejor,/ ifsi eL 
ñ loaÍoR.omano, f  el pcrüo es muy lia»*

cubre* A y otra diferencia dedolor, q ^ d a .  medie loa en feme jante tdolórés, y
fehnzede yapares acrcsníordazes^co-

G¿1 ¿e m0 *° -Galeüo : e ftc, dolor por\U 
cep-m¿ mayor parte viene er*. los i.nfcfUno5,gra 

fsc he <a clJeSipríncípai-naeote en fe dífentería. 
pít.2* , Ay otro dolor llamado pnlfatii, de f~

te haze méciüuGalecoiyde ordinario

en dpi ores de eñomago como fea fuer
ce »f  qu aíidt? o tro» raed icame to s no a *  
proifecM *;pues dtgo*fjí>qsc evacuarte
do.cl.cucrpo cp’faogrla, & vaietitple* 
tor^yeó rurgafí uvierecachochimUj; 
fe mitiga rdc i dolor aplica jadomedioi-v 

íe halfeen losfiegmones, porq los do*. * í  ñas jm ad ííu só  aplicando' fl-cdícrcas^'
¿ílupefa&ívas ¿ lo primero el doíóc íc 
mitiga cq medicinas anodinas, y «fias; '¡¿ &  
fontfn.dosmínerasivñas, qnc.gc5ie £ a l* ^ fc 
rnepr ¿quitan qhaíqnlc ra¿olor5tcnj'c •  
do aten ció a fe intemperies* fe

lores que vfenca co latidos,arguye a," 
5 ver Inflamación.

Ay otro dolar q fe hazc de vetofe- 
dadjllsmadodqter tenfivus,/ otro Ife 
mado vIc¿rofo,y cfte escomo qusndo
te tocSa vno U parte q feduelc,y le quita, có fu editarlo, com ofiesm ala * 
c^ezcuni mas ni menos, q fi.tu viera vna c opte i  i on ía U ente fin materia maT
Jtega.Mas fon lasdiffcróciasde el do- claramente hibl¿dó,fi cldotor¿ecatH 
Ict q ponenlos autoresjescí dolor re- fa pQf típjau^# caHetUe> finrja^xr^í-í
tí ible^fimptoma, y ccídete dol femido ga eópaíua dfe otro humotf, i¿ 4 k in a ^
del ta^Oj y fien ios otros fentidos co- frfes io quíta;^-y. üfiltre jsíflícñaptffeS' 
m oenlavifta,/el oidOiOlfaílo^ó guf- *  ̂ fría, con calió tcifcm itíg *»y4Ífí de 
to,py algunas vezes dolor,es porq par demasíy.feesfluiíojb corriasiéijíe^ fe)
ticip i delfentido delts&o.Bc todo lo 
díoho fecamos quá grande mui es.cl do 
lor, nadie íofebe íiaoeí q lo padece,- 
pues yernos q muchos por oofufrirlc fe, 
an quitado la vida có fus prcprias-ma- 
noSjeottio lodize Galeno en ¿1 

Q}¿icun§ ^r0 de elimcthpdojyenel^.ifceápa-í 
¿oíuiuh fitionemedicametor-u^fecacdú locos,’ 
üíiquií capfe.t .y Hippocratescncl Iíbro-2(de 

(orporií api^r jfenoS>fe tuencia -tf. di^e q el q
*^YU ¿0 tiene d o lo sa  caafa pa¿a repelle , y-no
/e?f'S¿ js  *° fieóte, q, padece el entendimfenro, 3 5 pueden aplicare o

quitacdtogflas, y tncdicinas-feiatyí 
locas* Los a nod inoran de teper calo* 
te piado femejactc aldenuefl^of uer-r 
po^afiUo dijo Galena librodiebetfllií 
p»r.5 x*p.3  ̂ y las medicinas 

50 calietcsy húmedas,quita el dolor,co*; 
mo feanfentejanccí al calor, y hume*  ̂
áíá  de nucArocpt^pO r afei que el vfd1 
dc^asmcdjcitiaaancKiina», aprovechâ - 
para quitarcj doror^üta v^rgade can-- 
faca líeme', oradccanfe firiajfeüasftí-

Mitig^fe el dolor per yna dc.tres ma- 
¿ííí. ccmio cftzó losDoáores: vna vez

pr-ópr.uiacÉi¿>;yorra yez impropria-» 
n^te. Froptiaxscntefe oultaeldolor, 
qnlda^c q u illa  caufa q le haac; Imv 
prapáia^fuapda.no fe - cpilta l̂o. eaufa^

vngü£t0*,& c pía fto s ,bañ« 
peci«Qzs,y có'fb blafluri quitátódu* 
raza t , que taufen el dolor 
parte í. Sólo s ahodíóo^M tO índvlar 
eojiUtdi^dtgaUinay d ^ e io i^ d c E fiK

1
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d^Osd a 2CiteroÍ£dc,ye] ce I ¿brices, 
juapcaníJia,)’ elszcití ét  hueves, y el 
dcíauco4y el de m orillos, y el depe- 
qeido,el de almendras,y el hifopo hú
medo J a  djalihe3,y otros truchos que 
ay Mirigan ti dolor, el cocimiento de 5 
jnalvaj^de jualvavike,m3canília, co 
harina de cevída,y de havas hecho e -  
pUfiojanñdkdc guarro hit mas de hue 
vos,y azeite de lombrices, y rolado, y 
enjundia de gallina, 1c q bailare. Otro 
muy efetgido:Tómele n igíqonde pan  ̂
blanco,y remójele en-agua caliente , y 
Juego fe m^e en mortero,-ccn azeltc 
íc*fado,y dos o tres hierras de huevo?, 
y vnas htbm de aqsfiran, y foméntete 
primero la parte codos par tes de^zeí 
tcrcfadc,y vnade azeitede papaver,y 
Juego le porga encima el emplafio.O- 1 
tro Migajotidepan retnojadoenelmíf 
juo coiiAúentOíanadierdo las yernas 
de huevos,yles azeitcsy enjüdias;Q- 

. uotebpze r.o menor en virtud, que los 
dichoiíMigajdde pá, cosido en leche 
de vacas ó dt cabras,y majadereen a- 2 
zelte rok<o) de manyanlila , y dosd 
tnsb^jn^is de huevos,y vn pcco de a- 
pairan , y ¿cita manera k  hazen otros 
mvehesanctínos.

Pe roa lí-. ce advertir,-^ & que reines 
q haga n e fk ¿U J  o vano ri i no s, q - p rí m e -Y  
jo , y ante tecas cola* hecho latevacua 
cienes vniveriak; por fargrias y pur
ga, h: bUrdoen riger,porq fiéco mu
cho ci color,y avierdoÍi\£amació,fá- 
srsardebUn,ccnfcrme las fueteas, ble 
íc puede y  farde lo$aírodrros,fm cipe- 3 
jar a Ja purg3;r¡o ebarganreq dízeGa 

u-i leño S? os par ¿cíete ¡j fa muchedubre . 
.-orbtyii ¿£ fatwOfes esc anja del dolar $lo yriwe- 

?u: re* ^ |  civcis de h a za  es ¡a evacuación. Y  
fnt-3' m 3 5 aba j o; ay ando h szvs er s dolor? no os 

ettcnays aponer fobfe-eí nttgUngene- 
i$de medicament o i aunque ftan  ídn/?- 3 
íts, fin o fuete avie do hecho las e vaina* 
tiores.yof qusbaziendo leciürario lia -  
cMrteys mas humor a la y arte ajtff a > y 
invehas vezcs*fvcíe acudir tanta cati- 
dad dchvjnoí , .que nos.obliga a h&Zéf 
jv tite  sT y. fatigas- evficUficzoms:Y  fiha-
zíende rede cíis no apro m  Í

l M  E K  O
qut a r.t e s. cre ce c I dolorVy c y es Itfiííif™ 
xa,vafeas,y vigilias,cóviene luego p i
fiara losmcdkainentcs narcóticos , 6 
efiupek^ljvosj íus quates impropria™ 
mente fe dizen anodincsj'pcrq no e va
cúan la caufa que haze el dolor, q fi ia 
mitigares entorpeciendo el fStkíotó 
fu frialdsd:y deílos vfaremospocas ve 
sesy con grande cautela, por fer muy 
contrarios a nuefira naturaleza,y pue
den caufargrangena , y monhíkacicn 
de la parre, ccmo Indi jo Galeno, que 
fe vfen congranrecaTO,empccandode ■Gííi H t* 
Jos masfíacos , y peco apoco .yromes üitrr:ctho 
fubicrdo.a los mas fuertes. * cípg.

El impla fio q fe hazede cjasdcm al- 
vas*violeUs3ycja?“de veltño, cozido 
todo juntoy y majada en mortero con 

 ̂ azeíte rolado yde adormideras,feahe
cho empíafíojcfie es de Avkena , y le 
alaba mucho.

■ Otro'que fe ba'zepo mígajon de£á 
cozídoen leche , yochogranosdeo-^ 
pío,y vnashebrasde aqafxan.* Tábien, 

o el Tugucnto pcpulio mezcla ce co feys 
g. de opio , ó ti vEguento martiaton, 
có fiercg.de opio a cada cnexde el di
cho vnguento.Y fi eflo no bailare para 
cilplir có la pratlca,podre squi vn c- c alt$,& 
plaliofuerte,no porq yolo víarió,por mvt.yu!. 

yei riefgqq traenfeme;íítcs'nTedjc¡rass 
ccmo 1c dizeGalcno,de vna gangrena S^&r̂ ¡e 
enlaparte affeñaidirasafsi.  ̂ deUiabfo
Fcc/f Tumo de juíhiamo, y de y e r a -  
mora^na.unc.ij.opiog.vj. vnguen'to úidmidf 
prpu]ion,yTnardato,ycers,?na.une. t^efafíí 

¡o ?js.fea todo aifuegoIncorporado,y he *** ^*7 
cho en forma de vnguento fegúarte. 

í k  fas medicinas rcfolvíivas.
C A P . ,  V III.

MIdkinas refolutlvas q caíJtfetk 
ande tener:á delibere! ciruja

no romancKlft, q la terminado de los 
15 tumores, la mejor de todases la reío- 

lücíon,por tato trataremos aquí de las 
roedieinasrerelativas, Medicaraentoi 
refolutivos fon aquellos, q Infeii'fiblet*- 
mente evacuan por Jas poxóiidadesdtl 
cuerpo,ios humores que eftana^tfegft-- 
dos enalguna parte, como to d}|ó € a *  &*¡*Ji* 
iego libro j %*, $  ¿yicfi*

'  a*
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ni. di fv> ’a 'H  m;edfCiQ á f t  fbi ü tíV i % s'aqíre ialho [v asil i © c á .:y f ! beneltís - í r-át i ¡¡m 
Jíí;qtñ?.5p*ítá'€l‘hufíior¿y Jéd!%.cega,y dé'rrrg«f,1'áfcd%i í f e y  ¿íagbsrá;̂ ': 
coavíSte  en vapor, f. Ip ñcw"pocoá^a¡- / liehic, y ykíía f u ¿ I ¿ y ’̂ l'zííaí  ̂
q ó íM" i  iirnof. Sónlp $ ib  té  LUt íy os e ti dos "V a víífc'& f . la be atí lie líii paité s ■ f  i fcsetítl* 
nr&httí|-s?; ■ irnos.'-qife VéVoSve'í> blanda- gas,y f e l i c e s  :qb¿.dciíascuíá^ i e í i ^
m^£c^y;e.i!loiT^í¿¿alíéiif-d3̂ '’■ hu^tído,s^;;zén\J¿,Vli3H'ccea■ Je;i s ¿eycreomíidYílea*

G.t
¿Mifs  q-g ¿ríe rcb b ív5 , ríeneo vnáAsaltad,7  $sV que quetió eftáíry nfiítfados jq. ü íelidíebdé' 

.»*- deUjea-Qiñttf'póco^pl orrtí genero d« rrd ■ lid m q í é S- g ni idos ¡nú' i5 r v¿ ri > ni ^ptévc^
ir h'.-í riY'nci r tsri'f¿ ri t?i'f;í fiñü.!fsti a nfí f &J¿'

d; 9tt¡*M t

qae cftas'rfifoltititfosfac.Ufí 1 Jdojíon^andi ísíIcíylaov' qá¿ebiíé^ ái- íHw£¡éi'
<■**---*> ai-i te sá is  hí2en - ni enea t e tolíit 1 f  o' le ■ ha?dféb prb.né rlibíri 7 t>-&£ i

-‘-ifd. l . ' V  . . .   ̂ *- Ku

\̂ ¡ I Y rwi.v.lt: iísjíJV y dife’C&nd 
,'ítqr, If :nf ¿btéoerigqas'dad k^réíbíu

f í í

Ñaíeíe ef V'Osd pard ijiie'dcítqaen. UI •hitmb'r'qii'e  ̂ <
ta ditñ* ■’̂ £r̂ mf:¥-í & deídvertir , qürqtmndd‘ aneare» yiáiitíffit fe a mentídoyf. _ •'• ■ ‘
w * í( 30'iíéamíi^ í̂T-ns .reíalrícl vas fúé?fé$:vÁrr1 '. ■ • V'^ 'qná'ndd é-ó'n'de'̂ up-5̂ nfédíd'aibén-:"

'tos. no1 íe. refo*viere ia-fenídíedaíi1 &Ú

/ foíutivos'fucfÉCÍ/íi'afp'rétftfOSvLttS'ye-apeería' | enidncés 
' íoluti^os beólgoosv-y bíanáw» fon ca^ foiativos üí'gsíaerííésl, ebitib Toa

lu tlva^7' ía'ofr a e s’ l '̂é.ílí cíe-tdad':' y do ni o i  océ la s ;gl azeít e' de a c 'rd^y "él' de '',
la;Vpa. v’̂ ^elbliVfc'lidffíláiJtEst Va,' QSfñf- reí#<ei‘Ingti§fítl7 '̂fisgcfti'|'el{€ffi'^r¿&o’*Z¿

. íottíftiáo Ut p4^é,paw<juéno^4^B ár^ •ca>í^>^í:#fííi&tc?-;¿t d'í3ÉbiK>ti á ^ ¿ | 7 v‘
.T-'ê  ,dó;¿Wrí tibf411 'vtj*'Ire’ñío '•
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mores en vaporé* : deña calidad es el porque ayudado el calor natural deL^ 
agua marina: y quando fe aplican eftos traña * rcfüelye mas preño q¿*c no lo 
diaforéticos,yfueriesrefolutivosr ide haze el natural por fi foto*, 
citar el cuerpo bien purgado» y fangra-
doiporq fino,fiaran muy grandeatrae- ' P tlos.A Irfc ffos .
ciou ¿Uparte afeita: también ion día-S GAP#
fqreticos h rada, ía moílaza>los gamo
nes* U brionÍa*elcohombrillo amargo, T 7  L  Abfefib, no esotra cofa, ( fegun 
el nitro la pÍniieDta,el galbano, cla^u- -a—*Galeno en.el libro-de los tumores 
fre, azeyte de laurel, eidenuezes,cl a- fuera de natura cap» 3 .y en el z .d elar- 
zcyte de ladrillos,la legia,y otras mu* te curativa adgíauconem¿cap.7.)  fino 

, muchas. Solemos vfar deños rcfoloci "iovnadlípoficion contra natuia cala qaal 
vos por de dentro, y por de fuera, coínp las partes que antes cftavan continuas*

G*Uib.i lo manda Galeub en la cólica* quc.vle^ fe aparran,y aunlascontlgues, fe dUU- 
úf}c.{ üe ¿ e ventoaedad grneflía,echar crifte- ; eeran* y corroen con la materia p que 

les,y vntarel vientre cenazeytc de ru» dentro tiqpen, Ya díjclmos en el capí- 
da, por que are nua, y deshaze qualquie- culovnivcrfeldelasApoftcmas, qtreel 
ra humor congelado > y relucíveafsi lai 5abfceífo era qualquiera tumor que fe 
flema gipcia,corno la veorozedadgtuef cómbertiaen materia;y afsi es lo pro- 
£3,que ay eaelintcfl:ino,Colon,yel vn* p rio que Apoftema,coo eña diferencia 
gueutq agripa, m efe lado con azeyte de que el tumo* puede fer abfefib,y el ab- 

1 r  uda es muy atibado de T agaueyo en el fe fio no puede fer tumor fin mate ría .Y  
capitulo arribaeíudo*  ̂ . afsi dcfpuesde la refolación ,  la mejor

, Nótele lo que d¡zc Galeno en las in-2Qterm*nach>a defas Apoítemas es con*
filmaciones del hígado, que quando fe venís fe el tumor enabíefio, ó materia 
puliere refelurívcs íobte mí ebro prin- que todaes vno,focando iosque fe ha- 
cipaí, que tiene víonec^ fiaría para la zea enelojo,y ea loa tefilculos, y en el 
vida?como el eftomago, hígado, que fe hígadü,hi£o,y enel pulmón, y,celebro - 
pongan mczcl^lpscon afiriogestes, y que entilas partes mejor es la termina- 
confortantes f  ’píoTque confortémosela5 cioo por Induración, que no por íiipu- 
témperamento^ y facultad de obrar radon:y afsi hemos de procuraren ro
dé las dichas partes * afsi como para dasias Apoftemas,la rcíoluclonycomo 
el cftowagp hareys efia mifiura: to- mejor terminacioiuy 00 pediendo ña
mad azeyte de lirio,y de manganilla,y turalcz^ayudada del Cirujano , rcíol- 
de afienfios de cada vno vnc.j.mifto, y ver, el Cirujano, procure con diligco- 
para el liigadb tomareys azeyet narpl- la fúpuraeion,como lo manda Galeno; Gailih, 
no,y de manganilla,laurel,y de almaf- porque con mas brevedad, y íeguridad & ««li
tiga.> y de a fíe n fi o s > ana. vnc ,Ĵ . fea u raez fe curan, que no fife endurecen, y hazen ca™*í 
ciados;para el bra^o recip.azeyte de li- cirros, 6 fe gangrcuan, fegun Jo dize 
rio, y de ruda, y al caparras, ana. vne. j. Hlppo,ycon razón, porque entonces fe t

Adv ier tsfe que tqdas las vezes que cucze el humor pecante, y el cociraico- HiopJi1 
huvieresde vfar deftasmedicinasreío- to cu lOs humores, brevedad, y feguri- dc'use£ 
lut ivas, ante toda? cofas has de hazer fo dad prometen de la enfermedad. Lo  demias. 
mentación en la parte apqftcjnada, con 5 mefmo nos dize Galeno cu fus comen- p.*-/«*£ 
medicinas,b cozimíentosde yerras, 6  tarios,y Paulo eu el libro ta p íe n lo  1 s 45 & $  
femilIasVefolnti vas» baña que la parte Y# es de advertir, que ay dos maneras
fe pare fbUrocad* * porque conefie re- de abfeffo$,to$ vnosfe halUn con mate- . 
medio fe ¿bren Iqs poros, y el humor fe ría, como los que acabamos de dezir; 
adelga^ a ,  y dlfpone para fer mejor re* otros* ay que no ticocn materia , fino 
foelto, y la medicina qucjtiego fe pone, vna agenafqhftancia*y entre fi muy da-
Pe0CI:ra nwi®r y Y cíjflf' mas fecilidad,^°^:rcqtc5:4e taf n^ocra que algunas ve-

-  ' ‘ zes i
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z€ 5 lo que en ellos fe halla es como pu- cí o , y q dura muthosdías, y cotí éflo *y 
ches, ó paleadas, ó macímorra, a la qual doior,íia diada deveítener conjetura <| 
llama n los dolores atheróroa: en otros cífaApüítenufc va ha ziendo exitura, 0 
le hall a dentro vna fabítaocu como fe- materia, y afsi con ver cá ponerle luego 
bo, y ¿e Haman efteatoma 5 otros fe ha- medicina mattuativas.Kef/f mías tierj 
lían, que tienen como miel*las heces,y nasderaalvas¿ y ravze's demálvavifea 
llcmanle nídícerides.’Otras vezesíonfe todocozid0 cnágua,y «üjado.ypalla* 
mefsDte&apelos/ carbones, piedras, doporarnérb, fe junte con ariua dé 
lme ños, todo» y como huevos. Quiero avas,y enjundia dcpuerco» y azeyte dé 

Uiflúti4. q$ contar iGípte víde en Sevilla beodo manganilla,y desyemas de huevos, fea 
pr¿ciraotedc mi roaeftrocl Do&or H i- hecho emplaílo,feguu arte.-» yadviertd' 
dalgo el ano de *56 7 , vino al Hofpital que con el coíimiento de las malvas, y 
dei Cardenal 7 n hombre de edad de jtf lomalvafito callente, fe fomente prime- 
años, paco mas, ó menos, con vnabícf- ro d  eumor, y luego fe higa embroca-1, 
fo e n c 1 v ient t e , e 1 qua 1 ie v i no a fufo* clon con enjundia de ‘gallina : y elfem J  
W : Abrióle el Do&or tres dedos deba- plaftofe ponga encima, caliénte. Y. ád* 
xpdel ombligo , porque allí moftró ef- vi<frtaíe¿, quedize Gaicne.quclas me- Gal lib. $ 
tar bjandp:falio de aUU 7- huevos tama- diciñas maturatiyas, mas obran don la defimpli', 
ños como de vna p o lla c o n  la eafcara. cantidad,que nd con ía calidad,y ¿fsi és ^ fdiu 
que parecía de papel mojado:a lafegan- buena pratica que k>s emplaftosniata- 9 
da cura leíaiierooocho , y a la tercera ratlvos ílcvenvq dedo de grucfíé.Pon- 
t res, c  on qúe fe acabaron, aunque je da- * gante luego fus cabezales , 'y ligaduras 
rbmas-de liadlas el echar vn humor retentiva,demanera que la parte quede 
como mocos, que era lo *que tenian condefeanío,y noferemúdeelempUf 
dentro los dichoThuevos. No feefpan> to fino fuere vna vez aldlá: Otra ; Ke-; ^

Cal lib* te pacii  ̂dcño'que hedí cha, que Galcna2*cif .toma o jas de malvas, y de violetas,! 
ate trac ( y.^ diverí]dad del humor, no yray zcs de malvavífco bien limpio, y  

er) ̂  ̂  vlt ne de parte del calor natural, fino do preparado, fa candóles el mafilt de en 
Ydzlviiho parto de la materia de que feengendra. medio,bcora^on, y  pitádasfe cuezan 
kspjj. i-os primeros abfe fio s fe hazen av iendo en agua con medio puño de afrecho cu 

precedido infiamacioRjy efiosfe hazen Inficiente cantidad de agua, de inanes 
fin ella, porque fe haseríde humores 2̂ 5 r a que quede como vhá eícudillá defj 
filos, y los otros decalor .Agora trata- pues de c olado, y a la coladora fe aña-, 
re píos de losprimeros tan filamente. da m anteen de vacas vnc.ij. y dos de a-.

Las fe nales que lo s ancores antiguo s zeyte común,y tres yemas de guevos, y  
ponen,para coBocer que el ttfmor no conarinadéUoaza,y deccvada,alfne^ 
fe re fue luc, fino fe convierte en materia go,fc le dé punto con continuo mecí- 
fon qua t ro principales, conviene a fe- miento,de modo que fu confiftencialé* 
ber, la dureza, los latidos, el dolor, y e l3#comopultres, ó emplafto de arltws, y  
ca lor demafiadó. Todas las vezei que tibio fe lo p6ga, que es buen inaturatlH 
en vn turnar hallaremos efias quatro vo,y quita délor, y prepara la materia^ 
cofas, 6 ieñales.y que hofe remiten, fi- a mejor trafmutsclon. t 
jio que antes crecen, podremos ayudar Hippo,y Galeno díae q el cÁmié^o 4d

Mipp.ár a la fupa rae ion, <omo lo dizc Hipp. en la {apuración no fe conoce phtfola la ca 
ca gene- la fegunda parte de los aphórlfmos, a - 35 [entura, fino quadó junto c o n a »  viene; 
txtionem phor ífmo 4.8. Qu&ndola materia J : en- el rigor,y cldolar, yeacl tüoitS^éfiéfd j [unhide- gcn¿ iá€n iá5 ¿ y  oficina )̂ dolor es ty  gtandepefadübre, yía c a lc t t ^ i  defer,
lores f &  1 dj ¡ cf}tc Ste&pvcfohiitayoTcs que n&déj- griudesy hasde feber q  lactlenm fl||tó 

l’¿iJülma de bttbá. Y  Alienadlzefihj»teé*»'
®/j qttüf* UCTft feo,
&fjam  q iu ad o ^|ejiaU w t^vp ^^^n iiu p ^^^ p iu u fw i
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C^¿6íro .^ i?^W olo^í»¿C 4 ^ 9 ‘Tar‘^ n c í s  que nofeíaqut lam iterk tnd¿ de vr.á 
3 . co-rfea .cU£V;jv.k hazen kscocíonqs,yencon- vez,Ano paco-a poco;y pGngA¿ mecha 
d 7' t;e3 i*e te: y'í aran mayor cantidad de va - mo j acia e n c lata de bu e v a c o o ye m a» y 

por< $aj coraron, y el rigor viene, por- todojbsudoconazeyr* ToUdo.y fií eí- 
vqac el .calor levanta de ti hamos, que topada-encimo .y ca¡x c Ae¿, y buena ,1- 
ítí pudren, muchos humores acres, y y gadura,retentiva;y no vale souUicou 
moí'ckz-rs, Icsquales.fe derraman por tratíoparecer de Aviccna. cue manda 
las me nvb ranas , y, filas, por eípele- que quando¿e a btúe fe k A yod e m a, n o 

'■■■' ■•. lio , fe haze el. rigor,, como lo dize le oorgi aztire *. y cítoíc ¿de entender
Q a teño en el Jo ,, ¿el me t pdo. C ono - e u p a fia n d o e í A poli en ¡a ¿ í t r v i ce r a #
ctíe que ella echa ¡a materia , porque mecíame la ape.-cion, porque en 1?. cu
los úolorésíebdmteuyen, y. el tym.oc te i oraos las v leeros no conviene ¿z:\tz cu 

, arruga,y encoge,y los ¿at,idos, ccíí¿n, y ninguna manera , por la humedad que
..ífl-cpl-pr que tenia verme jo^y encendí- cooíígo tiene el azcyte,y las viceras no 

c^ - q q ,  es ya blanco, corno lo cnfeñiAvI- piden lino raa [clámeme defecante?; 
y¿  -fíeP qc na,donde nos á lz t : Sabed que :cl lu - m¿s ¿quien ellas Apolismas es conve- 
j p-MtCa %ai dandi; efidla maitfia i bLfn- nienteq-or evitar Vi dolor, el qnaiquT -
e&Tpj?& ¿/>5y cnel capitulo az.de [aparte atega- i y tado? le paliara amuuuihear; digo def- 
Jcr£f,r ,̂0< dn Qizc¡qvando elcnfam o í$¡oja.y  j&/- pue¿ de digerida U Apódenla, con ter- 
rr fin gA cj al^mp ma% quietud-que fot;a  j y b¿ntina,y yema ae huevo, y ?.¿tyre ro-
/J u>utt$ íi- aaíjy ccfia.y la ¡ai'U tiene fadotelm»ndi¿ic*rivo dr. nervios , del
(0rfiiy;i e > je  S d / crriqfíAii a que la Amafie raa cftd a e a pi q e $ aduj te a b! e * ó e loe m ie 1 c oí j -  

j a  anóten la  dura j  canmateura Y da,y polvos de juanes , fihuvierema- 
fttspiíif vi t¿¿ío iúwizc,y ncszñegura muy bien licia.y nauebi hamedad porquccs ^bí- 

lacgcbpzc cuadre ion éntre jos de-2C>t Argente, y d¿íecanre:y ileinpreie ron- 
dqi¿pc-di-í;Q,5^ib¿s minos íqbf€‘ei tu_ ga lu;pegado encima de vr¡gu?nto Batí- 

ír'r ,c :ASr*y con los dedos de v na apreta trios, liconiddcmit\io¿£ huvíeTc dcñempian 
y con los de la mano contraria afloja- caliente: ó. la di.apalma abasada t a  

íit ¿ero i i dejiíí, manera íe. iiente e,l mo- forma de vnguento: y li qulensenc^r^
íatM¿,it vIn)le¿ty , de ia-m31e,ria, en las partes nar,y henchir el Ceno de carne, añide al 

catnofas,, que ü„es eq el pecho, no fezsmuodíficatlvo de nier>xos , encenfio,
. ju2ga,pflno.por las fenales,dichas;; y a- ínirra,ja!oeS:>fangre de.drago, o haz dsl 
vie^bfe iaidsfechoeí CirujaQO., de fu emplaílo de centaurea, vnguento ú!an- 
mamracipn^ abra el tunsior^an lance- d o lara  las hilas abaxado con azdte ro- 
t^^cauterip de fuego .*■ guardando ks fado» 6 de Aparicio ; y el pegado fea de 
condiciones di.chas,cómo dízeGaleno vnguentolaureo,ogumihelemky luego 
5n árfe.mpdicinalk.capU-bo.y nofotFos^ cicatrizaras con los.vaguemos minera- 

t ¡o tenemos bien a .¡alarga traydocn el^^es^con vinoeftiñeo, lavando, y po- 
c|pjfulo 6. de la cura dejos tumores. niepdocabe^ales encima mojados

^O ^tro Ion l¿s condiciones mas ne- 
ceñariásqne YO Cirujano deve guar- 
dar, pata abrir vna Apaflcma , fm Arras 
mochas, que popen los Autores: Díze 

y Uaieno en el capitulo primerq^dc los^j  ̂
t dpao res, qne q na ndo quiü eremos abrjr 
algún abíeflo4U tal^ibcrtura fe hara en , 
ÍUugarde la materia : también lo dlzc 

i methqdu, capitulo 5. Lo fe- 
^ndo^que la rai abertura íe baga en el

en.el.Y eflo baile quinto a la 
cura de los abíeíios*

& -V *
' % ■

víy
t i
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ella fe convierte in  colera, y ló^rneíío 
tn racI3eoIía,fin apartarte lo vito de ló 
otro ven otri minera tableo fe hazc lá 
fagre no natural,quádo otrohumor le 
vtene de fuer a* cómo S fe jimtafíeo Üe 
fiefna y todas fus diferencias, ó colera,1 
óinclacolia qpuede co ella rrezclar* 
íc, De efio tenemos vn lugar de A v k c -  
tía,donde dlze q acótete pocas vtzes 
(¿s puro ningún fífegmon , y q las mas 
vezes le scópaáa colera; y ü me pre- 
imtare algfi cariofó, que conforme ef- 

_1 nía a Id particular,y afsí tratare- 10  ta dorrína,entre flemón,y erifípela no
ay diferenciaba tego refpoudído a ci
ta cbjeéio,q eitéi fleemo ay mayor te  
cIÓ,y hiccfcazÓ en la erisipela; porij 
en laérífipda cafino sy tumor,y ia in
flamado ínasfeeílierde ; y la cania ¿¿

L  I B R  O
SEGVN D O

D E I F L É G M O Ñ -

C A P .  I .

A ¿iviraes q de lo vnibérfal fe v¿

qt ti t 2;
i

mes en eñe,y en ios demás capitulo»; 
délo particular, pues en los capítulos 
palladosetróstratado d«!o vniveiíaí:
%uíSdo aGuido de Cardiaco, qtrató 
muy ampia y defámente efia mateiia 
ce Apoñemas,Galeno áize, q íesb ó - i 5 eflb, esfer d  humor de ía fiífipela mas 
bresfe haze fabios,úbicdo Jo volver- futi^y deIg£do,yafsi es enfermedad cu 
fal,y ejercitándote en lo particular: y ranéary el £Ugmó,£er tíncr la fergre 
flguiedo efta dofcfina, difptuarcmosa- mas gruefá,q la colera , es p afijó de la 
qni dei-ffegmen,cemo Apofíema,ó in carne, y ¡de la cutis: y ateilc hinchen y
fiamaelo mas comü,y ordinaria , por fu hinchazo es mayor, lafárgre cofa-
hazerfe de fangre,y aupq ene! ca|?ii u- 2© tiendo délas venaspor fútil § fea, fe co 
lo quarto, q trata de Jas tenates y juy- STope, conforme al Aphcrifmo de Hñ*
ziosicxnos dicho algo del ftegmon,tr4 
tarémoslo en eñe masdcprcpoíuo.

El fíegmórutegur Galeno en d  prl* 
mero de lar enfermedades,}7 acídenles 
fe dlze en dos maneras: vfta fe tomaco* 
?nunmente,porqitalquíéfá iefiamacid 
«tra fe toma mas propríafndtc porta- 
d3Apoílemafangmttea,de fsgre begoí- 
uo,y puro,fin mezcla de otro humor; 
y efto es en dos maneras,verdadero,ó 
no verdaderorverdaderó fe ílama el fíe-

2 J

ppo.Pcr tátoen cifíeetno eíU laían* 
gre en los efpacios vacios,q ío Jetp«. 
tos, que sy en lasmcbranas^yctriaciíi ibAusua 
ti5.-y aiíi tem o ño t ic lu g a r  dónde a* 
Tenfarfe^dilttaiíe.dencceftidadíe á F « frtííI 
de corr oper$y luego fe haze la fiebre y 
fci ¿olor y ¿1 calor; y defia tninétAhb /*p»ífc.
fera hecho el tal ffcgmddtfaíijreloáu 
ble » y mayormente 3viendo qtwtTa ¿  
feysdiaí ócfíálicchííd fiegmó. C a í
do díze,q por faegre loable «fl enríe-

inonquc fe engendra de buena íangre, df.Iafangreqpécatófol» catídad^y í* 
y mueha; yél no verdadero, el q féec- no loa ble,'la q pee# ̂  entidad y calidad
gendrade mlU fangre corr5pIda:Quc Comoespofslbreíjvie dt fañ*icfoa% 
coi?, fea fa'ngre natural y buena j aveys b’e y bncirá, p^rda fer hccTU Apcfíc- 
defaber, d fangre satu raí y buena , e í ma, fie ado el ímtii mentó de iá parteé
b’jrnof caliere,y húmedo en la fóbüa- larcfpuefia fe faca de-lóqúé cínos d í-
cia,remplado,de coíor colorado, y dé 5 J  cbospofque refpetod¿clÍÉieSGfeíojáil| 
bu5 o'or j  íavcr.y la fíefe ño natura], # danté , cña podrá fer buena y ÍO¿4té¿

mas recetó del'-’úaicbrtjesal c&trarlo:y la qpafiádefios üjni- 
re$, no es fang^e, fino otro humor , él 
qual fehaze en éña forma:ó qnando Já 
fubftacéia de Ha fe^azemas gruéífa, b 
nwsfubtií ^ deve » jrendtrafáaAoér^fr 
aífeta qwaodo feqoqná ^

eííq ferá máía y nó mallé.
Pues drgamó^.^qfát k  

d f  é l f i t g m r t , Jo quai pn ^  <Tirf«> c  ~
J 'med&aétejfcgSt,-'!. 9 a V %
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'M h&A
csfh1*

1 1  » ;R  ;6  f  U  I M E R  ©'\
dcfttü* que a losíatos nunca lés falta Vri| Si>gtíl 

éid0€ólv(>MhoY>ydolQf,'g*lfacrt>cZ-' -ccguarda.yafsife quedan fin<*&igo, 
fííí//^/í.Éfíamlíniaíiiápició de viendo los cirujanos, boticarios ,y

puí© Paulo. baibero5,reccbcccrá lo&fcñbresme'*
Xascatírasdel^cgmoaferá bien Izs dices por fuperiores cola medie i na, y

declaremos, no cbarganrc que Ton las 3  cirujia.y en clecioniáe drogas, y en %o 
lúe toas que emos dicho en el capitu- '* doiodeinal,queenquamofllateoiica 
Jo de las canfaidc hs Apotemas: las fíben rúas en tedas Jas facultades di- 
quaIcsfonrrG5:$auÍ3primUÍva,óefie- chanque el ciruja no» niel boticario*' 
rior, 6 cania .antecedente,© inrerior:y lino ci que eljcirqjánocsjnedíco,y aü 
la csufá conjunta, Las caulas prínút i- que loica íiempfc es inferior, quato al 
ras fon lw que vieren de fuera r y efia* $ 0 «3£crccrclarre,mayormcnfeíÍ el me
lón íñuxhaSíComok piedra,palo, he- dito cíU gradea do de Doctor,q tiene

-¿¿dad* ¿das maneras, cayd», (biloca* en la medie maimicha mas autoridad* 
■ xi-otíts,fraguras, y los excrcícioide- xemo confía poríu* títulos. Suplico a
mafiadesitodascflascoíasfon primlti- íot magifirados/cabifdosfy a las jufib- 
vas, íegunAvkcoa. Lar antecedentes cias,qpor vnlbloDiosícxionga reme*-, 
íbn,xl henchimiento,© repleción, y la^  dio contra eñeabuíby deforden,ma=* 
cichccbinia;y Jaíangre , qusndova a dardoqnimcdlcojnicirnjano, nito*
martCBér alguna parte, y csm iicanr 
lidad de lo que la parre á menefier pa# 
xé fo*itianttnÍmícoto,y la c&iifaxójü? 
ta es aqucÓa fangre o bureos agrega
dos, y jimtoSjqcorfíituyen eltumor

tícarÍo,ni bjarvero,ni comadre?,ni m* 
efiras, de ninguna manera abran tien
da , ni curen, fin primero fer vi (los ftfS 
títulos por dosmcdicos chrifíiapoSjde 
ciencia y concienclaj juramentados cS

De 1as:£eóaléftpaujnós xh el gapI - f> juramento íokpe,q coercerán efíe ef» 
tifioqnc tiatadelas fecales y ju.yi;©x cutriáQchrifíiaoamenrCjfin pafciomy 
del¿í Apbíkin** en gencul5alfi puede que pprruegcsní favores humanos, no >
£Cudírtlxuiioí& a v ellas , por evitar dejaran de exercerbieo y  fielmente Ja
prolijidad. que lesfnercoráfrisdoíyfftQescnpro

-¡pt h  cuiá d^í %lcgriim, .., y vtilidad tfe ia república T porque fi fe 
C  A P. í- L  a ¿pie fíen las faltas que fe hazen en tfia '

Y iAxmés llegado ia tratar de k,pu- J ciudad acerca dcfioicucfb muchas Vi* 
Tay yepiédloSjqpe cüeafc&o de<* das,y aísi ¿xfcargo n ficouécía, c 6 1*

‘í&nidi-
vs Ctifas

máda$y ferábj£ que (atUísgamcs 
en el a nuefira obligación.Dize Cprn$ 
lio Celio: fflojhí non elaqiicTitíatjfd 
ffledzfócufanW-, can Ic$ remedición

dicho,
No puqdo dejar de tratar aquí v a a _ .^ - ¿< 

hifíoria quetue fucedip en efía ciudad, 
cu cófipación  de iodicho: y fue que

j .

principio
frojíiile*
rm.

curados ios enfermo y r y robada par 3 3 o cierto cirujano de los qpreftfincn. no 
curadla Tetones, ó bié habíar,iraye- poco, abrió yna.Apoftema a yn n{gra ; 
do mucÍK>s ttxt0x,y lugares de jr e d i-  encima dé la quinta coflilia en el Jado
ciña, y drnjia . como ^OGyifio^mu-.: derec bo,y k  la abrió con cauterio de 
chos^qué no tienen pratíca .fri (abe no- fuego, y av lamas de i^.diasfque eüa^".
brgrjP.I hazer, vqa p’áchueJade v3as, ni v» abierta. ElnegrocíUva conloa ca^ 
tcm^r vpa venda en la mano,popa ha. Ixuiura bienrezia,y muy^aco r^edi^ 
ze^yna^aánrajque es Uftima/Dios, mucho vna aguaza q lefaíja, soba^i* . 
lo^cm^die por fu infinita boQdadrylo, mas q machar la» veo4*$,LuÍ yoHaini . 
qcepeores,que efíosraleíprcfumc de doeuefíafazoenAinópafiia/tntomos ;
mviSTa;qt!efi y^n^'c>:lpfl5í>rnge^ eInegto,ykdije ^ ^ e ; i p c ^ f a ¿  «n% '  
d ízc eqp jaaw yo tJl^ rtíífd ei müdp^ . t alk <oo laicmLa,y,bar¿ que ia .
•queTabeáiwiifq'üc& e n i l ^ f T a - ,
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ApQfiemfc penétrate,*; sfsíocrodia le es pcralciofo7y qiíéma loa hombre 3 , y.

W # í¿;
Wcííxí/Ĵ r.

.

Gaí.lid!
f<
Tí

hinche.d cerebrode humedades. T 3¥ 
biccóvkoc qclm lcbroeníetraotc^i 
quietud, y la quietud para bien curar# 
importa mucho , como dize Galeno;

; las paísienes del alma fe ande quitar» 
por4 aítcrXmieftrocuerpo* y d  fien* 
tro convíencq ande blando .haciendo 
camaracada dia*có férvidos, ¿  hne- 
Üos.Quito a lafcgüda ímecló q c*c-: 
vacuar la caula antecedentei el rcme^ 
dio iras cécefl'arlo y qmas prefio acu*: 
de arcmedlar efi* accldetc. b  tumor, 
es la fangría.como lodijcGateno^yA* útlenAit 
viccca,Sf la caitfa delfllgmo fu ere an* -dtfujsús 
tece dente y no pimítiv.a,_ as de comen* 
qaí la cura con [angr i a*

Por canto aviecoel. cirujano cooó*

abril» pleura, y le íáJiode a lli dentro 
vna cfqudiíla de materia, como ^eacs 
de aceite, hediódp * q noavia quien lo 
íufrieÓc jy coforme la color de la ma
teria, y  fu poca virtud, lodefafhclc , y 
fe murió poríaíra de no ̂ ver conocido 
el cirujano fiVtf ay a pallada U pie uta, o 
fio, y afsi fe carro pió por déde tro -Pa
ra curar methqdicamebte tlflegmósfc 

 ̂ ; ande ha^cr quátro cofas, fe^ü Guido:
la primera ordenar la vida al enfermo* 
la fe^uuda evacuar la materia antece
dente ilaicrcera q^Ua1, conjnrrcoj la 
quar.ta eorrégfrJa&accidetes. La pri
mera fe. cuplé, dado f>ue regimieto al 
enfermo en hs fcys cofss' oo «atarales 
y fus anejas,y a(si Galeno dize: .Todas

Efaejtspa í a^ s- * íen hsen jtr m íd a la , el fin  p in  T 5 cldccítal fíegmó caufe, y principio,el 
ci2a* de la cura confifie en ox atm x at qual/conoceras porq véeY,q. fe Ípíe^a
enfermo, lo que & de comer y h e la  dy to- a hinchar la parte con poco dolor, y ¿
do lo.demás ntetfiar ¿os y afsi «6 viene» color encendido, como lo ¿z e  ííipp*
que todo lo q comiere el enferm ode en la fegüda'parte dejos; Á f hoyamos ¿
cliflt a frialdad,y q fea dé fácil chgef- ¿endedizejcixca p  inerciasmniú
tion.Tefn^ también alguna bu jiiedad, i 0 ^ 'r/i/ar^^t.en ciprineípiqde rijcii- 
porque éfti tal comida es buena a los 4  Fcr medadés* los accIdStesíSmasaran-
tienen calenturas.comodízcHippo.y fos,4 en el aumento,ó c fiado* pues ea

tfippo.fr ferdhueha para los q tiene fiegmones*; tal principio co viene aplicar Jojrepec 
1. op¿er» pues én ellos téhalla calor extraño,Su- cufi vos fuaves y blandos,como fon ef<
fc¡U'6t puefio efid cóma d  enfériino fuclí die* tos:Tomad doselanr de huevo^»a¿u2 

ta,mayofmlte en el principio: Só 6ue rofada une. ij\vinagre üuc.f./todo ba^ 
ñas ice hugas/aimir anes, cáíabacas, al tído,y c¿ patios mojados en éfte Ueo¿ 
mentiras, macanas, huevos Frcfc os, en
drinas, ÍÍrudarpafas:yÉfcya agua de ce

Í vada.Pallado ti principio /puede ¿o- 
mer pollos, capone íllos pequeños, po
llas, pan rallado,'píañfiirios afíacfos* c ®  
a^ticár,y vna poca de canda, y agua ro 
teda; Safad les de digerir,^ hize bue
na dig'eftionVíonfriory húmedos, y ea 
lugar de íná^aUás adiadas / firve cneT» 
taspartes.Só bueaas fas ycorecasde a- 
gua/por fercomo fon/frías yhumedas:'

n-

SO

afsi frió,fe ponga cu la in8amáei6#rt*  
müd5dolos arrenudo, y no ¿ejido  tos 
fecar, y preceda vn chríftel comií » lo 
dicho.

La faugrla fe á de lta¿cr de la. p &0 
cotí ttarfal como tengo aYffadd.coSdd 
raodoelticpo.Iaedady virtud Aecla 
dize.q fe cdfídtr^ trefr cofas,parafai 
grar; lá abSdancia de loVhmñores^y la 
grádeZa délSem6*y la Virtud* ¿rfuec- 
^as déldnferhIO» por que eohfdfrfte íi

f  fi vxviere tip iab a  irs ellas f e i  defa^YAoaróldadtfehító^
goTpuede béver agua cozida co cañe- ’ gr#, y*an*9 aiguhai vezes £é Xdé 
ía:el áyré del apoleoto fta frtzcb, re -  taiitá cantidad que fe dcfmaye*í en^
gSdoIoed agua y  Vinagré, yechSdopor

ilm áci|ds j  ¿tocia. y ¿rtvás'ífciírt jantes,; 
l ^  cdhíá

gib9C' 1  ̂m o f a d o ,^ d < ^ c ^ ^ d e '

J ' M
los* apholrífmdí * éolnentaHo f f  \
cftii fe tótífefidií
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JC ccff i i rave ioháó  y de «ndivia, de lo s D ¿& or«*W «i^eroüi3r eIÍM

bO.bn.j.agua de en divia unc.iírtem e 
Jo quatro mañaüAs, 6 las q fuer¿m e- 
peftcriydeípucsdeblcfSgrado^ críf- 
telado <6 férvidos, puedes licítame
te anmÉtárelrepeicufivOjrhaziedo aísi 

J lc t if  A* poica deCaledo, qes vina
gre águádpde manera q fe pueda be- 
ver> unc.íii j.£umo de verdolagas,o de 
lechugado yervamora, de qualquiera, 
tleftos quitos uned j. vico eiHtieo une, 
iiij) y frió fe póga páños, fin ligadu*- 
ra,y dtípucs de averiado  de e&QS re
medios, 'ó repercufiyosdosó tres dias, 
puedes y fár deefteefiipláflo¿

Rec/p * calabaza rallada, une, I;* o jas 
de yervamoraune» i/s. lantejuelasdel 
agua une. jíij.todo junto fe maje fe in*

10

mor q ya¿ftá agregado y juco, á o ctl 
folam ételóqva cot r * edo, y til a ea los 
caminos,y no e^klcodo agregado,^ 
mo fea pra tica muy recébida q ala ma 
tena flojá ,6  yá agregada en fu jugarlo 
fe le deve repcrcu'tic, fino ta folamete 
ala qéfiá finiendo* para efiederconfa 
cátldadel tumor,6 Apoftenjacomé. 
'^adasy cíle juiziofedeve a las evacua
ciones q en el principio haztmos, coa 
Jas quaies vamos dittrayédo y apoca
do la materia q viene a leparte ardite- 
mada,tenIcdo a tccid como tegodia 
cho\qfea de la vena y lado que guarda 
Te&Uüdcó ía parte enferma. E iüepa 
acomcdado paiafangrarse$aai£d ̂  o* 
caíiójéflando hecha la coció, 6 digef

t
¡ÍÉ
tí»
¿&¡i

corpofe>yfe póga en forma de épiaf- 1 5 tío del cito mago, por el daño q fe figu  ̂
tOjfobre la inflamado,y luego fepó- riafi fehizieffe antes de la coció* ya*
gan encima paños mojados en el mlf- 
Ifto quino de las yervas dichas, afin q fe 
cóferve mal tiempo la humedad de el 
cplafip.Otro reperc.ufivo admirable, y

fsi Galeno mndaq los que tiene cale - Gd/e- «: 
turas, ó otras enfermedades fi tuviere iR&hi.a 
cr udezas en eleflomago,fto mudemos l*  
iangrar háftaqeíteá coz idas, ó evacué 

esdie Galeao en el,primero de ñinpli, ¿o da$*pórevÍLar muchos daños* 
medí-fac v i capí ó. 5c 6 .medio, cap. $ . Quato a la purga, uo ay duda fino q

R cd p .cm  blacaunc. j.azdte roía* conviene en el flegmó no verdadaro* 
áounc.lujtadeferonphácinotodojii- por cauü deevactiarel humorqeciila 
to^ñváfi ja, doblada, fe derrita, y efiá - fángre fe jutó,ccmo es U yolera, t> la
do frío, fe ponga en-almirez , y fi fue re fiema, y los demás humoresjporq fi^s
m orrctodí piedra es mejor , y traello z $ fiemo vet ¿adero,q de fola fangre fe-ha 
ai rededor cebadóle agua fria? poco a- ze-,hoay necefsidadde purga, porq no tffftdtk

emos de purgar iafangre* q no.ay me- gerga a 
dicameuto q la purgue: Porq aunq esfíjhtw* 
verdad que acaffo fue bailado, caro 1c 
coito ai q lo halló,q fue vn villano,co 
mo lo-dize Galeno: Aeflc determinó

pupeó,rodó íó q pudiere reteñir. Ad- 
v lem fe ,q ia  Vafxja doblada,fe entiade 
román do vná pallcta .ócscucla me dU 
de agua y enmedio k de efta^vna poca 
de arena íobre q disiente vtia tachuela
de plata có eUzcUc y la cera, y afue- 30 la juft 3c i a quitar U vida, porq no fe fh Ga¡^ '^
go mífode carbofe derrita, £fle esel 
baño de Raria dc los alquiaiiflas; lia- 
jm^ceftemedícameijtoelcerato hu- 
í^edo de Gaúpo, qelahjba mucho en 
tfl principio de loí flemonesjHlppo.Io

■ rT J. - . , - IfífíííOfí)p!efle,y afsi muripeh y con fu mueue 
múriólayerya*ppesnoay qule laco* ¿ 
nuzca Já  purga ícri minorativa* - 

Kccfp .’Dlacatbolic5 ,dia prunls fian 
drsg.ií j . pulpa de cañafiftpladrag.- v j.

inada aplicar en jas fruíburas inflama* 3 5 defatefe co cozimlcnto de fimi€tesy 
das Adviértafie,qfiel flemó ápalfido fiotesfriasenel aumentójpefl^do d*l
ya quatr̂ o ó  feyídias de fu principio, 
detnaneraq fe,cche dever citaría la ma 
tcrla corrida, y agregada, y h  Apoffe- 
iña ya hecha , fé haga la faugria de Já 
parte «snluata^y ios repercufivos di

flegmó^q etnosde cofideraf .fonjas íl* 
guie tes, las fetagaay cógojas doior
y extensión del tep ap ri dorezada 1% 
parte. Valcfepdc íaranta djac en ll- 

1 bro7 .a#t¿sdcííin<iélcapitulo<. qttd
^ios ñóic devS poner,porq cíictcnro 40 el a»mf to íc conoce co qualq^icraen

_______________________ É k
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fccmédad , por las fatigas, dolor , y cativos códcsats íncunU? lá materia 
calar que continuo va creciendo,pues que. viene, y la que ¿ venido., antes ia 
coaocUüdoci principio del aumento, dilpoue , para qtie con rxu.s facilidad 
la rcpercucÁoa fe temple , mezeUado ios refoUnívos hagan mejoríuefeto. 
fuave reíohicioct,hazlendq a:-sí. P-t fifido el eíhdo, fe.fig le Uegi &

Malvas,axenxios,ana. m. jf, declinación dei flegm osa quaiíeco* 
tolas p, jf. cueza redoenagua , y deu * noce , porque ios accidentes fe reaii- 
pn.es de majado, añadirle has ariaade ten,y aflojan, como fes que el tumor íe 
cebada, vnc, ij. áztyte rotado , yde encnge,yachíca(lacalentura fe difluí 
maociniíla, apa. vnc. j. dosyemisde nuye,el dolor esmeuostaísilo diz- A - 
hu evos,todó mezclado, aplícalo , fe- víccq&:í I¿is dejtfScf <]üdndo íacu~ 
gun arte. fermedad comUnqü$ afioUt, y dexa de

O tro'y es de Accio. Kíc/p. Malvastofcr anxi&ja.y con menos dUerseiv-t, y 
cocidas, y majadas con pan raílaup, y mc#Qs tumor defígauldad de la yaití 
ase y te rolado hecho emplafto, con el ,, d^efiemaia» entonces es la decUn udon~ 
m i frno co zlni íe n t o de las ma i v 3 s. Po r 1 <4 qu a l fi fe re fue] ve e i tu m fe

Otro.K¿c/p,Pan rallado con leche rcfuclveeí tumor,fe apiiqucnfblos re 
tfe vacas, incorporado,.y azcy te roía- íolutivos, y fi va cavia'de ¡apuración, 
do,y d> mári9inilla,cou dos yemas d e c u p liq u e n  naaniratlvos , que teng-'*

Uvíc.5.4
traite. 1 
Ctip’2’

$}( ti ¿£
ío.enoltf 
Jes, wícf 
cUdoí ce 
ios Ttftm 
lentes*

algo de molificar,comofetia.
Kít'/p.Malvas cosidas ^-y-majidas 

con vn puñado de pailts, quitados los 
granos, y otropoüadódé miga di pin 
coa vna poca de mlcí deabejas^ y ha ri- 

^ n a  de cevadi vnc. j. fea heeÍK$ caspia f- 
to Afsí mlfmoesbuenócalentar vdpa 
Co gc vino,y echar vr^tfponja dentro 
y facarlijyefprimiria vu poéo , y po
nerla encima del tumor, q yan cilicnie 
la pudiere fu fá is y eftohaga muchas

huevos;es admirable en íu bondad : Y  
advertid loque dize Av icena, qüe p i 
fado el principlodc eiflcgmon.quan- 
doeftñtnla faerca del aumento,en el 
qual tiempo corren con impitn hu- 
moras al lugar 2ff¿£to*y el que ácorri
do éfti conculcado r Has de mtzclar 
con los repereufivos, y refolutivos,

-* médIcIaa¿molificát!yas:y quantonias 
fuete creciendo el aumento, has de yr
mezclando mas de los molificativos, , - --------, J — -~.
hafia tanto que llegues sí eftado, en elz  ̂vezes» porque refucile ño dolor, 
qual han de fer en puyer cantidad las Otro refolurlvo admirable de lui- 
me dic i naS molifica ti vas, que I¿s refo- nesde Vigo.Kíí/pRáyzesde maivw- 
lutivas. vifeo,y delirio, misanlíU, corona

Y  advierta los cirujanos que les ím-* Rey an.m.Jf.pucftaUma£tófu,yco, 
porta mucho éonfiderar cite avifo , y ronifladeRcy en vqfáquíilf>,fe edga a 
parecer de Avícena, fiGO quieren, que j 0cozer¿nagua j&tócó Issrayzeí.y i?ié 
el flegtnon fe termíne encirro; U ra- cocidas fe maje, y pafle por cedido, y 
son es clara,porque claro eftá que en mezcjcfeleazeytede m&9anilla^ áe ií 
el aumento i  corrido grau parte del rio au.vDC.ij.diathiVó t>:áío,b menor 
humor,el qu&ieftñ ctnbevido densa— hifopo húmedodet feroto ae Giieno 
uera, que haze toda aquella dureza que an.vúc. j .cnjutiiiuíe gamña^y de ardW 
fe vb en el Íiegmoc, pues fiel Ciruja- an.drag X;coo cera h.-aca¿Tcc.j jf  fea 
no aplica folo medicinas re pe re níí vas, 3 5 hecho em plaño en bae na forma ;reíe:cí 
y refolutivas, claró efla que con io$ rc  ̂ ve fin atracción , y quiti eí doior, 
percufivosáde encraffir, y incuniar, Otro’ tóiaa díac îilertmayor yrnc- 
y endurecer mas lá materia,y losreíd Íij*eiDplaflo meliloto vnc tj.Jjfecjpíaflo 
luti vos folo rcfdl verán lo fútil. D ín u f  filij zac haré v ncf j enj tdra uc gíllvaa, 
cera que popiéndoedu éfio los molí fi- y.de atiadoójart.vnc.j^nieztjádp^y i¡j 
Car i vqs, acudiré üQOsa lpsdaños que fe quedare báí.o de puQto>íi+b>Fló has co 
puedcnrecrcccrvporqu^iéfidsc^0^?^^04^ * 3 deiiavas.es muy bu$-refíriutiyo.
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dematva- echar el humor ha^ia fuera pop fe r mi 

vifcoi'y ds-aUM>lvas#y.lina$a-ty w w iía- tha.o por tener pravaqualiaad. En ef 
uí!!5í , fomenta t i  tumor con típooja te cato hemos de procurar con, ceda d 
cinpapadaco efte cozimientOmuchas licencia facar el humor hazla fuera 
vezcí, y con parte de el co&Imicntofe echando ventolas en la mitma paro 
fortüe empíaitofolldo, -con harina d e . encima del tumor, las qaaícs ha* de tí 
hivas,y altrarpuzcs^ñor de mancan!* * ner la boca grande , por hazer mayo 
lla^p azeyts de rtiancaaília , y-delirios aeración, y vis remos de emplaftos atr¿ 
hlfopo húmedo: rxínelvecon blsndu' ¿livos,hechos derayzesde lirIo$,y o-
ra, y'molifica, ■ - jas de malvas,y de mothza, y de ajos,

Si el Apaftemaaóexitura fecoovier y cebollas,yotrascofasfemejaetes. 
té en materia1,date pulía a*madurarla, EL tercero accidente es la dureza, 
y abrirla luego, ccnformeav ifamos en I0que fuete pararle dura la psrte ffegmo* 
ej ci pitillo de la cora vniverfál dedos alzada,6 por cania del humor* como 
tum orejeo lanceta^ cauterio fue quando íe hazxpor abundancia de fan
go* fe gualas arrugas* y todos los Doto- gre gruefla,y melancólica, ó por av?i 
ves lo alaban*porque demás de fer m is viada mucho tiempo de refolutivos,¿- 
leguró que la lanceta, tiene otro bien, de repereuíivos mas tiem po, orna: 
que no* tiene la.lanceta',q dexa canfor fuertes de la que convenia, como di* 
taas ía ^rte»Efterc$buenmíituritivo.1 5¿e Avicena*,pt>rquecon losvnosrcíoU 

Recip .Harinaceruida, y arrope co- remas lo fútil ded humor j y queda lo 
muí*, y voto fin fal todo mezclado fe gmefo duro, y lapidólo, y con lo frió 
eueza.v y al quitardcffaegoañadiris de los repereuíivos encrafíamos de- 

Ga-^ád ¿(3,s.yciaasde huevos* E! emplafto de maüadamente: Pues en tal cafo vfare- 
~ A ’ GadenOiiíamAdotriapharmaco mam- mosds las emolientes, los quales foa 

r^tiva ^ffapVaguajyazeyte comua, y io calientes,y húmedos templadamente, 
Harina trigo* t odoeozido, que que- y con ellos molificamos, y refo.Lvemos, 
de co jtfasconfifteocia, que puchesre f* Defie genero fen Jas enjundias de ga- 
tepoí tener facultad emplafiica, apro- Ulna,y anfaron el gal vano, 9 delio,ar- 

^  vecha mucho, como lodizc Galeno, moniacojbpoppcacojyotrosmuchos 
yü* délax condi dones mag prin afsi imples eomocorapueftos. 

x  Ipales que i  ,de tener ei amurativo, *■ 5 El quariío accidente es corrupción, 
Cofa jufiáderá enfeoar,como fe ha 6 gangrena, ó mortificación de la par- 

de regir los^ccldenfes, q contigo fue le te > y fi fe gaagre nare el afe&o, .6 fe 
traer el fíegmon: ya tratamos largo del mortificare, mal negocio es , porque 
dolor,que es vnb de los mayores, en es ferial que fé vá acabando el calor na 
él capitulo propio del dolor. turahpot tato có diiigccia,y cuydado

E  llegando accidente que fnele ío- 3 ocomtfene bazer fajas en i a parte, pro- 
brevenir el fiegmon,es retornamiento fundas, y Ubar las fajaduras con agua 
del humor, qneeftá agregado,dq vle* talada,y,vinagre,luego poner cacima 
ne fluyendo a la parte *fe¿ia;el qual fe Uceóos mojados en vnguent.o egipcia» 
defapareee, y  tornaa dentro a los mié* co con dragm. jf.de lublímato a cada 

' bros nobles,y principales.Efie acídete on^a del dicho vnguento  ̂ y encima 
es maliísimo,yenquát<vfeñahyen quá pondrás emplaflo de oxim iel, bf cbo 
to cania,en qií5t0 ferial, porq no feto^fobre lexís,y curarle has dos vezes al 
en ci fiegmó,masaun en fas demas A- d ia , lo demis defie accidente; ratare- 
pofietnas es mala feSaliqnádo rctroce mos en efcapitnlo del efiiomeno.

Gal.6 de,y fcbueíveadtcro,fegíi dizeGale- J)¿ ¿/ V/viefo .
pb.set-if sO jy  inexperiencia lo enícáa: porqoe CAP. Hl.

los tales Indican dos cofas, flaqueza divieCfo, aunque por, la ma-
gfandcdfr^tataleza , que, no pncdc^ojL^yor parte foa Apodcmas fengqí-

ncas,

Retí»
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neasjoaftgur^s, aunque ay algunas ía> queenefítferpo fe hártlá, f¿ qu*£ 
ran malos,y profundes, que duelen dar puede redundar en las mugres pora- 
harto en que entender al que lo pade- verfclesalcadoel menfiruo, y en los 
ce ; y al Cirujano que íe cura Avicena hombre$,por alguna pafsionde alma,ó 
en la feo. 3 . del 4.. en ei primer tratado ejercicio demafiado; y es muy -er di
al fin del capítulo 3 3. efizedet fortín- narlo.Los que han tonradoaíguu euo- 
culo,qucfecaufa las mas vezesporfo- s jo grande, fino fe íangtan , fueknhenf 
bra de repleción, ó henchimiento de chirfede divides; y la cauta conjunta 
humores, y p or* mala dlgeílion ; y el fera el humor fanguineo e lira velado 
Diño de Florencia en efte lugar dize> en la parte Apoftenaüda. 
queeftas Apofiemas pocas vezesfe rc- Lacura confiüe en ordenar la vida ¿a H 
fuelvemnife repercuten 5 antesdcfde enlacom*da,ybevida,yevaquarlacau 
fu principio hazen materia, y por h  maI0fa antecedente, principalmente fLfon 
yor parte feabrendcfnymyíuelen ha- muchos'lbs dieiefos,6efian profundos 
zer dos,y tres bocas, y echanmaieria porque loáfnperficiales poco lun me- 
grueía,y efpefa,que el vulgo llamar a y- nefter, porque con efte vaguen co fagan 
zes Algunosdeftos divielas fon ce lo* admirablemente.Rec/p.vnguento-bafw 
rado*,y eftesfon de mejor cafta, por^ licon,fiUzabhari3E,ana.Y»c.j.vmofin 
que le terminan prefio; otros ay iivi- fahvnc.j.j^&qafranfdrag.J^tedomez- 
dos, ó cárdenos, 6 que tirana negros,15 ciado, y pongafe vn pare he cada día. En 
y e flosfb tímalos, por que cafí tiran a la los profundos*y grandes, mandaremos 
natura del antráx como lodize el D i- Éangrar delbraqo de laraefmaparte a- 
no de Florencia- feclajde labaíiliea, óvenadeeharca,

La dÍfinícÍon,frg&ft Galeno,es vn que todoes voo : y  aq uí fepuedeapo- 
tumor pequeño durojetria figura, aa- ner en el principio repercufivoj f y na 
cho^n el pie, agudo en lo alr o, con in-^fuertes, fino benignos, como lo drze 
fíaraaclomy dolor , el quaí por la ma- Galeno, y para efió es buena fáleehe dfc ^  ̂  ^ 
yor parre viene en las partes carnofas, muger con voasgotasde vinagremez- êr 
y fe engendrads fimgre grueffa,y no ha claüoíy mejor es «lazeyte tofado con ídpit.X’ 
2e efe ara , porque lafangre de que fe la yematyclarade huevo, te do batido: 
ha ze no es tan hir vientes que pueda que con lo qual no folo mitigamos el do
mar el cuero, ni la carne. Llama los la- io-r, mas aun le (apuramos tapando ios 
tinos al pivIeffOí/íJrwnctfíiíSiCOiiK* 5 poros,como dize Avfcena que lo haze 
mosca Galeno,y en Hippo.endlibro la yerva mora.Pafalomeímb aprove- 
fegundo de las enfermedades vulgares, cha cl etnptafio zaeharlas, y rraphaír- 
de los quales ay dos dife re acias voo fu* maco, partes iguales,y vna poca de pea 
perficial,y otro profunda; ymityar* moHda todo j u n t o * t r i g o  maja- 
raygadoen lacatoe,y muchasvézes ea do, ó maleado , con feliva mezclado, 
losmervios, y cuerda$:yefiosfonpeb-.3odragm. iíj* pañas quiradóslqs grana
res de curar;y tíáenaccidentespemi- llo»,y majadas,vfie*jf-rres>higosfecQS,; 
ciofos, como fon vafe as, dolor, ydure- todo majado con vhas gorasjde azcy- 
za grande,y con'efto calentura. te rolado , y de lkio ,dé hagaetnplcí-

Las cautasdeJ disvlefiofon como las tofefie fapuratauy bien , y prefto: y ü 
de los demas Apo fiemas, pueden íer efio no bafiare a madurar etdívkfio, 
tres, externas, ante cede otes, y conjuu* 3 yvfaremos^le lois^mpi afies martirui- 
tas: ias externas fon como andar de- vos , quepufimosen lacuradel Fieg- 
ma fiado al foUeorret la poftá,bcver vi mon , y fino fe abriere de fuyo , lo a- 
no demafiado^y comer muchoslatlci- briras con lancera ¿ curándolo, otro 
nios,y vfar muy a menuda de baños ¡y dia coa dige&iva dehuevo> y  ret
ías internas fon dos antecedentes^ycon me tina , y azeyte fofedo »  ̂ca*
ju(Kas,la anteoeddte es fa langrc.grqjp^obo de quatro días pitedci musdifi-

C  1  ' Vac
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a  lugar COD müildificatWo de por traer mayores accidentes* yaf* 

nervios: y ü 00 bailare con el de apio fi kafis figuíendo enefto k Avteena, 
qnetehaze, K¿ap. terbeatina vnc, j. rrara primero de el fuego perfico, 
ihodcroel t vnc.jf’ íum odc apio vnc. que acerca de ellos es ei Carbúnculo, 
if. barloa de cevada , ta que haftare al que no del Anthrax : y todas fe han 
fuego, tome punto íegunarte, muodi- engañado, porque á la verdad ( fegun 
fícauoqueeíí^ellugarfeencarne mez 5 los Griegos) citas dos enfermedades 
ciando al mundificativo de nervios, oo fe diflinguenfegun la eflencia, Ano 
polvos de incicnfo, y de mirra, fangre fegun maso menos : y afsiel Caibun* 
dedrago, acibar,y mojar Jos lechinos, culo fe dirá Anthrax , quandoes ma- 
o mechasen eílo,y encima poner vna ligno, y viene con malos accidemesj 
planchuela debilasvntadaconlotnif-toporque larazonde mas, ó menos no 
mo,y vn parche encima , devaguento varia ía naturaleza, nidlfliogue la e í- 
biíalUon,óde vnguento áureo : y íi fa fe ocia delaseofasentreíi, como dízen 
ítíalicia fuere tan grande , que eon ef. los filofofoS. De eftc parecer es Ae- 
tos remedida na le curare,tome xara* cío, Paulo, y Cúrnclio Celfo, y otros ¿ ¡u ■ 
ves de granadas, y borrajas con agua muchos. Al Carbunco llaman alga- iu9Ja [  
de borrajas, y purgúele concita pur- nos pruna, y futgo perfieo : y no le ha ífo^ .i 
ga. Ket/p- Pulpa de £añafiÍLola,vnc.j. 'd e  dezír fino Carbunco en latió , yen 
J .  ¿arave de Hueve infutlones vnc. i¡¿. Griego Anthrax; de donde confia cla
co ecz ¿miento de ta mar i nados, fe ha- rofer vna mifmacota Anthrax, y Car
ga be v ida, la qual tome de mañana ; 6 buceo. Pues digamos agora ladifini
ñeo diga afsi.fUc/f díacatalicon, vnc. nicíon de Cálenosla diñnicion de Ga- 
j. disfinicon vnc. Jp «letuario rofado¿ ^leno libros, de íosAphorifmos , co- 
de mefae, dragm. iij. xarave rofado mentarlo 45. Carbúnculo es vna vul- 
vnc. j.encozimieoto deduces cordia* cera con efeara, y grande inflamación 
le s, he^ha be vida. al rededor de e lla : dÍzcfevuícera,por*

Adviértale,que quandoeflas Apcí*,* que quitada la^efcara* queda vnavul- 
ternas feo fon venenólas , puedes en fu cera maligna, y podrida: dizefe coa 
principio poner repercullvas bUndas^efcara, porque espufhila fanguina.De 
aviendo primero (angradobien. Dize la mcfma manera lo difínen losAra- 
Avicena que los dlvieflbscn fu prin- bes, comoRavimoifen ; ¿¡vtflcaita tfi 
eipio.es cali cura de tresdlas, yqueel A^nficma calídum gcneíaíum, exfún- 
methodo que en ellos fe á 4c tener, es guinr cviaccidit chtollitio: y de d h  opi 
conforme4 lodelfiegmon, y avienáo niones Guido, 
paflsdo e- principio , no fe deven vfar Las feñales ion rauy neceffams,pa
los rtpcrcañvos, üuo feguir la ordenara eonocerqualquiera afr do , lasm aj 
dada. ordinarias que figüen al carbunco, fon

&clCtThunculd. calentura, inflamación en la parte, coa
C A P . l i l i .  mucho calor, y comezón: yel calor

1 3  Ves hemos tratado del Elegmon, y  fuele fer rubio,y cetrino*,ofoíco, y neA 
d<i Forúnculo , óDivieffo , como gro:y trac configo grande dolor, y fue- 

tumor que fe reduce al EkgmomAgo- lcecharfecas. Su principio es peque
ra tratemos del Carbúnculo, que es5 5ño, como^nalanteja, y vacreciendo 
Apoftema fangulnco, terrible , por fer con fubexiga, b ampolla ¡queda de ba- 
Apofteraa penitencial por la mayor xo fu efeara,yquando fe abre hize mu- 
parte , pues fepa el Cirujano román- c£tasboca$;y andando el tiempo, todas 
citta q&e los Arabes amigosde nove- 1c hazenvna,comofe va pudúédo.Lo 
dades diftinguen el Anthrax » de el negro qeftidebaxode la puñula,o am 
Carbúnculo diziehdo, que el Anthrax poüa>fc llama efeara,la qual voas ve- 
es mas maUeioío  ̂que el Carbunculo, 4 oaeses negra,otrascetriña,femejateald

que
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qneTae len*há¿ér el cauterio , o eautc- J)e la cirta del Carfa h£'í¿:
íiofdófuego-La tercera feñal esquan- T  A cura del carbunco tiene quatro 
dov'leremósvha infamación'grande,y' X^intéhciones, la primera ordenar la 
c:t¡ medió aeclia vna, 6 muchas puftu* ia vida, lafegunda evacuar iá mareria 
hs(Tctfcgranitcíícióri'dn'lápatteiyfi'el antecedente» la tercera quitar lama*»,, 
ti;f>'Tino ficne vaVécs',y angud;;g¿,y cita teriaconjunta,laquanacorregir los a£ 
prtr^cfo dt la gana üé el comer 3 6 con * cldentes.La primera Intención fe cuna

\efitk k

vómica?, jugamos queescarb aculo, y pié c Ódévida admfiniftracid de las feys 
u de los iVdy'p rHgrofos/Atiabas en fu 1U cofas naturales, yfus abejas ,;ío primeé 

faJJ‘Oficio, ^ro  ̂~‘ * - Siea1 ^ifpoiiclon - capitulo de ro que hemos de hazer ts , -queel apo- 
-:¿É ' atiarratiárttornvaeiíra a conocer el eíla* femó c lie claro, vías ventanas abler-;

do do qoPilqairra enfermedad, dizlen- ta$,y fies en verano, oentíerraeahi-í 
■ dó:E n la y i éfenrt ct de los f  atigoJos be t eróte» cómo lo esefiá Cartagena de las 
mus ja-érfes'accidentes.db'o es,en el mas Indias * para que los vapores podríaos 
red .r ,iu a s  pro fijo ¿olor > calor, fed, y  fe puedan ¿fparcfr pbret ayre , y tara-' 
h;qti;ctud,y afsi dfc-íós'demás, fe cono* bien.poi^üe los^ue tienen eií os tarfum 
cc¡ ¿ ei'eítado'de quálquléra enferme- colos.tiéúenvafcasíyeohgojaseneléo^ 
dad1, coTüoélVd^do fea el tiempo mas r acón, por'razón de los vapores malig-¿i 
fuerte, perioíd,y mas fatigólo de teda la nos que falca'de fas puftolas y conlat 
enfermedad ,'coiii o á isoH i ppoc races en4 * luz, y claridad fe alegran trincho losen-* 
aquel sphorífno ,> n  poco masadeían-' fermos;y fi. el ay re fuere friones bueno $ 
te:ctfca ve?oftaiii?omnra f o t t ¿ o f a y fi callente^efrezearémosle, reganda 
re desir , que en éi diado'todos'los ac- a meóudó jel apófento coiiágua,y vina-: 
cidentesíon mas ruértes.Las'puíiuras fe gre frío; y aun DiótUüoTla^a quiere qud 
hazen,tegua Avlcena,"prima quartí o- les cuelguen algunas cortinas mofadas 
f i aa rus mi Galenas, que quaodo es co- io eulo mei'mó:y ü el vinagre fbére roía- 

. J  rrompida,lo.íütü fe convierte encole*' do, fera mejor , porque refífíje masa la
S  ra,y lo gruéfto ¿ti melaí¡coiu;elLo fe á putrefácíon- Lo raefnao nos ¿íse Gafe- Galli, $
j  ck entender, qué quando lá te agre fe co* no, y enramar el apofento con ramos de metbo.q
-I trompe,lo fútil fe convierte en colera; arr¿yban,ojasde ncauphar,rofas,y ca- *4\
f  no qat pierda la fdrma L’uftancial de fan ñas verdes, juncias':la comida fea en fuf

^  gre^mss'pot caufa de la corrupción de^jtanciafacílde digefílpD, y en la facultad 
g  ía fañgre, la parte furiijjquedando llfor- fría,y horaeda.Es buena dieta el farro,1
|| m ídbíhncial de'la íangre } adquiere la calabaza, lechugas, verdolagas, aí-
j  diípoiidpn.ypropriedadeSídeciinaótes^ méódradas, granadas agrias, agraz, man
É s natura de colera; y lo grueflo fe con- qanas»acedefas,y otras cofas. í eme jan*'
1 vierte eñ melmcoJia , refetvando la’ te$;y d ay nccefsidad de darles mas man
f  forma fuftanéialde fangre,y adquirién- teniralento,defeIe raedlo pollo,cozido
|  de pcoprkdades de méíancblia. Y  fe -ÍOconlechugas,y calabaza; bebadefíe cal

gua cito fe puede entender, qué la cáu- do con ^urao dé acederas , óde limo^
la conjunta de eílaspuftuUs, escolera, nes*' Eíta orden fe guardará hada ef

|  ó mciaíicbíia , como hemósdicho, mas feteno, pqr fct enfermedad aguda,las
^Gaje l4t fegun te faca de G aleñe, no obñantc q la quales luego fe ^atfan al eftado: y por

de tecnia cauta material, y c festivos deílas puf- cito conviene que lá dieta fea fútil ,■
Jí>¡ía?i5. tulas, es a faber fuegoperfico^rug-^^como lo raandá Híppocratés, y Ga

na, carbunc uío , y enthraxfea mate- leño. La íeguoda * intención fe cura* 1
ría fangalnci hítviéhte aduña, ópo* pie con fangrar al enfermo , hañá * 

drida ; i a Vendad es , que diñé- qué fe defmaye * como lí> mknda 1
fe en fu milicia,fegüQ Gaitíoq eb et i+ . ¿el ^¿sthpdo cá-
■ más', 6 me, ' ' pítuio Vó. y Aecid dlxV eñ eLcáfl-;

• ños/ : ' !4ñtulo deí caiíbuhcuío \ J $ i a ¿ :9 y  ef~
€ 5 . * t é i



t i J  atentos que en comenzando el caí- lo alaba mucho para derribar la efeara, 
lyní'dihen el leaveys de cu- Muchas vezes lo visé en la pefle grande
wrconfacar for fungí ia tanta canti- que huvo en Sevilla el año de 5 7^con  
da¿ de f&ngíe que el yacíante Js dcfnta- honra,y provecho, 
y£twUtíe aocysdcjabcrqitecficmodódc No püedodexarde eferivir aquí el 
j&npiid ( pno ay quien loejl&Yve) es vno 5 methodo curativo, que el doditsimo 
¿c ios May ores y ente dios tjueay en cjlaen Doctor en medicina luanTomas Portel 
fermcdaU-Y Paulodixoioproprio :D e Sardo,eferive, que exefeit© en lapefte 
que vena fe ha de hazeria íangria, todos grande de 2arago^a,por averio yo pra- 
lospoctores mandan que de la vena que t;cado,y efperí menta do todo en ia peí- 
guarda retiñid con Uparte enferma 5 y te de Sevilla,como e dicho. Lo prime- 
ello manda Galeno en la cura del car-i oro que aconfeja «fie Dador que hasde 
hunco: y en el libro primero de los apho hazeren Tiendo llamado,es darle al en- 
riímos, comentario, 23 . Atuario en el fermoeíte vomitorio.Rcc/p. camomi- 
libro 3.capitulo 1 .dize que aunque ían- la,vnc:iij.ümientede heneldovnc.j f f . 
greíuoscopiolamente,que no aguarde- Amiente de ra vanos, vnc.j^.todo moli
mos z que fe deímaye el enfermo. V o di do,cueza en nueve libras de agua, haf« 
gG,que fí el enfermo e$ rob.ufto,iaogui- 15 ta que mengue las tres,y que de en fcys, 
no,y mo£0 # que la primera fangría fe y colado fe le añida de oxim ielvnc.iilj 
fe haga tancopiofa,quc íl fedcfmayarc, de agáricodragai.j.y todo mezclado le 
co nos de pena:pero advierto,que fe ha den de efto tibio,quanto pudiere beber 
ga en prefenciadel Medico , ó Ciruja- de vn tiron.yñ fuere cbezo,ccbenle va 
no:y porque en los tales fluye la fangre poco de hifopo. Efte vomitorio tedra 
en gran cantidad a ia parte afecta , es ííempre apare jada, para darle alcofer- 
menefter que la íangria feacQpioía,pa-io mo fterapre que tuviere aícos, y ganas 
ra poder conella evacuar, y reveler a- de vomitar, y quaodo al Cirujano , 6 
qiieila grande fluxión$ytambién porque Medicóle pareciere* luego de feínfe vn 
en íosnlesay grande hervor en la faa- gran rato* y no beba agua* porraucha 
gre.y demas humores, y con te fa agria íedque tenga $ y mientras defe anía le 
copiofa fe resfria todo el cuerpo» mande hazervnafomentaeionenlapar

La tercera intención es propria del2 $ te donde eftuviercel tumor, oApofte- 
Cirujano, porque a el compete el qui- maelqual esefte.Rarp . flores de man
sar U caufa cor junta, en loqual confif- canilla vne.ij.y de meliloto vnc.ij. de 
te la cura verdadera de el carbunco jpor romero verde ÍI fe pudiere a ver p, j* de 
loqualdefpuesdc aver ordenado la vi- efeobiofam. j.depinpinela m*Jf y todo 
¿a al enfermo, y fangradolefuñeiente- picado cueza en fcys libras de aguahaf- 
menre, conviene faxar profundamentc^taíque mengue la vna.y con eflopa,6 ca 
laspuñulas»oampolías( qtodoesvno } ñamo chápete en el tumor eflando tibio 
dos,y tresvezes, y dexarlesdefangrar, vn bnen rato,y luego pongan las yerbas 
y que falga aquella fangraza adufU, y eneima del tumor,y encima de las yer- 
veneooía: y ü esen tiempo de peñe echa . vas la eil opada, porque no fe caygan, y 
remos dos ventofas cníima de las fajas: porque falga el calor vcnenoío, y malo, 
y tau malino puede íer, que nos obligue Dcipuesquefe aya hecho codo efto , le 
a dar v üq, q mas cauterios de fuego,cooj 5 den la bevida contra peftejcobi j andolo 
los quales confundíaos fu m alicia, v coomucha ropa, para que íude,yponieii 
confortamos la parte. Saxado el carbun dofela mano encima del eftouugo, to
dito, y lavado confaf, y vinagre, fe le do el tiempo que fudare ; la qu4  tiene 
ponga enfitruyema de hueva con mu- intención de provocar fudor, y repri- 
chaíal.y enñmade todoUefcabiofama mir, corregir, y enmendar la mala,y ve 
ja da con mantee a, y mude fe de dos a dos neoofa la calidad : y áfe de tomar f.ía 
horades de iuau Tomas Forcel,el quaj^en el eftio, y callente en invierno, K¿^

o ip»
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gtvUu f/p.trisca de Toledo v ie ja , dragm. j t de efcabiofa, f  Otfoídosáe pimpinela,y 

teniv^ t o l o  preparado drsgin.J^ Ruy barbo el* dqs de epmelda mayor,y pique cada CO 
ft&- cocido polios contra p cite* cuerno de fa de pxír íi,yputfio todo en Vfta cajuela 

cic ' Vo qn¿ tnado fi □ resde nogal, ana, al fuego,Convna poca de ariná tri^ 
\+ i. i P - j il m tu * r ̂ .3 * i c p n frio eícrup. jf* go,6 de aljioivasf añadartie tres yemas 

j i era ví zareícr^p.;.í:&ravcde acedo de huevos,y ftsteytede toS^amlIa,ydeiÍ 
de c - d* us, yde iimoqés^oa. vnc.jf.agu* * ríos,Jo que baítaré,y v& paco de a£iif;t 

ek\ Olida,vrouaa,ana.vncd^/,eitíi tóolidü5y fifuefeínuyrobufto,añadan* 
debida íe puede anadu %óquÍtar>confor le vapoco de eíHetcoi de palomas m a* 
luz Íc pareciere al Medico.ó Cirujano Udo,y vna íabezade ajos» defpues qué’ 
priídeí: te, conforme ia virtud ó cltienW el enfermo á vomitado, y fe le á hecho 
po>«d; .el, y cüftuíivbredcl eiitcrmpi y no la fomentación en el tumor, 6 Apofte* 
curen da. u sotr 4.3 bpviuis 4 porque eÜa1¿)nu , y á tomado la be Vida * y á ludada-; 
es la que a u M o  a muchos,y eiü  bien eüeemplafto efifc aparejado * quetodo 
eipeiííos.utjdanor od,que.condU cu- ello fe puede hazef en eípacio de tres, ó1 
ré cí* envidam*¿ de ^oo-enfermoí-hc- quat^ohoras; bueivaülea chapetear el 
ríaos dpp^tc,y (i^g'tí.nafeaa nueftro tumof*como lo hiaieronprimero* coa 
Stnor)'tiofe me aiurieron cínqusataj eftopa de cáñamo mojada crt el c o tí*  
i a qn-n be vid i frbade tomar dos o tres* miento arriba dicho, luego le echen dea 
Qquatio vcz?sfporque nobalta tomar* t í ventolas eilfeéo, la primera tres dedo# 
la vna vez con ioUnvhre.Luego fe pon- mas abaxo del tumor, y téngala puefta 

“ga f  ocluíadei corazón ugitimas,paíla- media hora,y defpuesde quitada, buel^ 
do e] principio de U enfermedad, noan vaníelá a poner vft.dedomas abaio del 
tes por ningún calo, porque lo contra-* tumor,y téngala puefta otra media ho-j 

iÁfkw ^ vk en i,y  Galeno: y por tato muy rajyiuego eonfiderefe dos cofas: la prí-! 
r - I * í g -vc'¿e3,fe viaspitimai»cu pcfte , ó¿^mera eUugeto,ia fegunda fícoalasdoí 
cn/s tj- i n ferm edades pedí Unciales, Gao es pal veatofasáíalído el tumor afuera, por-* 
ri9í, & frdo el principio , cu ci principio de el que ii 4 faildó muy afuera, no es me'ncf-' 
mor a«i»sotn,y quando el tumor va cu vía ter echarle mas Ventolas, fiuopoaerlc 

de maturación , 0 crta abierto , y no al luego el pegado que abajo fe dirá: y fino 
prm ripio de i tu mor, ni menos quando á íalido a fuer a, y elfugeto es robufto>; 
van íáliendo algunas maculas para fue- hechefele Vna Ventófaeneima.de el tü’-i 
tiíUaó vms uleguíiias, que abren ios % j  mor, y téngala media hora, y luego le 

7* alcoilU pjros*y redil en a la tuda calidad vene- pongan del empiaft* de cebollas tendí J  
Par4 ei iiofa:y eftoa Gempre fe pueden ordenar* doeo^cftopas,y no en liento por los va-i 
cordón. ^ tfCypilg{pCCi3scordiaiesvnc. j*fimicnts pores:y eftc emplaftofe á de mudar de 

üecidras^de-zederasvü^rcsdeiengua dos en dos horas, pará que el Veneno 
de buey, y de borrajas, roías coloradas, eftá allí atraydo,nohagamas daño: y a 
ana.vnc.jj'.camphüra.cferup.j^fanda^ola Cegundavcz: quenntdafeel emplif-j 
los rubíos,dragm. j .pólvorízefe» lo qud to,tornaras a chapeat el tumor coa 1% 
fe pudiere polvorizar; y mezclado fe mefrnaeftopamojadaen el mi/moco
ponga en la talega ,hedu de feda colo- cimiento,y boiveran & echar otras dos 
rada, y ápHqueíe fobre la t,ela yzqüier- vcntotas,de la mefma mancf*arriba di 
da^afsl iecb; es adxnírabieíu obra-Miea cha; y efto fe a de haier losdos primeros 
tras todo efto fe haze, fe haga eftc em- 3 5 dias4hafta 4  el tumor; cft& bieü afherár 
piado. Hcrip, quatro cebollas gtandes luego pongan el pegado, y efto a ora fea 
qukado el cofa90o, y hltíchaalasde a* el primer dia,oraeUcguod#,6ra fea fio 
triaca. y a^cyte de lirio* y manzanilla* echarle ventofas, gradea echandoleUs 
y pónganlas a afor^de modo que no fe vua vez,ó muchas vezeS* taífados los 
q uemen, y tómen la mitad de las rayzcí dos primeros dlas,creanmt no & hagan, 
de lirio cozidas cQ a¿ua; ydps máuojos^optra cqSa,fiüo poQGflg £§£ |C®ado poi;
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ja prisión deÜloí, quitando con nava- iosxarbunculos, quefajava, y Tés falla 
ja a  peló ¿¿Mugar donde fe aplicare, mucha fangre , fe morían luego Io3er^ 
po!cu-.< tile es el mejor , ymasfeguro férñios;y quehuvoenfermo, que leía- 
ren-.edlods quantos yo e procurado, y Le de las fajas dos oncas d&ísngre.no 

^ .con él míichae infinita gente han con- mas,y dentro detres oras fe m u rió lo- S
valecido.K^f.cm ^aftodiachiloU nuí bufto,yflorido:?quedexódeíangrar.y 
yor9y menor áiíal dtagro. vj. armonía- fajar los tumores, y que fe vide al ojo 
co,y opopcnaco,aha'.dragm* íj. polvos la mejorla.DI^ó efío, porque fea el C i- 
de mar cáxita preparada drágm.j./.pré rujan© diligente én aplicar tos reme--' 
paradas las gomas en mortero callenté, díos,yhazer experiencias de todos los 
fes hecho empíafl'Ojíeguh arte, yfoBré reroedlGs/Ei>ircüloque haze iaefcara 
piedra bien tendido, y en medio fe pon-roes feñalde fu mortificación 3 y Ci ñola 
ga g-álbano de purado, dragro. j.ff* e l hlziere, la bagamos nofotrosconel ver 
quel pegado fe ha de renovar de dos en dugulüo, ó lancera ai rededor de ía ef- ^
dos tirase quando mucho al tercero, y  cara.Defpuesde cayda la efcarajfe «usa P
note ha de tomár ñnóN3e doze a dóze difique la vulcera que por la mayor 
horas.gmenjügarlo,y para queel Cl« parte espucrida, ófordida:eI mundiñ-' 
rüjáho toque e|tdmor:y conüdere fi íc1 5'catlvo de apio es bonifsimo , y él vn- 
rélueivc:abmadura;y íife tefuelveípur- guento egipciaco cono*ximie!, partes 
gue al enfermo eutoricés conefta pur- Iguales,es muy buenojolatmiel colada
ga , aviefldd cóñfidcradó ácercadela con polvos de Juanes, ytanticoalum- 
vittuájédádtie'rripo, y cóft timbre. Rs- bré,y encima el pegado de baulicon , o 
c/p* cañafiftolafréfca'fácáda por feda- émplaftodiapalnU abaxadocon azeyte 
'90, ’d'rá'g'vj. rháüajrbaro efeogido , porao*0^ 0 forma de vngueata; 6 emplaf 
Vna noche en agua endivia ínfulfo,y ef- to de Gal. llamado de oximiel* Rct¿¡* 
premidofuóiíté1mentc',dfagfri*ij. xara- lexia coma libra JT. oximiel limpie vncf 
Ve de £ümo de azederás, ó de cidras iij.haritía de habas, y delante jas, ana* 
yo¿* j. xaraverofadofolutívo vñí. Iij. vac. iij* harina de iiyefes vnc. j. todo 
con agua efca'bÍofa,Uq!ié bañaré fea he mezclado a fuego manía, fea hechoeni- 
chábevfda,y ñeftuviereettumoreúvn2 J plañofegunarte-, Kec/p.vngHcotó egíp p 
mifmo fer.quenl crece hi mengua, ni claco vnc. iiij.folíman drag.j. falgéma e*ip¡i¿a 
fe madb ra, cg níi de reías fuerzas, y ác- dragm.ij.qumo de efeabioía dragm. vj. 
cidentesqüepááece;,y la malicia déla miño. '
ptíiéjporqüelilapéííeestanftiertequc La quárta intención es corregir ios 
at ¡quárro má&Yó antes, yla calentura, áccidcates, mí tigandeíos, llamando Me 
y accidentes que el enfermo padece fon dicospór acompañados, que en cafos 
muy grandes, no éfpéremos, lino que3 'tan pelígrofos es blen fe baga afsí, tan * 
luf gó abra el tumor, fin qué aya feñal to por la filad áél enfermo, como poc 
de materia,porqué aísl lo manda Hip- Iá répütaóíoñ del Cirujano. Lo&acei

te  J. dpi? pbiV Gsiénoj donde’dlze: djge fia ?nedi- dentcs qué mas fuelen'fegutr al que tie- 
= -*íef’ v  Cdte tó&vcf c non civdatniftm¡?teTi¿i fUt'b ne carbunco,es el défmayo * accidenté 
tf ''0 ^  £ e¿Iir > p c- £1 tumor fe ábra con catite- perníciofo, y de mucho riefgo; ¡os qua- 

rio de fuego, cuchi Liar, y no puntual: y3 Vienen porque de la poñulá cárbun- 
abierto, fe cure con huevo batido con cuíofa aéüdén vapores vcneuoíos.ai co- 
azeyte rofado, y otro día fe mojen tes racon,y mayormente fi ct tiempo es de 
lechinos en efta mifiura:dc'vngucntobá ptlKlcocíai Ay diféncia entre los D cc- 
faii con, y manteca de puerco, hafiaque tores, fiíe puede en el cuerpo humano 
cáygalaeTcara, ycaydafftcurccom o' engendrar veneno dígalo Galeno*, que ga\6¿  
tas dem^sli^^Sjadvirtiehdoáqu!', que porque no nos tocá"averiguar efio,baí- lucís &  

^dize efte D ' 2tor,que en la péñe dé Za- tá lo dicho, aunque a la verdad puede ¿íhofi 
'ragOfaquéhuvdélaño de 'i <64.. que+écagendr^rft. ' -

Ad-
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Advertid , queacudabcon dlligen- acucar molido,1o q baílale 2 darle bu¿ 

cia á confortar el coraqcm de la mane- na forma,como condíclo, y ^ñadaíeje 
ra que atras queda dichoso ¿U , y el* de día marga rlton frio,¿r¿£m.i j f  y vn 
periuieriEaloicnte, y no de otra mane- pan de oro, hazemuy iluda operación 
rajtodas eftas cofas fon buenas,sguade en teme jantes enfermedades,También 
berbena* de tmongil.de eftabiofa, de confortan las tabletas de maíms Chrl- 
lengua de buey, rofada, de azederas, y * ÍU , y ei letuario de geminís comido a 
de llamen, y vino «(cogido , y vinagre todasom.Permuido es dar apócimas, ^ p:)rm& 
rofado, polvos de dlamargaricoafrío, que mitiguen la fed , tomándolas por csrtta^i 
degemines, de bolo de piedra bazar, las mañinas^y tarde en lugar de zara* te ja rá  
decuerno de ciervo quemado ,d eeo - Ve»y de la bsvida.Co nna peñe, eñe ek Ue 
ral,de canfora,de amafian , y de fl ucs amorío, o apócima quítala mala, y ve* 
eordj(ales,pues dirasaísi, Keap. agua i o^cnofa calidad , Rec/p. cevadaentera 
deefcablofa, azederas , y rolada, y de limpia, vj.puñadoSjchlcorla ijj.fiuno-. 
rumplu,6 avahar,ana. vnc.iiüj. trocí í* jos ñores de borrajas, y de lengua tía 
cosda canforadragm.j, coral colora- buev,an.p j , de penpiueU , efeabioía, 
dOjdrag.iij.cueruodc cíervoquema- borrajas, an* ij. manojos, fuñiente de 
do^farup. j,amafian,efcrup.Jf. vinagre acederas,y de cidras,an.vac jf.todo fe 
rofadOjVnc.jT. polvos de diatnargari- mudaecepto lacebada,y cueza en 
ton friOjdrag.j. jjl vino efccgidojvnc*15 üb.de agua harta quecoufuma lacérela, 
ajando mezclado. Otro, Rí'cqj.vnguen parte,y luego fe torne todo a majar ,y  
to rofado,azeyte rolado, ana: vbc. ij. confuma la tercia parte,como prim-- 
cera blanca vnc. Jf. vinagre rofado , y ro,y luego fe cuele fuertemente ; y a i4 
agua rofada,ana.vuc.j .todo cueza fin coladura fe le añada acucar vnc.líij ,ta 
la cera,hafla que la humedad fe gañe,y marindospaffados por cedazo,7nc.ij. 
fe cGnfuma, yconocerfe, á quando fe^^jf.efta es la pócima: yadviertafe,q íi qul 
echaren dosgotas en el fuego,y no re- fieres añadirle, vnc. j.de acucar rofada
chinare, luego fe ie eche lacera , yef- y otr ade violado,y otrade aguade a¿a . 
tandoderetídafequlte del fuego,y em har,feráim.$exceiéte*Por vn íoíoDfes 
piándole a f£ J£ echaran den- os ruego feñeres MedicoayCIrufenos, .
tro ellos pol vos,K íc/£ . de todos fandñ“ ¿o deys otros xara ves á los enfermos de 
los,3na.dragm, j, coral rubio, yblan- Carbuncos,ó heridos de pcfte, porque 
Co,ana.dragm-j¡fra9afranefcriipíjj'.que^5con eíla bevida,ginti mucha hacienda 
es el peío de diez granos, todo junto íu en Seviila;y créanme, no ío áexen efe 
tiímente fe cierna, yfe mezcle con fue- ordenar,y tómenla todos fes enfermos 
go lento, y en forma dcemplafto fe de efia enfermedad , y también todos 
tienda en lein^o delgado, y luego fe le lo$q tuvieren grande, e intenfa calen
den vnas tijeradas al Uenqo, para que tura,coogrande fequedsd,y negregura 
evapore el humor venenoío, póngales ode lengua, porq con.clía fe han curado 
fobrecJ coraqon.Él qual alaba mucho mucha e infinita gente,y có e! f#vor de 
Iuannes de Viga en la curadeiGar- Dios fe curará, porq cierro hazemeje? 
hunco. efeto q quañtosxar^hcsay paraextin-

Cond ico admira ble ,q  fe ha de tomar guir,y macarla mala caudad, jnnnmeu 
porlaboca;vna cucharada de enquádo tccólaíed ,y  reprimir la ebulición de 
enquado con agua de lenguade buey,03 ycolera. yrefiftír a la mala,y venenofa, 
Cfcorqonera,6dealmirones,R eci¡.A- y peftileocial calidad delhumor, 
cucar rofado, y de legua de biiey,debo No fe olvide el Cirujmo^de poner
trajas,y bioletas,an. vnc. j.JT.coral ru- defeníivos en la circunferencia dd car 
Bío,y bJáeo.fadalos cetrinos,y colora- bunco,como feria el de hola , dema« 
dos,ana drag.jf.xarave de agrio deci- rera que n o d e g u e a la í l^ ^ P ^ 0^» 
dras, vnc. j. todo junto fe mezcle con4oy cBCitfta de la puftoU íe [ponga eñd



•emrkífo &rtfp.cohfaelda mayor» y en 
fu '' u ú .1 r : a y zt s de y s rbatuft ̂ na.vn¿. j > 
eícabioft \>C.;-J.faí común, drsgmas 
ii, todo júntefe muela , ymefclecon 
vua yema de huevo, y acucar, y yfaraS

L I B R O S E G V N D O
Garbunculofa iatnacaíycfizefer' éxpc 
rienda ftj'ya*y que en Tu pertona la hi
zo, Dcftc parecer es Galeno en el libro 
que hizo de commodicatlbustiríacat, 
donde dlze,que poniendo juiaca (obre

dejio* porque 10 tenemos muy bienef- laspufiulásCarbuncuiofas * ella atrae 
peí i mentado, y de tfteemplafto algo.- 5 el veneno hazia fuera , comolohaze 
trios aias viarsS, o de eñe que fe ligue* vna ventola. Arnaldo de Vida-Nova 

g&pU$o Rtfcrp, barinade havas,y de hieros,y de manda, que en ninguna manera fe pon- 
defamas ¿hramuzes,q'ue (bnchochos,ydelan- ga fobrelaspuftulas venencias, y lara- 

te í*is ̂  ana,vne» iií j. cuino de aífsníiós» zon que da es,qye la triaches contra* 
vnc.j jf.fal común dragmasvj.arrópe» ria al veneno, y afsi huye el veneno de. 
vüci'íiij.con lexiafuficíentcí, al fuego tola triaca , quia vnum contrarium a fe 
lento fea hecho emplafio,feguaart»»el expedit aliad,.&contrarium fugit áfuo 
quU í'¿  ponga fobre el rumor ? perqué co»m riosy por elconfiguiente d  ve- 
conforta j  rduelvdy quitaddolcr,y neno bolverñalaspartesinterioies , y 
remueve todo locorrompidojy qu&ti— fera caula de la muerte de el emermo;
¿o vibremos que con todos losreme* 'Eñees el parecer de Arnaldo , el qual 
dios dichos no fe anja la corrupción, x prueva con vna experíccia galana, que 
antes pafifan adelante fus malos acci- 5 traciuahnes defauto Amando , fobre 
dentes,y laparte afefta adquiere mas el antidotarlo de Nicolao*, dize afsi* 
rnyri color gangrenefo s íih dilatarlo qde tomando vnquezo * y cortándolo 
mas íajarasta parte profundamente, co Por medio,y en la vn> mitad ponemos

- ¡t ■ molo'dízeeÍdo^ifsIboí>ignodeFlo^ elacfenicó,ofoliman,yde9lHa vnpo- 
pefi^Jk renc^  i Ñ 0falo comf¿ene fa jar  en efiq coponemos buenaatriaejicneimajy vé 
\¡rtí trac $afs fon ̂ liando y a efia¿n éícftado:mdszoreys comohuye clarfenico de la tria
ra píittf. ta filien  fe deve-fíazer qvando vd. en el ca,y la triaca le va (iguíendo de tal ma

alimento,vyajfado eí pr/ofcrp/o: y aña* riera,quctode el quézo fe para negro; 
de m as, juendfehaganlas fa ja s , fin  erg o a fim ill» quando üofatros la pu- 

tic pvlmeto f chayan hecho las evacúa* fie remos fobre la puftnla Carbúnculo- •
cionés-.y conocerás ele fiad© dé la en* fa,y venenofa, ella efpelerá el veneno 
fermedad,por.h»s Céñales que pufimos^hazia tas partes interiores,y miembros 
en ¿rcápltifto'dcel Carbunco : y ellas principales. A eftaobjecion, yexp.e** 
fajaduras fe repitan, y hagan dos,y tres ríencia no falta quien refpondadoálf- 
vezes, hiftaaver aujadadolagaogre* {¡mámente conefte argumento* latría 
na, figuleudo ata enfermedad, fin de* ca tiene virtud de desbaratar^ corro - 
xaríe p3ífara eftiomeno, porque áfsi to per lafuer^a de el veneno, afsi como lo 
mafadó el dodHfsimo Avicena,qnando haze la carnedt las víboras qcorrom- 

•Avksti ¿ ix o : Adver t i ¿¡quclai fajas fem  ía«-30pc-el veneno,y por cfta caufa fe ponen 
¡upta. âs vezebxefctidas en Idearte dañada* Íostroch¡ños,tiri en-la triaca, y dizeO 

que no fe dexeñada délo que efiúvietc que la triaca tiene virtud atra&ivade 
negro,y de maleolar, f  arque mientras t i  veneno hazia fj,af$i como el adamas 
efia úl í i  el mal color tes feñál que toda» atrae el yerro,y defpuesqueld áatray- 
via ay vereHofid-ad̂ en h  parte afeña de do,lo cor rompe» de tal manera,que no 

tlstiu el -í^er>jií>.0iücukan algunos ñ esbienjylequeda fuerca,£ii virrud de veneno,: y 
dar en eflas enfermedades vene nefas la üd ay duda ñno qué la trinca aplicada 
trisca por la boca-, y fi esbien. ponerla fobre lapüílula,6 rumor, los vapores

- por fóbre el tumor óCarbun* que del la preceden, fon cordiales, y e-
co dfe¿rír£'ímo.Refpoñdo a efto con Hosfuben al coraron,y corrompen, y

£ { Ci ooétLvite."! Aber.coar en fu telnr* deftcuyén los vapores,ó materia vene* 
donde tn^cci-íplicar fobre la puftnU49flQfatalsideiaspuftülas,comodecfcco^

ra^on.
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medicina es admirable pa- Suele venir eneftaenfermedad pef- 

rael dicho £fc&ó7Re£fp*rinac¿nrbg, tríeme, vna í e d y  íeqiicdad en i a leu- 
j ai dbg* pora non i alies vnc.JT.__ fue i gua , con naala color , cuyo re medio 
fcabio parí um i acarpo rentar tima i coníláe en la apócima qu£ atras queda, 
y tea pasito (obre ía pultula , yrenue- receptada,y en cita medicina , 
vetes menudo. También no fjkad ai- fimiénte de zargatona drag.JRpepi.as 
ganos, que dificulten ü fera bien dar $ de membrillos,drag j .jf .  alquitiratf- 
harnea por ¡abocaba!que padecedla crup.HiJ.e^ucar muy blancoync.j jf. 
enfermedad , o tiene fiebre peífilen- con agua rofada fe hagan vnospaneci- 
aaí:iefiovíizenatgünos*que d el en- coscomo akramuzes,y tengaadeor- 
fermoeñá con fiebre grande,que no es diñar io vuo en la boca7porque hume- 
Juíío deríes por la b efi la triaca 5 y la deec,y ablanda mucho ia lengua* 
razón quedan es , que como UtxUca.IOÍ Para la i vigilia i, rapa ras la comí Au

ra coronal haíla las temporal, 6 cie
nes, y luego harás eíía'fbmtntacioo,. 
JÍ¿C72.‘peñpi riela, eiabiafa, con fueld* 
menor, be tónica, maocanilljjmt iüo- 
to^refas, chicorias, lechugas, vn ma
nojo de cada cofa,.hierva todo en agua

*?ar& ato

es caliente', ella hari ebulición en la 
mala íanguinaria , y aumentara la ca
lentura; pero otroS'dizeomejor, fi-
guíendo 5 Galeno,en ci libro de.coav"

Ga,, ave* modUatibíisririecs , y a Avcrroys en 
ytí/i, el 7 l.coiligct,capit.de Carbunco , que

fe puede muy biso admiulfirar por la* 5 eomua, y défle cocimiento mojarán 
boca, noobdante que ella fea callen- yuaefponja : fomentaran ia comí fura 
te, y aunque el enfermo tenga incóala coronal.Otr®, tornea vn palomino, y 
fiebrej'porque es mayor el provecho ábranla por el ddffo,y pónganla caci
que baze U triaca, refiriendo:, y co- «acállente de.la dicha comí fiara, quK 
trompicado el veneno, y confortando tadas las tripas, y eftíyfe remúde de tres 
la s rrtudbordUl, que no el daño que^^ei) tres horas, y pónganle tris,d quatro 
puede házcr con fucilar: y en citasen- paíomíoosen vndía, quees vnlco re- 
fsrmedadestoda aüeñra intención ha medío#pa£Ttdo el principia,porque £e 
de fer dicípar,y corromper el veneno, rcfudve miUgrofamente.Otra,¿ccíp 
j  refiíUríu malicia , que'no temer U fionenre de adormideras,cueza en a- 
aítcVácidn que puede hazer el calor de guacliMjleehngaSxCÍeijiínphea,de ro
la triaca, porque feméjanteseDÍcrrae-, roagil,y eftandomedio cozidas, pi- 
dadss, mas ay na m ían  al enfermo pora 5 qüeulas,y fcuelya a dar otro hetbor, y 
iu vetienofidad, que no por fu calidad colado, y frío lavenfe con efto-ef ref- 
maniñefta,como por fu calor, ó por fu tro,y los pulios,y tras los oyóos, que 
friaidid:y adviertan los Tenores Ciru- cierto es el mejor, y mas ftguro.rénjcr 
) anos* que quando fe admíoiílraren, fe dio de qu a ritos fe pueden bazir.Ocro, 
corrija de efta manera, dándola con yntcíe la frente,y iospuboM35 yeata- 
x ara be de cidras , o  de limones, con ñas de tes-arrises con eñe yoguento,. 
polvos dé diamargarltOR fr ió , *ó c o n v u g a e t t t ó p o p u U o ñ » y n c .  J.azey-i 
tro c íleos de cartiphora, 0 confección te nuufmuo vn el-jf-mezclado fe.vh- 
alqüermezjó mitrldató , óconfceion taran vna ora defpues de i  ver fe nado, 
de Jacintos, y de bolear memo , ó t i y quando qai fie redes do rmi r ;y cito fe 

. a triaca de efmeraldas con agua roEiá*, hag^amcha^ ypzcs *y .fi no bañare efie 
o de efcabiofa,6  azcderas,y fus femé- remedio;añadanlt qu*tro,b  fcyvgca^ 
Jantes,que templen el calor de latría-^ ^nosdeapio. Orro^er/p.íarave 
c a 5 y mayor me nte íi ay calentura gran dormiderasbechocoo aqufat va?., J * 
de, noembatgañte que [amezclamos eñexarave
concofasfrias, y cordialesjferajufio, horasdeíj^^dcaV^ cV^daialgunos 
y convttdente atortemos la 4oql$ de d ^  paíjiAakcc 4otmlt eíf<<qgi<n ̂ Ji
la atriaca, , 4^ola^yacIertotM )ia^ññiaid3r ;
.■ '* - V  "  “  X M '

7 ar4 U$ 
yigjliti.
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I^ ch e hó''Trin.i yncl. ííij. vinagre 
v o c .i i ffzfrjíií! ro/ado.vnc.iliy-düs c â“ 

de h u :icst toao mezclado íé mo* 
jen  pAü ^̂ y .repongavi en el coronal, y 
las re ropo rag*pod''ítnfc también vetar 
¡a*palmos de iáv martas, y plantas de 
los p ru eb a vngaenco popnlioh.

Otro.Kirííp azdytc colado,vnc.iiíj 
lee he hu ufe na v nc. i j < y va poco d ev i- 
rugre mezclado, Orro,Kvdp. vaa efe 
c ud dI a de agu á común, y ec he ú e n e U a 
media cucharada de miel cottmoy y

fio' ín íim  ¿ccí ¿fetos 'efiziOmenuc \ & c, 
■quUrédezrr.quádó U corrupciónco* 
míenla a clUndcrte en ei m icaib 'o  a- 
fecto,-corrompiéndole la cifdu'tdfer en
cía* ó  partes carnqüs a lo que yá efta- 
vacorrompido r entonce^ tedizc-Ef-

5 domeño,-ei q'uahno tiene-remedio fi- 
"a o  es-vno, aunque fiiiCe$abU , que es 
> cortar efm lém bro de 1 todo atravda- 
do,y aflorando el hacía, y cauterizan
do,com o mas largamente ciscaremos 
en íu capitulo,

defts aguamiel tomatados^ o tccsfcU-i q i-asea ufas de la Gangrena,y el £1110" Cauj¿Ut 
cfritadaspor cadi v e rn a l daílr tutu 2: meno fon rauedas legan los D cftorts G í ^  
fcazceküpirniucbo.yño'dáxcrde.fezc'r eícxiven,y entre ellas, las mas princi- 
eflo,porque cierto quita el dolor de la - pales foiiTresX'f primera caiíCaes,Tm, 
cabecilla  Íeí^y limpia el eftóínaga, y ■ pedir éj pala je dé los eípiritus vitales 
hafc&ofVcs hinchas provechos; dlzefe ’ a la parte enferm a; fegunda caufa es, 
capar pürgíiim,poFqucpiarga , v liir i-1 fea corrupcioh de la complexión del 
pía la cabec3;yo digo que noiolam üi- miembro : tercera caUfa es por'razón 
re la c a b e c illa s  aun él eilom ígo.Pa- de las dos caulas arriba dichas.Ella co  
ra humedecer Ia \cgua tomen vn poco rrupcion é impediroeritode losefpíri- 
de fírmente de Zargatona , y hagan vn tus vitales ,  pueden veulr por muchas 
MfopnióconTn pálíro, y oiojário en caufas* alguna vez por caufa p rim iti- 
agua rotada, ócU radehucvó* y vnfes va,y otras vezes por caufe a titee e den- 
gotas de vinagre; y efio me pateco qne¿ót£> como fe vfe cada dia en fas grandes 
baft¿enqü3ntoa eft.o\ porque íleon fi cantucibncs, y frailaras, com o me a - 
apocima arriba dicha no Te remiten coflteció a m ielíañode i-6i-6.enCa.f~
ios accidentes, fsi arnaláíenal.y no le tagena dé las Indias con vn grumete* 
remitirán con quantasrecetasfe pue- ' el quai eftava armando vite barraca 
de n elcr i vi r; £ n todo jo  qnal me re m i- pa r a I a de íc a rga d c’íti na v io , y ! e c a y 6 
ro al j 1 s 2 lo, ydUcrecion del buen Me - ¿s vna entena, y dio le Cobre eí HUiV¡o,y le 
dico^ous lo vlíítare. hizo tan grande contuüoo , que fe le

P e  la Gangrena* y BflioMenv» hinchóla pierna, y musió com o lo
,CÁP. V- :gruefío del cuerpo, y fe Je paró m o re-

LA Gangrena es enferraedad pcií- teada; acudí ofe ¡usgo con fuertes t y 
groía^^idenaza muerte dcimtem -copiofas faogrUs/póniendole cataplaf 

h ro  que padece:fti di finiclon fe faca mas de darasác huevos conazeyte ro- 
deGaleuó^, donde díze ; Gangfcñz rsÍOTadQ,y de arrayan,y polvos de roías,y J 
prin ctfio  3c'córfunción d'e fá r t e s  c a í*  fttráyapribío^ha'ziendo’.e vna fom en- 
ninfas con l la g a d  fin eÜat y'tienen a l-  . tacioa eaiiazeytes anodinosjy dentro 
■gpñJsñiÜG, aunque totye t d  fs "  de tresdiís fajarnos el musio, y pie r -  
f e  nal de m ortificación. .oa,ptarla ‘demaíiada reelección, y ten-

El Eftfomeho,ó mortificación accr ; « i4«d c 1^pacte , y ic fa! 10 mucha fari
ca de íosGt xegosfellam iOaogreuajyj $gre deTas ujaduras>ypuT:ií,::Íe cti ellas 
ce rea dé t y algo, Fuego de fan Anron,y v ngueRtoegIpciacocaaiusrhiUs, y ca 
de fap xVlar^ál, y íegun Aviécaadiiíe: v cima einplafto de oximiel coa mucha 

^zic, r* c o fr ^ U ó  fn c i f i i  i f t a i t i -  fal, y primero fe le tabaron iasfíjascoa
m em *  te la r tU m cm b tv ii ;  &  ¿ p f i m á í a r ,  ügua,yfa}-,y vinagre tibio.-O tro día fe 

p ó d  ¿jt e iritá tv 'cW T itS tit& jtrta f ' torhó a fe rar?porquc ei fc'dibmenc p¿*
J f  £Gfvtni *d c jfiu jth n a n t& n c  ¿«¿V^ofava adulaste,porque Juego le pero el
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fanño fofo, y (Ja mal ólor, que es&ñai fceuraa c o n g o s  rbejetes fobre que 
«rtíístoa:^e fcr ^ cac io n  p^r - ¿argucia ¿ to g fc < ^ ia d o e a J^ e a , f
obftrucípp; ytapaih|^Todc lasvcnai,; i&qn ?¿&cnto frcavoicomo.es clbían- 
y artetias^Q; donde b*x$si nutrituea ;cíj>d ¿creíalo, lavados qouagu*-rqfe* 
to, y'cfpí ri tos de vida al mícnabro y  lo - \ da, 6 de IIantea. ^  
qiraihazen losgnufrósde/angre*,per £̂ *  (# f¿c i¿d irÍj^ ^ ew ,V  Q aú'écU i 
«fiarlosyáíos'iief^pcd^os;>Í ftóai5 A-:ydcena-e^||r¿erafea*' d$l 
feteoo día murió. Elte mUmA;&ifocf- V l . C  anón tratado primero,cap, 
cíoade eípirkus acontece a los que pa( d¡zc.quc¿attc jÉ aagccaá,' y EfcahiJiosí;. 
faoparamos,ópartesmuy frías, que ¿c y Efticmeuo,qo ay ajasdiferencia que 
les mortifican ios pies,© manos,como mas,, 6 menosmaacia^dandoa eetciv-- 
los he y lito muchas y ezes en el hoípi- der fer todo vno, y que lo mascólo me 
tal¿e fan Aneó ca la Ciudad de Scy iílx t onos floraría la efpccie cabueria lógica* 
mi patria , donde Ce coreana naem|doA y coji^no difieren ép§cc fi ,

m ai^^iíic^m aiiciaíh í: determina-- 
do cuca en cíie capitulo>-
(c o p y  a y ¿ í^ p  nqefircScftor )Iaqáal 
tiene quáuyfeíe ac iemes. La prime-, 
t a , ordenar la yidaai ̂ nOtrnus;

bra$-os/ y ptertus .mayormente eq el 
i  avie rap,¿a HÍadp de ei de roa liado frío* 
y mayormente engente po bre.de Arra
pad a,*T amblé ese adía, de lagaogrena,
óeífjqnxcno ehefiancarén lasiieridaSj ______
¡f oí fl Irxgz de :fangre de tejías grandes *’  gunda evacuar la materia a are ce den-*, 
qi^aadq Ce cutan caa cqiVur a, aglutina- te ; l&-$frjteCfa quitar la materúxoo-' 
dófeia cutis,y ios raofculos,' y el &a$ o junta^íquarca eoriegU los acdden- 
queda abierto por de de otro,y tosgrü- tes. Mi ftimeijL intención Ce hade ú4 
mos,.j quaxaronescfé íaugre apriecao» brar comoioiratamoscíi el capitulo 
de manera anc iosoem^ ha^os no re- 4 .dela cura delcarbunsoilaJeguada,; 
civen lalañgre ni efjpiri tus. Tibien Cae ¿ate cumple faugr anda, a viendo fuerqa v  
le tet cauta inficiente tes.Ugaduriéde- y repleeióndc fangre, y evaeuafe cqa 
m¿Tiado de aprccadás.quc impidenx el: "purga conforme al humor pecante, a-̂  
paCige a |o? efpiritqs queno b¿sm  ala viendo cacpchiniU : y  para purgar 4 
parte tifiada, como ló fiemos vifio,á¡K manda puido dar medicinas que evá4 
gunas v¿zes en lasfraciuratdepícrnss» cuen humores^aduíhos^ymcUnéoncq^ 
y bracos'de deroaCUdodc apretadas, ̂  ̂eomorcr ia el xiravedefumaria , y el 
lasr¿a¿uras,y rafilUlas Ce mortifican* de borrajas^ el de polipodio,yotro* 
También es cania los eftupcfativos a* femcjáícs có cozln&ieto de lo mlfmow 
pilcados indife r e taraente,y otras mu- y defpues de preparado el humor fe
chas caafas ay > que por no canfor ai ; purgue codíícatholícó* cañafifio!a,y 
dlícre|o letor Us de350- * ■ raniarríidosíhaíla.aqui'esrte'GHido.Aii.

P^caufa-antecedente acontece ¿JU^0parcccr es que para humor tta rebel-, 
ehas-vezes gángrenarf<,téftíomenir^ de , y malicipCo, que eftaspütglScfeo 
le .como dr, algnnapnñuls car búculofa muy blaudasor lerámeneftcr aaad íra  
y ño bien tm *d i culos primerosdiás. lodiebô ^̂ lí uMftfec^a fi^ eeb e , p  et 

Tarabien íKrraos vifi&efia.pr^ib^ letuario indo /  V «trasfemeiaotes mc ‘̂

te fuee¿ tr e n 1 ô  quadr ile5 $ y afienta-lí no lc parécíere, 
de ras dejtrt, enfr|#nos que fian La terctraiaBcncioconíJüeeuqt’.H
do largas catentaras, las qhatesfuccdó jar la caufaconjunta,y agregada «ü ia  . 
del calbr^y dí Us o^inaSíqud con laÜa partp¿ que esdezltnoa, q quitemos íá 
quexademaÓada n o ff pueaenJeVan- G agreña, yfifiíom ec^ 
tar>y ¿ísi (c t  núicia o enl a cam^,yori- 4e ia inetíoapaTte ayade
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fe cvisfajárid^í^ gofa inflamación , y eíló és.afsicarü»

. &  1 - 1. .. A i - t ' w n  W l  A . v r t f l T ' I í T Í Í ' t ' 4 / i / Í ’ l t i L i y ' K ' i c  t t o ^ .GeUi.S. tet>rg(m¡¡^mnu ,  demencia aUscOm- quien lo hi «,«arjn»SkaUó muchas ve.
¿*6í/ííiMífl a _ . . T f 4 t_F tf_L. 1-k Art T Vi rt 1 fWÍ A í1 i 1~1 «TÉ Vi k ¿fl fí* rt rí t)i dL? j f * f  f  i  eh^demos toda lo¿t&¿tcn*d<Rj f * t -  acsenlothoípidleSíTábiih fe adv¡et- 
*!” » í»í tt délo ¡ano,¿cmanera^eeimieníbfo tade no pontMosen cuerpos Raeos, y
3j - tn¿j tmede olivado con la ¡angra yus ¿filas cklkadas.ccmo lea mu^r-js,y niños, 
hb i.£Ífajad^fasJdicre:y{\i€goM iiÍGCÓA- ,  finoa*perfonas robuíh$,y defuerte co

BCTrt.í

Gíaium gaa,yfai>y vinagrei¡lbÍOrócQlexia,y 5 iéxtura;que comódíze Galeno,íufren 
**p 9• vinagre,fija corrupción fuere mucha; mas fuertes medicamentos que no los G f̂o

ydeípuesdebíealüvádopQndrásenias fiacos:y ficodoefiono bañare,ni apro 
MadurasvnguetitocgVpciacocrudOjd techare,finoquepafíasdclantela co~ 
el egipciaco de luanesde Vígocon la trupclonfin efperlca de fu íaiud^indi 
añade dura de voa drama defoliman a lacallo vn punto fe corte rodo lo podrí- 
cada onpa, y encima dempUíiode o- t^do^ cauieríze,haziedo buena dcara, 
xlmleí,que llaman de har mascan vfa- de manera que fe compre hend  ̂ en ella 
do de torioslbsMcdicos* y CiVájaúGS; todo lo tllíomcíiado,ó podrido, cogic 

Ewpkfte el quai fe hazedeftamapcra.j££ap*o;tI do ai)go de lo latió,para ^g&rarnosmas* 
de h#im mlefevnc.vjJexiatomuh vae Jiijd ia- y hectio eflo fe cure con claras de huc- 

jrioa de habas, y de lame jan, y  de yeros, v&s,y az'eyte rolado tibio* có Ktscño- 
an.vncJíj.fea todo mezclado en cáco, } 5pa$ nvü jadas en vinagre aguado,y efpri 
y a fuego de carbón,fea hecho erapíaí- midas fe mojé ene! linimento, que cf- 
tofegunarte.y pongaofeen liento re- tara hecho de ias claras de los huevos, 
dido en la paire enferma callen te, y no y azeyterofado,yotrodtafe curara co 
fríe jy  ñ le añidieres vnc.ii.de íal rao- medicinas qúe quité el dolor > y confpr 
liña defecara masicomodize Aecio,de tenia parte,y deriven la efeara: todo 
donde fe colige quecnefia enfermedad éflohazecl em pía fio de luanes de V i-
fe han de poner medicinas que prefér*20go, quetraeen la cura dei Efilonie-
ven depntrefacicm, y que rengan mu- ño1, elquaA es el que fe figuc. i
cha fequedad, porque defia manera el malvas, violetas , rayzes de malva- 
calor delatarte fe confervamejony íi vifeo con harina de cebida, y de trigo, llmî  
con lodosefios remedios la Gangrena y llnaza,an.vnc.].y có parte de ia ds- 
pafia adelante,tornaremos afamar pro- ¿ocion,y las yervos, y tayzfcs, paffodas 
fundamente^ lavarlas con fal, y viaa-ajpor cedaco,a'maoeradepu!tres,fcfoc 
greayIej£Ía:pofidremosenIasíajaduras meemplafto , añadíendoal quitar del 

Tfocifcos los trocifeos aadrenis hechos polvos fuego vmofin fal,y das yemasáefme- 
anársiníi. rutíles,ydefatadosenvino, y vinagre, vos, y manteca de vacas Juego fe enríe 

ó en ungüento egipciaco, oíos trocK- da en mundificar, y encarnar, y cica- 
eos de Mufa,ólosdepolidlofij con los trizar, guardando en todo el metbodo 
quales habernos tíos provechos,el vno q fe tiene en las llagas pútridas, o for- 
qne defecamos valien tetiacme los hi- * °dldas, y fi el miembro efiuviere del to- 
cGres,yhum©rea podridos que efián cg , do nauerto,4 ilaaia Aceto ciderac!o;a 
la parte afed^cUa^undo-quehazeii ef fe de cortar entre lofano, y lo podrido 
cara^la qual pnsfhlbé quejo eerrompi- con Vna na va/a todo al rededor hafla el ¿g. * 
do no paffeadelantc^advlrriendoquá- hutfíb,af$i lo mandan todos los Do&o 
dolos aplicaremos no tvga el coferiuo res;el0ignodefiorenciaen el capitu- D& e ¿i 
inflamación en la parte, porque fi la ay 3 5io i6*de Avicenaenla 3 .del 4. yen el ^ ííruii 
aumentará l3Ínflamacion,yteráucaü tratado *i£zsiCüXfímem&r%{vtufa C' ‘6' 
fade alguna fiebre,aunque fino ay otro U ü M to td itcí xicida*
remedio,para atajar cim al, mas vaíc tur in juntura fi ihi etia$Utu$.añiOrtd 
focorrer a la Gangrena,qne no dexar- pflajanüt&%*fiihufttnc cauiefzcctuf 
fo de hazer pqr temf'r de la inflamació illo.&c l^tiicic dczlr, quadoei miebro 
quefe putrefaceíd atajada, ceíira lue-40es entéramete podridlo cor r d p ido fea

I
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cortado por la jüa tura,Ajuara a 4oí*- ; ro fe quéta i  f e  deudos, yparietesdcí 
oo: luego fe cauterice rodo lo cor rom- enfermo q fe ponga la maco e ti fernc j á 

^ pido,porqueU fangre oosde-iugac apo .te Reparación del miembro:/avida Ü- .. Vt
ñtrat derafiérrarelhueáb, y dcfpuesde a tic- cencía, fe confíe fie, y red vados Sacras ■
¿a¿p, í.rjdotárnar con otro cauterio aque- íjncmos,finüefevífercyadiecho,yhagfc 

laar.y.foTtiñcajk e fe ra , yfeacura,* ü it^^n to,y-iüe¿o 'íecin pÍécelao- 
docou clarasde huevos, y azeyte roía* 5 tomado ypa ora anteYaí-
do,y polvos de bolo armenios y otro guuás medicina? q haga dormir al en- 
dU [e curareys, polvoreando la /llaga .fermo, ¿entorpecer elíentido,para oo 
cencaparrofaty farcocola para que fea- fentlr la obra tka riguroíaryafsliodlze 
ga ladeara mas fuer ce, porque convie Teodoricolo qual t rae G a ido li ó .c .8 . 
n» que noie coyga tan prello,por nuc- cuya receraeila 4  & figue.Keci.opio,/ 
do ddfluxo de lafangre, ypódrey s lúe* jQ^umodeyerfamora^y de belenoimádra U ^ i'M  
go panos mojados eu claras de-huevoí, gora,/de ycdrá»yde cié uta# ylechugas, Put* 
y fangre de drago, y boloar metiico.pré y empapé en todo cño véa efpofe nue *¡*e n ̂  
p3*ado,y acíbar, y poner cu lo fono el va* j^p0gantaal íolhañaqfeqjyquádo mJ 
defenílvode bolo, y bueuos cabezales, taerríaenefíer cehéiapípbnji en agua, ¿ífl' 
y apacible ligadura, bUnda, y bien acó. cal 3 áte, y de niela a oler alcu&rmojhaí 
modada :y  adviértate que fino huyieré ta qfs quede doriBÍáfo>y citando defta 
vifíoh^xer cita obra de manota Girtt-f.Smauerade hflgáladbva de mános#ydeí 
fono experto, no íe atrevan hazerloc^ pues con otra eíponjamofodá envina-* 
fofo la teórica de que Los libros eftan ¿re fe aplique alasnirizcsjy lodefper* 
llenos, y doctamente efeíptos, parque t a rey s del fucáo,b mojada en ano de 
no b¿fe efío ene flacura fiuoa verlo vif tuda Gaido<U¿£,qcl vfavaotro modo 
tofíazer muchas vezesa hombrea pe^ 'gaIano>elquafyñfc;feazr£aminraÉSftro 
ritos eu eUtte. ■ - ■ ¿ 0efDo4 or Hidalga efe vn enfermo de

Adviértale tfeepfas en eftaobrada . 8o.aáos , quenoquifo coníentir (e le 
vna que q tundo hu vieres de cortar el cor tallé U pierna,era hombre rico ( y  
miembro, que primero tires el cuerq, yq le,vlde lana, aunque yivio poco, 
hazia arriba fuertemente , y ates vna Manda^uido^úe fe hagan vfeas fa ja ' O nido i b 
cinta quatro dedos por cima de loque duras eiitdtU lapierna,ó b ra n d e  toa M- -i*’ 
has de cortar, para que defpuesde cor- ñera que comprehendaslo mortifica
ndo, y cauterizado defates la cinta, y2 5 do,y cojamos fíquieráyi^ pidgadMe 
el pellejo cayga,y^ubra el huelTo corr lo fino,y bueno, y citas lijaduras fe n  
tado:ia otra adverteacfoesTque met^s JníU el gruelío # y  IuegoJas hinchirfi
la reata a rayz,dccl haefíh»hazlaarrl- mosde polvosde íbliman , yiuegoie 
ba,para íaber dóde llega lacorrupció, hi de embolvértoéO el miembro <oii 
porque hafta topar.coa lo folido has de vnos cfpadr?pos, losquales pondre aba
cortar#porque lá corrupclon llega hif’13 Ojtô i© feno,y t^córrompídaífcémbnél
ta donde parare la renta* ve con muchosctoblezes^b hdelEa*,co-

Adviertao ios Cirujanos » que lie- moqulet) pont vna vénda (ohré’OtTt, 
gando Incorrupción cerca dé la juntu- - y iusdefertíivos dcboloén lapajte ^*r 
ra^quelacorudurafefeagapotkmif- na’# y-defta naarietafe dkb el miea»* 
iba juntura, porque amas1 no poderes . brohafta quedajuuturaJft cáygatlara- 
fuerza que fe haga:afsi lomínda Hip- j 5 zoa que ^a. Guido parahaief éftacu- 
po, y Galeno cu el primero;de articq- ra , dím iide la que yo:doy arriba, t í  
íí.sy no ay duda fe o  que aunque aya .que íierapre le quedaalenfcrmo no fe- 
parece res cu contrario, eüe es elmc» q  raucor córra el Glraj^noidízteitiio, 
jor,porqqe la enfemedad nos fo c^ aa t q podía fu pierna,ó bra?o queda!en fd 
avcrlodc feaaerafsi, aunque tos^eíiet, f  lagar. fíncoKarlo, ytabiemq alostemi
tfti ¿s edií io .dilasBsaóres, 5 prinse+sáaecs bU  «xstci&tf eQ̂

- ‘ ios



ber que la iargre puede ¿aílr de las 
arterias de muchas, maneras, ynas 

vezes íalc porque te abrentes becas de 
las venas,o artenas^pos* alguna pleni
tud de fangre q cu ellas ch A, ó por alga
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i¿o  i  los Sacos > y confünaidosj eflets vitales» para entenderefio has dtfa 
et efp adrapo,K¿c /p.pez negra, rezina, 
colofonU(incíenio¡,almaftÍga> eftora- 

f* icOui que, goma ara viga, dragaganto, y con 
la pólvora que diremos abaso*fe rtic¿» 
ele Eménacantidad,dc macera que aya
para embolver la pierna halla junto de 5 na grande contufioJtequsndo la laugrc 
la ingle eos efte efpadrapo; La pol- Ule defla manera 1c dizc que fale por e* 
yOra. que dlze es la que íc figuc : A-- DOÜciuofim, otras vezesfale laiaDgrc 
loes, mirrha, acacia, gallaraufeata, poríasporofídadesdetesvenas,yarre- 
¿tallpta , plidia , nuesde ciprés, núes rías,y elle modo de fallr ponen Iqsúu- 
mofeadá,tendal, mufeeli, llgaum , a- torespor muy peligrólo la caufaespor 

*%«lt. loes, fal común, alumbre; de todo fe a roque fe rcfuelvé rouchosefplrinn, por
de bemsf hecho polvos, Vna cofa os afogaro, que de necefidad fajé lo £has fútil, y lo 
rotc/ito qUe co t̂a¿0 qualqulcr miembro aun- mejor; y dtfto íüelen morir muchos,y 

que fea de los grandes por la jbntura , aefte modo de hazerfe la nearilmaíia- 
maVMi#* no os védriñüxo de tengre,y afsl no ay manlosMedicosporrefndaciomfinal- 
¿tpedx* nocefsidadde cauterizar la jütura, y he roete,fuete íalir la fangre por corroció 

chafe de ver quando la jufilcia manda de la mífma tabica de U arferia, 6 de U 
jiéu  cortarla mano o pie, algún delinquen- 5 vcna.mayormite fieado la fangre mez 

ce coofolo foliarle Va cinta que tiene ciada con humores corrocibos, quaíes 
amarrada por Anúdela juntura, y co- fon, la coler a,«rugiaofa* pituita, faifa, 
ftr el pellejo » con c o llura de peíleje- ó labilis flava,porque cftos humores eu 

Ctm J* ros f y meter el bra^o cortado en vna gendra por defuera puliólas malignas, 
^ ’^ K g a lllñ a  abierta,y tendía allí va rato,y y  flema falada,empeines, y 1 isgas fordi 
"  coa ôío e^° ̂  c^ica *a ftógfe fin can* aodas, corrocibas, y afsi h¿ ran los propios
'  * terio de fuego, y luego‘ponerte fu ca- cfe&js dentro de iai arterias, y venas, 

taplafma de claras de huevos,y polvos y recogiendofe al'i la fangre arterial,y 
reftritlvqt, y azeyte do Aparicio, ó el los efpirUus vitales hazé wmor,el qu¿i 
de ca mima> y fudcfenüvo en la parte feri blando por hazerfe de fangre que 
mita, y buenos cabezales mojados en es húmeda.
oxterato tibio, y buena ligadura, 7 cni j  DosfonUscaafasq ponen IosDo&o 
Jo demás feguir fu cura ordinaria. de «santiguos,ymodernosdeftetumor; 
lligasfrefcas, f sagrando, y purgando, cauía iutcrnaty externa, q quiere dezir 
«viendo plctorla, ó inflamación,oca- de adentro.y de afuera, era fea arteria, 
cocbirala* bvcna,liesen la vena notieoepellgro

S e l Aneurifma. como iotlcne.eiartetla,por dosrazo-
C A f .  Y I .  nc$:lavnaes,pornoterlafaog«coa-

L AAncurifmatieDcelpoftrcrlttgarJOtenidaenUveaacfpirltuofa, y la otra, 
en las Apoftcmas hechas de tea- porq las venas reciben có folidació por 

gre llamaíe afsi de los Griegos,y délos faltatíescl movimiento qué tienen Jas 
la t ía o s : losArabes le llaman embo* arteriasdcelciftQle.ydiaftolCjfífeha- 
rlfma,y matcr languims, todos ellos s« «  porcaufa interna; fiemprc fe dilata 
nombres ciaouomos que fignifican el b a ^ y f i  porcaufa externa, 6 de a- 
vna mlfma cofa difinela,Avtecnadef- j  jfiicra fiemprc ay en Ja vena, 6 arte- 
ta minera:el aneurifma es vna Apof- ría > ioÍucíod de continuidad, como 
tema que fe hszc de íangre,y de efpiri- le acontece al Barbero peaecofo,y po* 
tus arteriales, y que es liviana: Paulo co perito co fu arte que con la láo^e* 
ladífine defta manera:el aneurifma es upafiala vena, y ciartcri*, y lopcoc 
vn tumor blando alto que de los dedos «s que no conocen el dsóo que han 

Í5?8f* > 3f cípirjtus^o hecho , que fi. lo coROcteften po
dría
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'dríiferremédlaüo.coiriomeaconte- ror ¡Ja.toíoiíie Hidalgo, e!qui! jeta-
croa m i en Sevilla el sña de roll y qui
nientos y fe teína y fe is^uy llamado pa 
ra vna doncella de edad de catorce a- 
nosque vn Barbero la fangró del bra-

116 el muslo can hinchado como lo 
gruefíódelCuerpo, yrodoFofo, afin
que apartes .duro, tlÉh noríe deter
minó de abrirle el muslo,, y ¿hierro c ¿

i
dd

Miftorid*

£ü derecho de la vena del arca, y no Fuego, le falto Vños gromos de íangre 
podía eflancalle la fangre, yxomo yo 5 como hígado, épretole mucho coalas 
vkfie que íafangrlakrahechaeoel ár- manes para yrle echando fuera aqce* 
reríá que va deba jo Ja vena de clarea, llpsguunos, y al poftrerO queckítapó 
pufe/e vna medía hav5,y vn cabezal de la boca del arteiia rota, dilparó con 
feys doblecesmojadoco^ agua,y vina tanta fuerza que no parecía fino pieza 
gre éfptiinjdo, y buena ligadura s no le dearul]eria,puesa todoshlnchode ‘ 
toqbe ñi cure cu kis<jiá5,alcabo de losia'gre>djmoüoí pr!fa lospratlcantes a li
cúales halib cófoiídada laarrería,por- chinallelalUga3y tbdoelccno cóaef- 
 ̂noaVia ningñ tumorino rae fie,y tor topas,que gaftarirosmasde qiíatro li

nó á ligaiie el bra^o, pomédoje vna pJ3 bras fin provecho ninguno, porqnefe 
chubls de cobre tamafia como vn quar murió dentrode tres oras,ds donde in 
tOj y el cabecalencínva , ydeflafuerre fiero qué ios afieurifinas grandes dé 
cílübo vn mcs¡ tórnele a ver,y quítele canfaéiteríOr no' fon blandos al toque, 
la v£da,yhalUláfatu,y buena,auRq c ó 1 ^comolodiae Aviccfta,yPaulo,porque 
algunosdefnuyos por tiépode quatro citoéoatíeñt verdad quaodo fon hc- 
mefes, caufadosdíe ía fangre arterial q chosd&cáEífa ínternajporqueen Iz can 
el Barbero Le faco,que fue mas de dos ía exterior fe rompé venas,y arterias, 
efcwdillas;de donde infiero que las st- y fon tantos' Í6s grumos de fangre que 
üeuri finas hechas con lanceta, fi las co ay íbbró Izi arterias,y las venas, que 
nociere el Birbero, todas te adrián re-'¿o no' fe percibe a lu jó la  dilatación deí 
medio Inego en el inflante, por fer he- arteria,ni e£ rnydo que fu*le haier,an- 
tidi pequeña^ comprimiéndola de la' tes ay dureza en laparte> cómo lo vi- 
manera dicha,ó dándole vn punto, no tóoseci éftc enfermo, que ni por iraa- 
rendria lugar la arteria de, dllataríe* gttuiciónaVU ftnalolugunadelosque 
y no diUtSdofe cófolida ría fácil trien- ponen los autores de aver alli’aoc ara
te, q el daño viese de no conocerla el mí. Ádviertaíe eflo que conviene ea 
Barbero,y coniblidafc el cuero,y car-2 ̂ fe me jantes cafos, fino quieren matar 
tie, y el arteria queda abierta, y como los enfermos, y perder el Cirujano fa 
fe va dilatando con fu movimiento buen nombre.También fe hazen en las
va latiendo la fangre, y rctogien- arterias foliación de continuidad, por 
dote entre el bazo , y el cuero, y a- caufa interna, como lo díze Avlcena; 
llihazc el tumor , ó hinchazón blan- muchas vezes acaece aver muy gran- 
do, como dize Avicena!: Lo mei-j^depulfacioeQ el arteria, y está grande 
íno acontece en vna gran contucion, que viene a rorajterfé,qüedando la cu
cóme» le aconteció al Doior Barro- usde encima entera,y tana, fdébaxo 
lome íiidalgo mí maeflro , que coñ queda hecha la aneurifm aJ  Nícalo 
fer U n docto, y efperlmentado , el ¿ixGiÁlUg&fé&lgúnavtz vna fangi^  
a&o de i57Í.fien d o  yo íú pratkan- tdúacíe>y mala^uecofte l& 
te úicedio, que vn eícfavo qué car- 5 $dcld arttfÍGidcxafid'9 'elcitcfojano* St&akt 
gav4 madera > que en Sevilla, 1U- Las fonales Ion muy neceffarlaí en «  fo +  
man palanquín , porque cargan con- todos los afeaos,para cl conqcimííto 
palanca , cayóle fobre el muslo vn verdadero de fala£c£ÍO»<>enfermedad, 
palo de nogal. hízolc vna contufion fasqualcsenelaneuriímasódósíelptf 
muy grande, curóle va Barbero,y al- mero fe toma de lapülfaciqi etfeg&d©
cabo de veinte diaslíámarón ai D^^ofcwmzdefubUdmft,por^c5fn m í^

0  * <wf
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do con Jos dedo* ¡ luiégo defaparece, que admite Ignorancia,que nías de el* 
flendo cania Interior, y no muy gran» quema Cirujanos muy dedos eñ roda 
de como tengo dicho arriba. fu vida no lo han vÜU>l)£zer,niel!oslo

, Bien teta poner aquí algunos de los han hecho. Pues de aquí leamos, que 
pronofíteos que pocen les autores a- quandofehuvkre de hazer icmejanie 
cerca dccile accidente tan trabajóte, obra de manosea los aoe ur limas, diga- 
el primero esae Aecio en el libro 1 5 . raosa los deudos, y parlentesei neí- 
capitulo Jo y dePaul©dib,tí.c2 p. 3  7 * go, y peligroq tiene femejante cura, 
dond¿ dize , que aunque en todas las porq fi fe muere el paciere,uoecheula 
parres fó dificultólas de curar lasaneu- culpa al Cirujano. Híifede guardaren 
rítelas, principalmente en el cuello, y ella cura como en las de mas hemos di 
y ngles,y cabera, garganta , y de bazo cho.quatro inteciones:Ía primera oí» 
los bracos,la caula es,porque en eftasicdenar la vida alenfermoda íegüda.eva 
partes las mcriasfon grandessy afsi es cuar lamateria anteccdéfeda tercer*, 
bien que co nos metamos en curar por quitar Ja cójúta: la quarta corregir la* 
obra de manos íeruejantes tumores en accidete$:la primera fe cüple có man- 
las partes dichas. dar al enfermo q no coma cofas q infla

El íegundo prcnoftíco es los ancu- rué,ni adelgace la fargre,como fon a- 
riímasgrandcs,con dificultad fe cui'á, i jos,cebollas, moíhca.ccle?, y carne de 
por la mucha fangre que ay fuera del puerco ax i, ni be va vino. Loque hade 
ba^o,empero Us pequeñas, y fcezcas comer Ion cofas que encraílen ia fan- 
mejor fe curan rcVolvUndcfela (angre. gre,coniO teapeidizes, pollas,capón- 
que eftáslli fuera dei ba£o, con medí- cilios pcqneños4 cabrito, carnero co
cinas apropiadas & la enfermedadjpe- zido con lechugas,almídomarrozteue 
ro en las grandes no á lugar el podetfe vos frezaos,efearoías, alrvnrones, ca- 
rcfolver por la mucha fangre que ayxolabacas:el ejercicio demafisdo es de
fuera del arteria, yeífa agrava, y fufo- ñoío^porqueekalienta latengre, ya
ca d  calor natural, de ral manera que bre ei agujero de la arteria, qnalqaiera 
fe fuete gsngrefiar la parte,y acabar el pafsion de ¿ lina fe hade evitar, el fue- 
-cnfermoraifcublemente , aísilodize ño fea moderad®.La fegundaictencia 
Galeno:.AIgi/í7¿z vez láfcingle ¿¡ve eftd. fe cumple íangraedo fi huviere pleto-4 
ju era  del arteria fe  convierte engrumos» ra,y purgando fí ay cachimia.por qu<j 
y dellos rcfulta vn& gangrena* o eflio-  ̂defia manera no telo (e vacian las ve-í 
meno. nabinas aun las arterias; comodízen

La cuuidelAncurijm a- iosdc&oreSjyentemejantescofertae-'
N^O  ay duda fino qué con grandífi- ¿ades noesbien que el Cirujano lo fe*

■ cuitad fe curan los Aneurifmos, gafineonfejo de Medico,pBr fercica- 
porqueros mas fe mueren dellas,ycn- fotandcfefperado,y peligróte. La fet- 
Ue veinte fanan dos, y muchas vezes3° c^ra Intención, es propria del Ciruja- 
¿e los qucfecuraa por apercibo mué- no, que es quitar laca ufa conjunta s i 
rena manos de los Cirujanos, como lo to te puede hazer de dos maneFasco- 
dixo Aecío por la mucha fangre que mo dlze Paulo , y Aecio , y Efioulfí® 
tes tele fin podértela eftancar ; f  afsí Da^s.y ©tros muchos.-la vnacon me
dico Galeno, que en grá traba jo fe po- ¿icamentos locales,ó con obra de ma
nían los Cirujanos quando cortan lasónos; los medicamentos locales han de - ¡ ¿
arreriasquecaufanefie tumorteacci- tcserfacultadafiringére,y confortan- 
¿ente:y afsiaconfe joa todos los Ciru- te,y retelvicnteiaflringente, para que hienCsl» 
j ano?, que por va folo Dios no fe metí apriete, y defienda que nofalgamas Itbdeca- 
en hazer teme jantes curas, finóla hu- fangre: confortante para que conforte 
viersa vifio hazer muchas vezes a fus el calor natura déla parte que efUlan 
maeíUos, porque no es enfermedad^ognido,porque aofe figa&ágrenaiy pa-^*
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'fifcftoiilatin losDóítoresdcmplaüo naranja mediana :efUv¿ todo moretea 

5&íí0 li. de ciptcs, el qual cempufo Acero, y  do, y el cuero tan delgado como la re- 
ty.f.íy. cierto es admirable fu obra ,hwe/ed«f (amas delgada de IacebolU.congranrf 

ta mane;-j,fteap*ojasdc ciprés queef áz ruydo, ya riefgoderomperfedeno 
ten tfn rod* fupcrfcclon, quiere dezir che durmiendo,y morlrfe aneesqae lo 
que ni lean tiernas» ni duras , cortenfe cchafen dever,ni la focorrieíTea. V if- 
menuda mente con tixerasjde manera ® to el peligro tan grande en que «que
que l'chagápolvos,voc.vj heaesde vi- lia doncella eíUva,y que fus deudos^y 
no,y fípuedeferde moftocsmejor,II» parientes* dodormían velándola, nos 
bras i j ,  feati mezclados los polvos del determinamos el dicho Do&or,y yo>' 
ciprés con tas hezes del vino, de modo de sbrilla: ordene , y'apare je todo lo 
que fe haga como emplaflo.deílo fe po neccíarío ¿ Abrile de efta manera j lo 
dra íbbrc el Ancurlíma callente, y noj 0primerp le ate vna cinta quatro dedos 
fe mude fino de tres en tres dias, y en por cima de la Íangrader3,y otra cin- 
veranode dos en dos. Para lo mef.Tio ra otros quatro dedos por la parte ba- 
aprovecha el empiaílo contra rotura, jadertamor.y luegotome elberdugí* 
ó él de pele arietina.del quai haze Ilo»y a lo largo partí eltumor.por mea 
clon MoQtaaana,y fragofoen fu ¿nri- dio hafta topar con el agujero, digo 
dotarorío » y S os pareciere cortar [a con el gruuíb de faugre, que efta va en 
arteria contra el parecer de Aecio , y 15 cima de la vena del arca»y echele fue-* 
de Galeno, y de Albucacis,y de Racis, ra,y luego faqub otros dos grumos que 
y aun de Avicená,qtie afsi ¡o dio a en- eílavan encima de la boca ¿el arte ria, 
tender en algunoslugares,harei? mal; y cada grumo era tamaño como va 
y  11 osfucedierc muerte del enfermo, huevojluegoempe^oelarteria aarro* 
no ferá mucho cañigaros por juAicia, jar golpes de fangre con grande fuer* 
por no rene* fiquicra vn autor aquieñ¿0<;a» mctieldedo índex por la boca de 
arrimaros» yeftos'autofes tan graves Ja arteria,y arrimado al dedo fuy me* 
de arriba os condenaran fi fe muriere tíédolos lechinos detrodelfeao^ma» 
el enfer moel oia de la obra de manos* ¿adosen claras de huevos batidas coa 

■ porque lomíftfro hsze vn verdugo quí polvos verme jos, que llaman rcftrlti- 
tande la vida violentaraente.Totioef* yo?, y pelos de liebrc»6¿de conejo,hief- 
tobe dicho*para que nioguno featre- fodeefpejuelo; llene muy bien todoeí 
va a diedro* ni á finieíhoemprehfder^JfejK^y luego k  pafe vnaseftopasencí- 
a cortar,la arteria,Herido grande ei tu tna de los lechinosry luego vnesbe^al 
jnor,yeftando en los hcmHtonos,óen de quatro dobleces encima , mojado 
]agargata»y Ü fuere pequeño el rumor eno¿icratofy luego otro cabezal en/ii 
Intente la cura con ias medicinas arri- to , y fu ligadura icón efta cura quedo 
ba dich&s,que algunas vezes han apro- repofada la enferma, yelbraqoenel 
vechado,aunque pocas, 3 opechó a ratos, y ¿ratos encima de vna

Con todoefto os quiero contar dos almohada, como mas bien ella fe ha- 
cafos notables q me han fucedido del- Jlavarordenole el Doror Crlfteks*frí- 
pnes§ foy Cmijano:El vaofueen Se vi cacíones.y beotoías^y no fe curóhifta 
lla*eIAñode i j  S 3 . llamóme el Do&er que akabo de ttesdias me lia roa ron a* 
Medina,Deabdc lafacniradeu aquella prifa» que fe le avU foliado lafapgrc, 
vnívcrfidad,para que le viéVfe.vná do- 3 5 curofe fegunda vez por la mefma or
adla que el cura va de vnas tercianas, df n, y alcabode cinto dias fe le tornó
la qual tenia en el braco derecho vna a Adrar, v tornofe a tarar tercera vez
Aneurifíija,caüfad¿ ele h acera del bar por la mefma orden,y defta vez quedó 
bero: érala donzelísdeedad dequin- efíancada la artería. Al cabo de ocho 
a$ años» morena de roftro-.algomelá- dias fe tornó a curar fallam os muchas 
colicajcl tumor era uro uío como vna4-«mUcrIasblancas, tórnela a curar coa

^ ela*-

ff¡ft crin 
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cfarasdchteta*', y W p o iw  4khgsi . méate, porgue feria péfeibfe/jaoíír# 
al cabo de tres días la pufe yumundifi* ?nmls roanos, pon toído eüo qüe fesfe 
cativo de nervios coa polvosdéincicn zfo, tac pidió por píos le abíleffe , y 
fo5y mirra, yací var,y fu pegado de yp- aunque es verdad que yo tenu ganada 
gttéco áureo,y fcinchofe elfeno de car- abrirle,y va fortaleciendo mlpyopofis 
ne-al fin fue Dios lervidodirle cutera to,para lo que faced:era,que e* Ip qpg 
falud: quedáronle y nos dcfmayos por * ande hazer Los Médicos* y £ i  rujamos 
tiempo de ocho racíes ca ufados de los con particular cuydad©, y no pro me? 
muchos efpiritus que perdió- *cr íafad, como bazen muchos ? Alfid

E l otro cafo es mas notable por a ver yo me determiné de condecender con 
facedidoenvnmaccbodcedaddctreiq fas fuegos. Aconfejeie hiziefíe roda* 

™aí m * t?. añ03>lbnnvafe|luandc laffena.íol- fas diligencias efpir i males, y tempo* 
dean:ka dadó-dette prefidio de Cartagena , d a  i orales,llame otro Cirujano, que me a* 

de eofupley2onl'anguineo,dierotde ri" yucfeíe, y aderezado el plato con mu* 
ñeódo, vna evocada fin el brftfoderc? ches lechino?, chicos, y grandes de efe 
CÍ¿o, de que lecortaron la venadejar- topa limpia, y blanda,y otros lecfafJPS 
ca.yel arteria, que paffapor debaxo, ce telas dé arañas, y otrosde fyapos 
que es vn.tamo de la. arteria grande q quemados, híze muchas pelotillas ds 
ya por deba xo de la vena del arca. Cu- ló lutliuo, para enjugar fe fengre,yfa
tola primera curapraticante deftehol brepaños?y C2bc$atestnaDguferc5*g* 
pitarque firve de enfermero , elqual manera de plumŝ uelos, yorrpt qu îf 
le dio tres puntos , y foldo el cuero, y drados, que para cíeos ñuxos firves 
lacarúe^ycomo la boca del arteria que muy bien, porque comprimen fio do» 
do abierta fue a^eciédoeL tumor* aun- lor ¡ apareje tres agujas enhiladas epí? 
que luego fe coflosib^Íaaneunftna,y fe pita torcida, y encerada, dos yend^í 
fue curando con medie i tías estípticas, ^Ode 'acinco o feys dedos de ancjio, ppp 
comofonel cmplaflo depeü arietine cftarel bra^o muy hinchado, g.uatrg 
abasado c6 azeytQ ínirttao^yen la par varas de cintas blancas, y na aguja 
te alxadefenfivode bolo,yTu fomenta- hilada, de coíer, vn papel de polvos ref 
cica,primero de aíeyte de lombrices, frttivos4quatro claras de hueyos, tres 
y  rofaáoomphaQciao* por tener a:Vrí* conferios «bulares en beafero cocen* 
clon» y fapgrofc tresyezesdelbra^o^^^ido^vnaeícudilUcon axícrato, para 
cótrarÍo,por hazer revolucId,y otras mojar las yendas,y cabezales. 
tres fefangro del mifmo tnvillOf pur- $ado el plato, y lo demás de eít? m$ng 
gofa dos vezcsccQ medicinas benedie* rajfentofe ej enfermo fabre yna fjlfe,, 
tas;cl tumor crecía cada di* masjen eí co®  vna aímoada por refpaldo r y doff 
pació de quareota dias vino el braco a hombres que 1c tenían el bra^o fobrg 
para ríe la cutís moreteada, ó de color el de la filia, con al mobad ade bajo-At 
de bereugena madura; vifioef íoldadoSQte las das cía tas quatro dedos cncifal, 
fu poco remedio, pidióme por vn folo f  debajo del tumor bien apretados:fae 
Dios le abriefie el bra^o: yo Jedixc,q  go 1c abrí a lo largo,y faqub losgrurog? 
no era jufio fuelle yofa verdugo, q elfe todos, defeubri Ja arteria, fe qu*f g* 
ay la de morir de aquella enfermedad, ¿nava fengre tan caliente, que 
que no quería matarle tan aprifia ;de va donde liegava , metí fildédo tufe 
aiii aíeysdias me rornhapedir que 1c 3 5 boca de la arteria,y allí le metieres fe 
abriffe, que mas quería mor Ir en atís chinos grandes, y limpié todp el ceqp
manos atiendo hecho lo que el arte délos qua jaropes,o gromos que tc0fe^

, manda va, que no morlrfc fia haberle luego calenté a la vela vna aguja me-- 
nadaryo le dixc que el mejor remedio diana, y fe doblé en forma dd^edlo 
p̂ue yo le podia hazer pá paliarle ia arco,y c0d elfe a¿é el arteria pa®p- 
^nra, y no iatccUr a curarle viidicaÛ edofe por debajode fearteria r y por y? *
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tcnérattó ícrvkpara cita o bra cldcdo porque fi lo quedará,íherapofalble d* 
índex,* íquai iva arrFÍín«ida eÍ aguja,y tro día halUr el brafftjíftiümcnado, 

ptárfa b 1 deftamaiíífii até clartcria ¿on algún por tantonuradeoroó h¿¿tys‘ la liga* 
êrGsler -trabajo dos dedos encima dfc iá rotura, dura, que lo derin fiado de apretado no 

nalib.de findsfcarnarla, por evitar tanto dolor firve fino de loque tengo dicho. Al ca 
que aunque los Do&orcs lo mandan,es bode fcysdiasle torné i  curar de la 

^ íítf‘c,‘ bueno-de efcrivitlo, y malo de hazcrví ^iíniariuncra^iiáqueUtangréíétor* 
mayormente que no es aeccífario.He. ’ ‘
cho eíto , palíeme a la parte baxa f y  
por díbaxü del arteria , tornea pal*

. far la aguja, y até la arteria, como 
lo bízcenla parte alta» y luego re*

o í̂le a faliríde aiU a otfo$ feysdks mu 
daruosde íatcnclon desamanera :h l-  
zeieva mUQdlficatxvo./tfcrp, rfiodo*. 
mel.vnc.ij, polvosdexnírrha, dragm» 
ij iacíenfo.drajgm.Üj^azibar, dragnu

conocí qaecl arteria cftavabíen ata- toj.fangre dedragd,fántiaioscordrados# 
da, porque no (alia fangre aviendole íárcocola, boloarmenico, alvin prc- 
quieado íostres lechinos que avia pueC parado ana, dragm. Ij. haganfe poltói 
toen la boca de iá arteria) luego tomé fútilrtsimas pifándolos muchas vezes 
el tnftru mentó llamado ganuum, ó ce* por íamísjdeftá pólvora fe ha de tomar 
yada, queesvualácetaencorbadaco- vnc jf.ydosde miel colada,ytodo mea
moho^/y cofté can élli el arteria por dado, mojar [os Icchinosea efta míf- 

Ambffo. medio entre las dosataduras^Eravefau1 * tura,y las planchuelas, y pofléllc fu paí 
.¿Q|a¡y eft0 condetíreza;d¿fa:é chede vugusroí>afallcon,o amarillo.t j  - «j
tosdosatffdurasde abajo, y de arriba, y ai cabo de dozc d¡a$le mezclé los di- 

pet0jf j i ; luego henchí el ceno de lechinos de te- chpspal vos coa el a ¿¿y te de aparicíop 
eaicty «  larâ ís mojadas en las claras de hue- y vn»$gota$da vino blanco: Con cite 
el capit* vos, y polvos réftrftlvos arrimados a methodo íé hincho el Ce no,y a los qqa 
lo ij hoca déla arteria bien acomodados, a orenta dias efiuvo fane.y bueno, Gnll-

-de manera quepot ningún cafo pudle- fion ninguna,y faltó con las materias el" 
i*e6U \  lc 4̂^rSot:a de faagre, porque en ello hilo, coa qué até el Arteria,y la vena, y 
faUariii tucuralatir verdadera, b falla, en fia violencia , porque naturaleza que
'pintad*, poner los primeros lechinos corii o tea no ftifre cofáeftraaa, lo arrojó fuera; 

godicho; luego fuy hinchendo el ceno dlle el filo vio Romano, pifa cncraflir 
coa los demas lechinos de telas de ara- lá fangre también fe puede dar el per* 
.ñas, quetenandóze iuégopuíe tras deí**ÍÍco,ó lostrofifcosde tierra GgÜata, ó 
tos ios lechinos de trapos quemado, q el xarave de ágra¿,ó el de roía leca ;b 
con la humedad de laSclaras, y de la el de arrayhaüicon eftos remedios fe 
fangre, y la fe quedad de los polvos reí- halló bien, y actóoíé la cura con el par 
trÍdivo»,fe hizo como vn árgamafíbn ’che de dUpalraá, bajeado de punto coa 
fírcIfsidJO.y luego acabé de henchir el azeyee mafticino.La gloria feanucüro 
-fcQO con loa lechinos, y pelotillas todo¿ 0Señor que a ci fe déve la gíotí á ,y han* 
mojado en lo dicho , lufcgb le pufe fus ra deíU cufa, y dfe todo lo demás, 
plañehüélas grandes, mojadas en lo P f/a^ j¿k  ~ v -
mifmo,luego traseftole pufe vn cabe- GA P. V L
9*1 trlagulado,que cogía toda la llaga; 1 Vítámente deípnesde jas Apoft em*5 
tfte cabeqaliba mojado enoxlcrato tn lfanguíneas, trata los Dolores de los 
-poco tibio, y luego vn íobre paño de 3 5 coléricos, porq ne en la curación, y a¿.‘ 
tres doblezes, que cogía todo el braíO cideotes conviene; porqué afslcotwo 
oh redondo mojado en oxíc’ratO por en él principio del Eagmon ponemos 
defeníivo , y para confer vaclon de las tepercufi vos, ai mas ni menoseo la hew 
. medicinas de abajoduego ie pufe fu l i- réfipclhcs apotema colérico, propría 
gadara blanda, y amoróía > de manera pahion dcl cueto, y de la mecUbtina. 
que el bxz^o m  qu^r cn g^ t^ ,4^ f ? k  colotafo*¿tis
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te,y algaífoitljâ  afligirá la carne íu- Vss feiml¿'S',y juyztos.
Jeta > y H.ftieí^guda cpfl-aciinaonlá, 
hará crifipeláíjOft Jlaga? eapcra.fi fue
re mezclada con lafaflgtc, llamarle á 
flegiron herlfipclatofo f íi venciere la

LA í  le naU5,yjuyz ios demias cri fipé* 
las fe comí bazíendo comparad 6 

del fie gratín, legan ladornna de Gale
no en el 14.de.la iberapeñtlcájy ca el

íar^rej y fi la coleralobrepujare, lia- ¿ydgUuconcm , y en efto parece que 
a a r íc  ierifipelaflefmonodcsiy fifue- * la crifípeía verdadera fea efpeciedel 
Tcfi y¿naies.i ftcgniQñ y ciifipelas. E l flegmo.Tomando pues la primera fe—
Valefcode.Taranta en el libro? .defu Jufde Ucrifipela verdadera , escolor 
«irujia.dizcque la crifipela es Aporte- -vermejo>declinatea cetrino; lafe^é- 
jna colericajCngedradaen la partófü- , da fe nal cs,que tocándole con el dedo 
periar de la cutís. Llama Galeno a la aquel color fe para blanco, y luego fe 
c r í s p e t e , y  coa razon^por- lotorna a juntir,y queda como de antes;

—  que están grande fu calor , j  encendí la tercera feñal es, que fu hinchazón es
miento,que le paréele al enfermo, fe le -poco ocafionada, cojño lo dize Avíce* ¿iyic 
quema la paite a fe da. Aviceoa lefia- -.na :aveys de faber que no fe hazé lacrj 1 4 
ma efplna, porque parece quefe^flan t fipela verde dera cuja cároe, fino en el 
picando con efpinas:y eo tafteilaao fe . cuero,.y^ísi quanro masfe-hinchare la 
llama la del monte,y alhonabriUa: críspela tanto mas padecen las partes

Erlfipdaesmala complexión cale- 5carna£a‘*yy tanp mas terna demezcla 
Bifirim rjca # pUra $ y natural, e a la. quat no-ay -decore humor, y en ¿oncea ño fe dirá 

tum or, por fer enfermedad de fofo el . erjfipela verdaderarla quartafcñal es, 
cuero : dizefe de colera para natural, .calo* grande que trae configo fiebre:el 
porque íi fe baze de colera no natural, quinto , paliación no grande.- eífexto 
qáeesquandofe mezclacon otro Jiti- ¿dolor,mordicativo,dpunglrivoqpa- 
moir, no fe liamará entonces abíbluta^ZQrece q le efiao picando con efpinas, y 

Q&l U de mCDtecrlGpela>y sfs? fedlj.o Galeno, otras íeñaies ay qucdenauefiráel prc- 
tumeri' ci'tfytfaesvya infamación , qi¿e-£c ,dominio.deJacoleea. 
bwpret&'hazede fola coleta* Ja quai fea de en- u , r. Jk  Iqs Fr.onofi^'^- 
ttatH.c• íi tender de la palid», ó fL va: afsi lo dijo T  Os p ronoüi c ós ma* c áscBd aíesfbn tiípfo. 6. 
erifipeta Galeno enero, de morb> fie tercio de quatro;el primero esdcH1pp;quc ¿fajern* 
inflama- alimentosefac.&li detumor preter- áizc,qiiandolaerifipclafehazeeo jag **'

/ natur.con. io ,&  ll.de natura h u roana v  apartes de afuera, y retrocédeiiazu dé- 
}a ■ y has de advertir, q de U colera fe en- tro es mata feñal/porqoe arguye ftr ti 

gendranquatrodifercnciasde Apofie- humor mucho , detalmanera que no 
 ̂ ?nas,fegun Guido de Caullaco,prime- puede.naturaleza con el, b porq natu- 

l uc *v rameóte de la colera natural,que Ga- raleza es flaca que no puede acabar de 
^ 4 epe leño llama fútil fangre,fe engédra yqa echar, eihumorhqzia fuera, y áísl fe de 

Apoftema llamada erifipela verdade-^ £aparece,y el retroceder la criupela n- 
rajy de la colera no toabíe, por mez- ■ dentro esnulo,cQaao lo dlze Hippo, 
clamieqto de otros humores, fe cn^*i ¿ pero bate-dé^modee no:a vUdohccbo 
dran tris efpeclesde Apoflemas, es a fengrias,^) purgado al enfermo, fino q 

etífipeJa, flcgmonodlsj.yde la fubfeamente fe ddTapaTecIó,cnt6ccsos 
, coleranó loable fola fin mezcla de hu- malo :y  eftomifiño íueíe acontecer en 
JBOfcs,fiflo hecha por aduftÍon,fcen-^Ias caléturasqaaado de iutermiteco- 
gendranotrascfpecics ,'feguufutileza tesfchazencontiouas> esmalafeñal, 
corfocivas,como fon el herpes,íerpi- porque indican muItitudde humor, & 
go,íoriiiíca,aotrazes. Las caulas de U grao flaqueza de naturaleza, y g ra pe* 
crifipela verdadera fon las nufmas que lagro del enfermo.Lo que dizcHippo: 
la del flegmon verdadero , primitivas de la crífipeU fe.á de entender cascíbie 
antecédeme*, y coq; un tas, 4ode las deows Apodemos com oío  dizet

C a-



Calcita cocí comentarlo* ' /que bícníe podía fa*críy”eit otro logar
,E 1 fegapdo propoftiei^por la mayor /dljo,que^afa^U,era muy necearía 

 ̂parte fe ba^c laeri-fipeia en la carador : quaadoia críj^ feftava cosrc lo» dos 
k  futilidad de la colera , y fu principio ^uerosí pero áSfp^íerc más profada,

T es la patita dc,la natía,argumento de*q nohazetamo prb^tthó,*por q podría 
■ la colera es impera, como iodkc A Vi- fcrfaaaemtfeVa tracción a la pirre. El* 

cena ep la s.fen^del-caroa^ídQde di-  ̂ te, lugar Pili errado, pófq-eiildó la e-
ze: las mas vezesacomcce falir kteriü* 
pela en el rqfío, y comienza de la pila, 
ta de laflariz}y ya creclcndo^yeiicn- 
dieado por todo el rodro, y enqaaU 
quiera parte que nazca quito mas hln.

r i fipelacnt re íosdos cuetos* eS verda- 
de'rá eriEp¿ia,y efrtaicafo no convle- 
nefangrar,íinopiTrgar: ye dando ya  la 
carnc> C3eridpd{a ooverdadeta: pues 
como «|fie Avlceoá, q laprofoníá eri-

chazor» tTUxere tamo.mas mueftra f u i p e i f  fcoVleñepnrgar,fíendocofa da*
Jopurldad.

Bifip*' i* Éí tercé ro pronofticoes tana bien dfe
avbofóti Hi ppo. que djze fx a los bodTos defnu- 
39* qlostes ¿obreviniere, eFlfipela es mala 

"feñaí, jorque yndica ayer* abundancia 
de coleta por fódpel cuerpo[t la qttai

nc jfuntai ymé¿clá|w fabgre 
y  nopocar peroparece q Cor-

ápríicVa laoplníoá de Avicena, „ ...
j»-- f r it* j ./*■ ' CtiTitelti*‘quaodo dóo: h o f cerotenea la euftye* . £ „

la 'csfáchirfangre.Y Paulo di ^ i la 5
¿fiffpela tfiuhhrt en la eabeca s io prír— Taul IÍA 

 ̂pide.eVajCiwcion de purga que llevará1 y a veys de hazer es fan grar de la c*-** -
, '  tras fi tetara dé la enílpela, y cefirácn ^CñacomUto detoloel cuer^o Lom eí- 

 ̂alguna manera te 5 arenció curativa de mo dijo A telo  i quando Id ef ¿Jípela es Retías ti 
la. llaga.,]y fi el hucffo descubierto a infunda , que penetrahafia la carne, iq c ^  
quien íuctde cfta enfípela les la calva* Mftó4J  duda fino que la cauja' os la miftu 
ría es peor feñalpor larsunieas.deel ce *4 % *ítneIa c°lcra con laJangrc.Y  tá- 
lebro, y deftosy ates pocos cica pan, fino ¿pt* qs^tom as tuviere de mezcla de si 
esqoe naturaje^a arrobe co fuerza tg*> gte,tanto mayor tumor; y pcnetráelo 
do el humor fínq le quedafc adítro na teadrá^y aquí is donde conviene la la- ' 
da,y con eAo fe Veriñca aver fuerzas, ^ria>q 1* erldpda verdadera donde  ̂ . -
y vl^ttid^y.a natura fae.rte ninguna co- a7 ^no ,SnferabíU5 , fia mezcla de r
fa le esdiÁcoUofa> como dito Guido* fangre.enníngtina maticra cóyiéne Cá- 

Élquanopranoftlco , es,quaodo la griájílnoíañfolatoeatepürga: y cldi- 
eri/ipela fe tefmína,porfu paracioft,62 *cho Paulo»y ^ccldyycbrnelio , fe han 

. putrefacíd es mala feñal;etíe pronoñl- de entender j guando es la énbpeU no 
eóestámbiende Hipp.eaeimeírno Ir- yeifdadeifajperoqaidpíuefíe yerdade^ 
bro Jentench za.la crifipeU verdade- 1 fa ( falvó el mejor parec¿r)cóvieae U 
ra,como íea defangrc facilsédtt la bl- fengrUípórque nó1 ahogue ai enfermo 
lesflaba, como lo tenemos dicho, la inSaitíaciOn tocSdo en las faufes, b 
prefe fuele terminar por tefoíueÍQqj|t>SanSríefla* v
porque los humores ligeras-facilmedie Vnra cofa írdezirjqá m asdc40.a- 
fe rcfuclvé por lis porofídudcs del ciíe !fios q cirro círujh^y fe yífto cucar ame 
ro ;y quando íe fuparan, naíeraa ver^ dicos do^osen Se vi Ha, y dn Cartage- 
daderas eriíipelas ; fino fimonofa ; ó  na,y orrss partes^y j^ma?fe- vifto q ca 
bedematofa, ócirrofa »corao lo teñe- eriíipelas a ya a dejado de empegar 13 
mosdicho. 3 5Ctirafangrando,aviéfidó fuerzas,ni yo

feab* 14* ha curación* lo d e ja r le  hazer,fino fúere en íaeri*
useíb/ X 7  Ñ  ^ cucacíon-de la erifipeia , dos típelá verdadera,que 3e fpío coleta fe

A vión  laí rotenciQnes.cttrarivasieva* haae, de lasqtules no e Vlífo ^eotod* . 
^ : c9 qusF,y refrigeran y la rtfcigeracloaá mi vida tres enfermos .Gáteoo dî O-* ^ )tfh Cjt\ 
tu& i  í  ipayprqqeei ñégm on.AVw^i guarido ay erifigclastcs feHaÍd( &hü~
^  dijo, que & fuere ncccfaíla fafaugria, +<jdfefá*dy calera j f o i r j f i b  coviéhcfur -

■ ' / m

Jpho C <J*
mm**
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■ vaf C9 medicina* üg{ó¡i-adas\bóivéfr:-, - f  :ífeU^ie¿tt»aov vfif. j ^ qs ̂ r|.s, d#;

, ¿uo dixb  Paulo; y Aeció, y A vi c :C m  -- " liü¿ Vos, vina ¿re drag. jf, 'ó pi 0 . 7 c »m- 
| bunc 4n i& e r if if it i ; í  ■ té 'depptfa H  ■■ p h fcr*g :Ü fj^  

cvücuüí Va colew cfrjfitám m s 'contó’ . : delíim'3eínc^de'|aFgatona4'y fenugréc©
- ■ g es.Do¿tf ioa-eiids. Hippí>.qdize:§ ,' facías con'águif ó fedVy 4© liantep,y

a qua l quite r,a;lla gí fúte le íobrte vi oferte 5 - tjé adór^uderas vn ¿v í ; . fea ke'c ha 
‘ erifipelá,cdhVtéflep urgar,y Ib mefmó' mentó,anadiado^ísgüentb rcfríger^ 
m^nda en Iasherifks4e cabera, :.;1 '■ ̂ -te beGaloqürcaphora la;que bájibr¿,

’Ba'es íñ puefto eftos ordénale la die- - - Delpué sdéaver paliado é\ pH ncl|ióiy 
ta q Ce.a frra y hum£da,afslcom^ lechu > éi íncjemetofyla triáyor 'partedeléí^ 
gas cradks-y eozidasltealaba $asde agua,  ̂tadojés bueno cftc remedio, R/«£. ráy .. 
elc.arolask ^Imirbnes ,^Vmett aradas, y " desate maivavKeb^vhe. i^ ^ id é  mal- y o í f 1* 

■ pollos
fi fútete pobre 
;có lechugas y cáUbaca 
da fría. y íi huviere nieve,
ella, tome xaráyédeludíHa,;© Uegr a* • 1 g¿ foíneñtb co efpóü ja,y luegofe pó- 
nadas, 6 4 e  azederasfo ace toffd,6 vio - ‘ gi.e fí.e;einp.h l\o,, Ret/j* tían na dece* ■ 
Udo,cóaguL dé é nd i y i$j dde é eVádfr, ¿ ̂  váífaj-y. Se hle ros-, an.v be v i|.' barlú a 4e- 
o leuguá de bueyj o de aatede rasV Auu Jla a fi vnc. j.ff; te ueza efljáiua^tó, Ó e a

Li; fegíf es el humor de. fútil £■ ioteapa^de:;. . o x i pira t o, a ¡dadiendo pol voVdé roibe y. 
eozéríe, féieptíede purgar luego s ha- : de inania afila, pacte s y guales  ̂azsy te 
ye udáde' darle medí el na  ̂efeámó'R’ear ■ ;ddheúeldtí?y deraaúcani lia Ea návV ¿i c,

: ’... d a s ‘ el r u yb a [ borne zeí adbe qnei % ara* d fea hecho cacápiafuiá Aam bien p ue- 
v .Véfde npevelbffííiones,esda me/ür me - des poner défpues del fomento 'el tm«

yo* ;• -V̂

el eañalftolayviostamarinr:: t̂ede man^anilia.
', , “ Agora es méneftéV fsI^rco^m U h l  ^ m g:, 

rniráb 1 es-medkínas.XOs^ : de pqaeredo'srepe-fcuüymsyqufe.trte-~:-chwcQ\
t^sio^álé^bahdefccen^^eiprinteípioí;y ' :.po‘á dedin ar la ápUcac\6 de ©lidsí qqa- m  Je m 
^u-meáto%Ids y humedos, eomo es  ̂ té.ádd primero, Aeclo dize que fé ,pp« dwglkat 
;gua fría, v>ic; vi^yibagre efeogijió.yn'c.; '^gan ios reparenfivos cop efpd)as nue»

po- *, vas*Eda pratitea no fe guardé £jalerj®.: ' 
ga fobre la par re:: enff tm avy tom'evtoda dljtb; E¡ios re y o'cu[ivas f ; a$ Liquen en 

th<h&|¿* ía^trcunfeceñciaVyl.efpiideie amenú«- vn lisngo _dobíadp>y embebido en ellos?.:
*dgl¿£ ,(íQt o tro - R(ícfpe 9umo de híerhamo- „y’eita prátlca es-la que oydia fe .pratl- - 

. ra pf_ de í lá n Lélyíiem p tc:b I va, a ha', v no' ” y'vfa; Loque yohago, y e vi¿o ha«,‘ ( 
jj vio^gt^vnc.jj7 b?;bazás.dez:árgáto, ĵ,Q2er maeftros,■ ¿s vutat.con pía»
m  vud.íi^cumu de beleño, v íicr j .  iñez , ',. .masj físicomó con la blaudurlils q ■ 
ciado, y ÍÍ'&cre-lá- eil%ela eó;eí roíírd. ; bajo ponernos,y enSima ddla Papado 
té pcmdrd-tefte remedio  ̂P+e-cig.:v.ngue'-| dbblado mojaSó eq el o.xicra tol 4 ir 
t o rol adé Vñe i Iíj.qúmo de ü üxít&d? dé-’ de confe rvar, la: fr laidád;de la '
h e mpre v fu a; an. vnc.f.t rocheosdeca' Ua.La bíaiiduYílía que di x e arriba ¿ sU r;
phora. 'drag‘/J> vlo:agre vn:,poeo: todo3 ^quéíé dgu£;esadmi^

)m e2 vlád ü  ícgü arle  ítebaga Ii[dm eñtój J íin fa  1 , vnc j I i | . c m z a e i n a g r g  füer,-^ bkndimd- 
J. v.có pin n? as de g dlma fe- vote. ameu.iL- te; que fea blanco, a fuego^manCó^hcíra^* ’ 

dí> ¡t luel doior, f  éi caíorfoere lu to» qué fecoiiíjaaea tef yinagre , ’y. luego ja  ̂  ; 
le íb le , no fe puedes efeufar de palla r.a ‘ vallo son efe s; o qUatro agu^FAgíái?: :í. ' 
ios. medlcáinenros na re otíco 5 > cdaio ■' : y lne2c Ullé j Ivirguc?'. •' ¡
icn¿|um^cié bcliiióíy4 e J 4rvamata; 4¡oio i cffÍ^rauts-:dc.Galea0y



. . - M r . . ; . i í
4& tcfeá^yrdc Uamea.Acclo di * * ̂ .dcimcthcdotá?, i f  .y cfirór ce $ te j

iepa'a^y tened fuyldadv- dé te mud alíos ,gírio de orQ*y¿d^iataióna.-vric.^r,eair ¿x l* tTifi 
&£cbas jf-pfjjíff CQngiGñ^xejle^ cknfodfpg.í j álbayaldedrsg. v}> catr- pda- 
%a fe  fccany jecos $?erdenfu jucxcasy * fora df3g.)Jv,iajdde flauteo* y d e ilé - 
aísí dixo Paulo que jos, medicamentos previva, an. vnc. jf. tuga le 1 í n 1 m ec to, y 
para la eridpeU*tca«.ficnipr^cii£urma pontocón v «aploma,y vn patio delgas 
líquida, porque fe remudan mejw j y  do, y tiiíi|Ío pueftoencimas y con cíVo 
tambié porque íoñ tn^sbiandas/y amd d.amox énAefie C3pituio, con el ayuda 
rofaSyCíHtit^KidasiaSn;ñArqaeiones]o de uac£tro3eííof\ - 

jlr]áfA' pidehjy ¿í$Ho dfxo AlUrablO: ff.ecef7 1 ojPc/Jierjjesflasjixafos llantá$ót.itU<á .
¿joiiprd J  ar i  o cf que Jos mdicówéntos ¿ata lias , C. A p. - VIH» 
t£r & iji ¿¿[alje&tíjfivs y húmedos,.y fex t* T ^ JL iíer peí mil latís, es eriópeía ríos
# *' jnigdaimuÉbas.v^cs &üc$ f ie  [¿jeque; X^^crdadcr a, querodas fe llaman puf

y adyierta/é qnt tüdoí lo? j^edi¿3cnen-. tulas colerlcaf^uo traen etearáaafsi co 
. ios qtw heñiosofcíio íe han. de aplicar
. írió5 a¿fü3 Iraente, y no deótr a inenera-  ̂ __  ___ ,  ____

£ l liempoque ha deduírarcl enfrie e f1 * tolas coléricas ^compíeheade Galeno ? 
^seridpdasbaSéferlf¿givG^Í.As¿eio> debajo del nombre de Herpes, de l qiwj t¿T r“ 

<¿*iS H  y Áv ieena, .ha'íía 4  el color bermejo fe

mo jas fangosas, íegurt dixlm$Stñti 
eapitulpdcí'^iefib.Tod^seftas püf- t í  i* tfa

2T£.4
pesjdclqual f-ríUÍXi 

haze djosefdenesí eifrpo liaBta miUár3
t>U*p.r mu<j e en blacotporque íi fe mudare en y elotrpií.erpes eíJiomeoo-Fi^ta^eU H  de *a- 

bercngeDa4ov6 nígroesmalafeñalppr tosdos*en e l libró a.dciartccmratívx werPT&> 
que fe puede momees r 1 a par te>por a- *d glaucon é capí.» Nhaeemepqíoú d«
Ye r yfadq de losrepírcuBvos mas ticmioorra,aíqual llanwHerpes,
po dé lo q c# me «elVcr. Aecío d i.Xo; 

Li 14 T e n e d p ó r  cierto $ Jila  oximeldeScxqui
29*. que ft& mucha tardanza ció. la a fií  

C ación de loé medie ak cntosfxios *y bu* 
r ic d o s  U  Ye  j u n a  >y m c  a h a t ¿  e ró  ío  que rió 
h  es ¿Si jaenfxiaredes frías de lo que co*

tejporque fe engendra de odlert <aús 
t>landá;y itíciposaduftaítqe^^3® 3 
menoíde lox quatos pjoe fu orden tíaca  ̂
remose.mpé^andb^dél Kferpes raUia/*^ 
porqiiceíél qu^ viene mat smieftu^#

, - i  V el que es mas be ñ ipo* y  meq^s pelN
2py foc o f ie  fea luego s i cucx o fe  ^grofój por queje baze de la esfera t jiz z  

fondrd c.axdthfr, „ ciada c^llaB¿m a,6ée^üjterofidaii,.
' SI u  etífipela por dfmafado enfffs-* eorójWdlze G i i s ^ í B k '^ f a l o h í í 1 é JU -i*  

liante tE (jardee el cucro negro, ¿  beren p^,ío nic(iHO<í5 c*U5Cundo, porc]uc 4 ¿ti 
g«9ado>qoe remedias le hf^las i  hiráis ^ododfri«rpt|í^«6Bá>«peí f<®úda &-\j y en 
lomiCóvaqueeníag^^emidiximóf^’ *l ü\ u ’
eaíájarlá párte,y ec-harle eti
rw  cal.vítalo muerta; iwn^áíc hadér cjí9¡t *
clips rcmedloscr)rifofqj#!ÍlacOmple-» feqjícnte ladcxaeala tíerMvJtTí̂ e m!*

Caj ¿  xiou-áe cádavno.JJpíffia Galeno el rne* lixr/por la femejarif aqiK-ffoliéfus puf
iBeTíA *̂lC3nl<inc<? '^ ? ^  de! 9umode cu\&pe0  tuUsconel táÍiOrque c«p«qo!^ihíf<. 
le fW4'  ̂ *j)*d?r¿zv*da* el rcproboa D^f* tula , enxolof f  y uaw^o fetĉ ipififtd
#&. ¿otiifcstnel Jn^aralegado, qei dichoj>al iu«xo /e* ea&eádtadi materia

h  api lea y a en el pr ípcipio de la eríupe colérica , y  aíguna^Yéa r^eiclada con 
fa,y Galeao le ípUia quldo U tut^*c fteoii r y 0fras cóñ̂ flaelancoliâ  Halé 
tá paradoeardena. Sivicredesqen ¿d de «dwndttt aqui f!ér flema . la t t f  
crlüpsfapircgefl ¿igmias ardpóíUsj ¿V xolÉdad de la; nteími flema , po^  
bexíguebs, ía ^fíipeláq^Mí^^íííí^t qhe^qn efla fqcdé. U 
A r h e r p e s , h t ó a  <i cues) $ y Afuera Je*;

' '  v ";^ ‘  .
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ra flem*, nó podía penetrar, oíhtóe'r medicamentos propño*/ quecuflífe et 
hs puftuUjqucIíífzejy la mefnwflero* Herpe* íonfr Jos, y fece^yno qualefw 
templarla !̂ humor colérico, y no tía* quicra-fino los qué dctfecan mucho ; y 
ña aquella inflamación que bazc;y dw fi algunavezacacícc curarte el Herpes 
guqavd^yf ádnflíoódeeoteraíy me* fomentendocon a5na caliénteles por-..' 
]ácotia,/íehwn yuiccras corrofivas, que reíuefve él humor, y te quítala 
Íasqudwfefldtficnltofas de curar;arsI * Cauíaqué ia engeodrava: empero para 

jornes j0 ai¿e Ituoestte Viga. - <onfmn:rc4 acrimonia,y mortificar I*
Lasfeñatósíotijfu color declinante a coIeraty curar UsjUgas.quc en fa cu-: 

dcFtw cctrjQOip0r raiondela colcrá, alguna fjsíchazen fon tnencñcr medicina* 
vez tica &enfi dgtiaa blancuraefearar frías, y íecas, quiléston el ’̂umaqae,
Segdda feñal es, qae l* fórmica mas fe ba&uflrüsf las agilhs, cíbolo arme* 
eng!codr&>cntrc lósdo*cnero>j qû  ̂ ioaió>ta atíafiat y oíros muchos , de los 
tu fa carne f  y hazc tna pufiuía &fa fe * qóáles hateólos compuéjflo.lí fíe áf¿c* 
mefao^a dei míiQ,ydeí^xodéi£^mfy ,, toVpo r re n e rme z c 1 a d e* fie m ac on & 
tula,como di»e AWeena,te halterio aN colera, tkneneceísidsd d¡rl¡í$ÉsciftaS 
ganas concavidades harto notables; que la cvaquen , como feria mezclar 
aunque a la yiá apequeña? ¡ la torce ra cóh jos xaraves algunos que 
íeüal, es qefta, Fórmica por la miyor eco, y corten, y fea apcTkrYÓ̂ cpímbfe*» 
parte vieftc C<ftvinflamación pequeña * ria et 3f ara ve de bizancís, de hijbpa,4e 
de U parte. cantuefo .Oximiel, efqainUco>;de eu-

Bofas* £l primer proooft teo es de H ippo ? la q r r í i1 o> el de éos r ay zes, miel rolada 
* * 1 w-‘ dondc-dize que entf,e las enfermedades con agua de gran» de bino jo.de asen** 

que van corroyendo, y coofumtendo, xos, de borraja s, oximiel íim pie , y e- 
las qiKHicflbmenos pdtgto,fon.las he* tfOíféraejsntev 
pc^porqae fchazé de humor nmbcg-*o Las-medicinas purgativas paráefre 
Gipo».qV« ho el cáncer* Rl iásvuicera* efe cío fon d mlentede carth amo, poli* 
cQrrofivss, El .fecundo e$ del mlfriio podio, agárico, y letuario de efruebs 
Hip|m^elmiCmoJñgar ydondedize fblacivo, diacartbamo ,diaphln5con* 
quokcaleaturadiariaéííetociifermt ftte&cUdo v̂noscon otros, como he** 
déteos buena,porque confume mucha, mos dicho ervd capitulo de la erííipe* 
part<rt¿eImalbumor. lary en el del Herpes excedente, y de

, . **ios que evacúan flema. É mofírado
Ve la alifafe Ia p v  mtea-4ptUaf. r largamente en el capí rulo de la edema 
A cuta'dq tOdóiñpsHffpé*'(.q afsi eff̂ J conferva 5 es muy alabada de íua- 
fe llaman cn€í]cgo; y de los A*a- oesde V igoj la quñ á muchos años que 

besformicaJconvieteq cQníaeríñpe  ̂ ja vsbeon machoprovechode lósen
la ,en que la coraIda;ybs í̂sÍayy las de* . fet^osbEíf ci. conlcr va rofada* y de lea. Cúaf<r>̂  
mas cofas no nat oraje sbandé Jet riela 3 ogüadí%jey,aBa.vBC* lj-diagridio, reí 
mlfmamwera; y iaeaüfa antecedente efcamonc?pc:cpanda querodocsvnq, 
fe ha de quitar de \* afirma tAaoerqc6 drag.ij. tu rbi tS^repa r ad o, drag.fj. ^

- ■ fangria,y porga.f,a fangria fe harácort cumode roías, firé^ii x. acucar fino,
ittOcliófkntq, pqrque.ningun autor lâ vnc,j JT.todo fs^ftdadolj^r^lo ea va 
tuanda hâ er .difiere acerca de lofme fo vidriado,y tomarlo has s, va
dkamentqs, por qué laeri£pcIa4os pi« 3 sbocadd como vna caftañires muy^ri^ 
de fi-ios,yhumcdos,y el Herpes.ó For derncdicína para evaquar U cftúftdM 

fiipptát mic^£ño9^  fecosí Alguno xvrá que dZ H r̂pc s dequaiqnlcra efpcck q fea felf 
epbo. cQ* ^aqueedo-es faKa, pues H ippo* dizc, ñhinuyafe U dofls,fegii U¿fucríaÉ*y t<y 
m  w ■1 *' <Ju^<la|^a tlbia.<:ara loxHcrpcs:Rcf- tbeladc qu«ro aquacro diasp¿ítf¿pí>
Ulttrim W  Vega eaíüs largp.o^af^i*?^^? tatáari^

* «ojbsnttíiasfobre aquel lujar,que lanados ny¿ - ĵ ¿&a^fíoÍa vnc,jf* fcawieMí
tal

L ¡



. . .  . I I
\p * inados, faca-ras ja qi^fnere baflanré

j>̂  — í-- J ---i ~ ' J litfimsflt^/íisíjp.-to*
it4* tjuoi|>OC. í ,im rta a n ir, \ i

jfxoft' i? i ola d o ga. &QntzclQ n|irj.rh^b jíbaro dtagm. i>- canela dtag* ruad^urrso-dedjmpa^gá̂ y;/i£:\ j ,^  pob
v“0.sde agaíks , ^iiín^^^^Jauítrías;. 

íudofis«sdra^ai.7j: tomelo de izp  .va- bolo ármenle?' ana. róíaái
4 - ' * * * ‘ " ' n V/'4 ",feysdias; Áeáia ataba*, mucha el Hiero- 4 snc.íj., V;nag<e vn.c5 --’*:v- - v*?»#\c ¥íj.c-j j4 5 ^ 1^ 0 .meada de U lech* ¿reabras con de a monea t í\ '■ do,, y hecha tinimíí pon*

el.Herpese^ed^^S'tomoio de Galena drá a menudo* y- deíU ó* me*
en el í'^ckl-inethódQ capjtttlo.17!.y, h thodo de curar vfeí&.s éfUdc^y
pudieres pu r.g af c on->t fio coro& v n c * íi i j  deípaes darás de lo s medien metí cas ré>
(pe í fue to vy e.cti aen C lk> de £de tres hnV. £0 y - defec acims ,B  ¿ c ¿y .vÁzsey*-

íeys granas pe dtagrldio ¿ coflfiqrmé te taíado, -y-de/ma t o &u i lia-, ^úguerit$

iaea* dtagui.jf, VTn^é^
lipüdsc^y p¿lamina,q u é t y ?  ’ *Vncid|^^^^p:>to.da báftrcocifijqiU- ídi 
y- céUdb ioechú-vr>> a,de- $ ^ % ^ f^ ír ¡ v ¿ r .e ; defpus-s eq-al«rM
to-íad®  ̂f  ha^o; huc.no s cfq&flVtfpftjetfta j  ̂ cz-dg., plomo > fe rr ayga, a nadie ado-díd 

J e r JU : pú;ga ■ ,&eéto jo«ida eq el Heíp^ iivi-, ' tangirlo dé droVyde- p im ,¿M . VOC.ÍJ * 
¡laTis ,j£attiMteS*k iítórtcló fea ev^quar. ai va yalde y ofei: } ,  furia, dragm; if. y ¿  
la;c6lersh y Ja fk m*» -o «* r-eitdadv o  a» fuere : aeeefíV/ro méycyr -defecado n> 
ouofídad'5 idpiteüa dio, pafemóla-los «nadaníepeleona Pe yerro * 4ragm¿ 
m dieaiixedos l¡?eaicír, - • , , • da.ca^Pífrliáa,

Pnílorincínid oon&r^'¿ti ía oarm t^nto de cal dtez 3/ez.es:Uvada;div me ̂ ' •i . .!n el principio pondrábsiíti ía parre 
afe¿t<* Ía'c-3*típ,afmá'de arafegiocu,j ajlá. 
tens p,ol«fr5 de b¿;UuÜrI^s,.y á- agaUa.% 
yí^ea-tapUCma'de fcasdosgcaaadas^y, e|̂  
ciimó de) a falz dél iampsaa agudo «n?
Vi n-ágré Kiá ce r 3 do’- con.i osdí-chos, g olav 
vas.-y-aiumhre'fc confias 7 ^i kmpaca ^  nuiles,*o-ta¿ 
ablanda, y de fleca f y el  ̂i w ag y e e x tits¡«: ¿ ̂  m edi o ,^ccí^ .X  oürád ¿rqci^í.^'or 1-pl

die^urínco ctene tan fuerte vircuá;qn!e
pocas ve^es fe aplica fobrs.ej •H 7fp.:s'- 
.■ millas'> que4 no fea coq'notaba pro# 
ycehoiy h con ellos remedios no fe 
fucile j ante s-parefeeqíuefe f̂ á iffl^dc.í«aé

gueiy apjgáel herbór* y mancís de U mentí,ana aragtn» i3. cum^fe corteé 
caler a, O ü] ai sí .Jbscif. agalla socorre- gas de .mx&zes,y dadive ,áfye>qu¿c5la 
6as de granadas» bat and cías í bofo armé -̂cac i& v z fd té i r s , -díagm-i Jf.cHthó  ̂<fíp 
nío:píepsfadb(3rta.vni5. j., aguatofadá llánten, y de yéYbtínord, £o.a/'V'¿¿*dyí- 
Voc. I i | ¥ I ñ-â Tt fu.c r te v Oc *) • mese laio toác j untd yerbatóí!a que-1ús %\xW.o^.fé

. .. -_ i- '.t.4 - .̂. J_ ~i_ -:--- 1-  — — ■ * -,l -■ - ’ - ■ - - •

güa de-Caltma;d el ̂ uuiod^lo^g^ma»:- 6¿,;fóguf|:a-rte*;molld*3á?4gni;;Jf.. optp% 
nes ó de la eílnHáfe-V^eifa» 6ciazey-.téi efctu-.p j'.Ó.di
dc'U géniftáV ih  ittf&í en cafteQano gln pímeutcama-.df-ag 'j.codo fe^ujeta ̂  f  ■ ̂ i¿? íí  
nigltaiyiíiáigUiüaSpáftésrerq^u/Laga yerba con ynacdm bfede^é^iaco^^v^^^ 
ih 3 de# citifeladedívd a en vi qagf e face ¿ & láb’̂ r l a s cabe e a s íha lia-.é o úfnHilr íaá *** 

j e  aprsMTtfchí g r áíide mere'; U s c a be ga,̂ 3 5üos.partes;, á&adiéndrpdeíígU'a¿a^d^¿ ■
de ío-spéeesfataddsvh'ectiO^pairos,c.af% • i\b^rtárqedi fuégoyyd^atr.o hervor,;
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matar,y extirpa la ouyór malídadel 
Herpes, faaando lasIlagnUlas:? fi vie
res que la parte le hincha es Ceaalcier
ta de fu m 0^«ati<>o,y entoncespbn 
drqs. medícíhh qae derríbela efcara,

C A P. IX.

DE la colera.puf a pálida, alaqual 
llama Galena nacaral, fe hiaeU 

inflamación q abfciutamente fe llama 
Herpes.o Fórmica de los Arabes .y fie 

víando defl«flicntes>eorno feria la man pre que leyeredes fin adido HerpcSjfe 
teca de vacai mezclada con vnguento á de entender defta,quc en cite capitu
le  ¿Imartaga, lavado en dos aguas de fulo íe trata. Todos los autores tratan 
cebada, 6 rofada,y añadillé dos hiemas * defias fórmicas,ó Herpes, que todo es 
de huevos, y defpnes de la efeara cay- voo) y vnos traesi dos efpecies de ellas, 
da,y lasboquinasdefcubicrtas, fecu- y otros tres,tomolo trae Galeno:ypa 
raa coa el vngaeiuo de iftargiriobieo raq fe emienda con facilidad,aveys de 
hbado, óeIdcatLUia,óelblanco>mcz faber,que de tres maneras fe dize vna 
dado con polvos de luanes. Mucho es cofa fe r pura: Pr imeramente fedlze va 
la variedad de medicamentos que ha-Ttíhumor puro, quando fe aparta de la c© 
Hamos en los D olores antiguos* y mo- pabia de ios otros humores, fio traer 
dernos^empero efios fon los que yo he ninguna mezcla de otrafuflancía con- 
cfpcrimentado , y  en ellos hallé fiem* figo, Dizdefegundam ere vn humor pu 
pre buenos fue efíbs,la gloria íea a nuel ro quádo apartado de los otros humo- 
tro Señor. res, traa mezclada cófígo alguna aquo

Algunas vezo* efios Herpes tienen fidad,ó cerüfidadjpcio efia á de fer tá- 
fu origen , y dependencia del morbo- 5 poca, que^aunquceftá mezclada quato 
gñllcoíyfaremrdlovniveríalesel que a iaexiflecia,noloefiara quatoa !aa- 
cíciTvea los aurores en fus capítulos pariencia. Expropio ¡ fi el vino efiá fin 
de merbogaiieo, los qúalesfon efios, mezcla de agua; ni de otra cofa,fe dirá 
Ker/p.A zeyte de nuezes con cwá , fe puro* y también fi a gran caridad de vi 
haga linimento con polvos de luanes no,fe echafe muy poquita cantidad de 
lo qu¿-baílate, con io qua^curarás las^oagua,no por eü’o fe dejará de dezir pu- 
Ilagas que tiene él Herpes; ó di aísl: ro, pues ni le muda de fu color,ni de fa 
Kífc/p.Azeyte rofado, ^umodesxiia- boi\ni aan de luíufiancla,y aunque en 
pato, y de cohombrillo amargo, ana* efeéto quanto a la exifiencia no es pu- 
vnc■ ij miufilagode linaza, vne. j. en- ro^sló  quatiroalaaparienciaiconef- 
jundia de puerco fin fal,vac.j jj\litar- te exemplo fe entenderá bien lasdos 
girio,vnc.ij,polvQsde luanes, vnc.jf maneras dichas del Hefpes.
O di aísLRecty ♦ Azeyte rofedo, y de25 La tercera manera fe dize humor pu 
manganilla,ana. vnc,vj\$tirao de oxi- rosnado eftanao apartado^ lecóíu- 
lapate^y de azcdéras,henula campana, me por aduftió la humedad natura!, 6 
ana. vne.iuj como de fumarla , lapo- acidétal,como iodizeGalenoeneí lió* 
narla,llamea*ana.vnc.iij .hierva todo fegüdo del arte curativa ad glaucoaé*, 
alfuego halla confumir los-^umos, y ca,a.y por fer lutil,paffahada el cuero 
luego le añadirás adufre en agua roía- ^ono verdadero;dóde fe detiene,ypoco a 
da lavado yac.j.efti pitogria, pelitre poco le va corriédo, y vnlcerando,co
ana. VEcJT.euphórbio,drag,vj. alma- pao iodízé el mtfmo Galeno. Ladife- 
ciga,lflCíCíifo,mírrha,3n.vnc.ii.Jnar- reaciaqueay entreel Herpes l i m p i e s , ^  
glrio de oro,y albayaldc,an: vnc.If .Jf. y el excedente es, que el excedente "I*' * 
finabrio dragm.x./nercurioeQ camo toraprehende el cuero, yU caruejyel 
de limón muerto, vnc.vj.eo/undia an- 3 5 millar , icio el cuero. Galeno dixo, 
tigua de guerco,vnc-x.fea todo mez- que ya otra cípecid de Herpt5tllanja- 
<lado,y.hecho vnguénjo , las juntarás do miliar, íaqual trae muchos gra- 
fójffVijtádasconformcarrc. aillos en la fuperfide dd  cuero

P ;l# e i$ e s fw j¡k . ^femejames ios granillos dd  mixo
ha*
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')bízef¿'€fi¿ft%QO'tfó<CA{é>4 meo osea' "tro de tres dias torna a Vfltártaá* que a 
lí ente,y acre qtictKfigüh s d¿jí as dichas* * quatf o» o cIíkto veacs que tQpongas ef«; 

' ’ j  * La tvfaa'on. • ^ - 2 tevnguento quedará del todo tnortifi-

SVficicmemcÉcavemos^tcatqdd**, cad(s,yI^llioas*íaDas;Ci>iifeílamcdN 
trib¿ qiiecofafeaütipisf o Fprml- cica he epradoHerpes^ más rlcir 

ca# y quar, tas fe 10 íú se fpeo ÍC s * y fe na lee . de tresa Boíj y^&raat^eíi ̂  Iguná pa r - 
ftrábien tra tem05aqul.de. lucurguDi-- teriuc g¿y le^ M r^ fj^ d ^ h b  vngüe a - 
gopucs, qtjto'en&cyfaG^ to. Loí baQPsíeS¿S¿ dtfqhánda ea
ren guardar.treS■ l'qícoclooés;la prime guando, qtíc rcípcWetít jVóbfftrtatn 
ra ordenat ia vidaíle ic t̂trtda digerlr, elie^edlcaroentoaprovccha tamtííeq 
^ cyaCüarlá materia aotecéd^me^qüe ^  J é̂f]f>eí e^cedept,e^
.*$ ra colera que eftár apártáda'de lama- LtelríU^f s ci'c*knUllamada form ici 
ía fa Aguí na da i  que ae udea lap a r tca?-ltí / ■ $?}.,; &  A  P. ¿  ; ;  ,
£efta.£íU*'ilós retenciones guardaran* 
cpmoeu I^ertfipeía dlüÉinaps: La icrcc
xz•«$.quitar:U cauta coajópta, y,cüra 

vlcerasvcfto
dicin*
nteotádo, c 6  mas pro Vee&p-.iy V e ^  .
laca dos dé Jos mejores prnicq^íon las 5 
£guicnícs; jla ip  2ni/irp de téchogas^y 
de vtírdo.iaga$íy llantea^^cyte omphá 
cino^umo dé agraz,y de desgranadas 
agrias ,.y dükés * todo efto majado y y 
p tic íto en pa mto sen ía parte afc¿ta#ef*

t ea muchos
b jefd laajp ^

í  Q4H í fm q, A v JpéA*, yfu síe q q a -
¡tejía quaf^tees otra cofa fi* 

hque cunde,y va tre  
cler,do,y corroyendo , y no foío enel  
cuero verdadero, mas aunlle&áa la caí 
ÚCijianiafe Foríríícapor dos cofas , ó 
porque vatembulando,corno U hormi 
gvpocda poco jó porque la exutterá- 
cv?n qoe-enellsíe halla jparcccn plcá* 
durasdehormlgas* qucóbligana raí* 

to esenel principio, quando no ay exuliOcarfe.Hazefeeíle Herpésde^afetá na* . 
c e r a c i o q s ,  que fi la ay >es me-, turalgruefía ^y adU&a ¿ ó d i vitelind í 
neílécpaedícitia quedeflequemas, trq A fs11.0dizeQa{enov qóéüaméz£/ádé <ráLUM 
joda tu Íutenci0ri£ca aplicar medicinas céidGdad, nÍ aqufóüdad>fe hazev y aftf 4 t M i  
frí»6,y kcas,comoella. . <¡> ? Iqdixo Páulojy losdemasDbSórés. ^^üi9 #

. .R?fr| C  ogollos de c ar$ a *  y de - olí-* :.: ¿ ¿ s | ^ á k ¿  fon eftas: Ha$defaber * ¿
vas, y de ios cápridos deja parra^o^ís^^qtietodas las F or micas, óTÍtrpeícdn- 
4e 1 tauteo * jbalaúftr U s coa vj 00 t:uto, vienen e n que^tieuch infla ai ácido* co* 
aúfl:ero*y harlaa ac cebada,ydcha.V2S,. mo foírexulceració.y puftolas, elco- 
ltfjj3fe&mplaik>. ’ lórpalídoiy;tóidastlenenddor pungid

; £ a el cíiadoíc handeaplkar medN tivo,'todas convieaeo en qué ámbu*- 
ciñas qt^:refueivaa,ydefequeaequ p q . Ian,yíaípic2 dé vncabóa dfío; 
ca mordic^UIon-:esadmirable ccilD^dlprw" Y  dihercn^ éu que el Herpes' exce- 
dque íeligue , dchqual tengogrtu^e/ yjjcsi«ticna vb¿ coiórintenficétfiha,y 
íatífácipn ».por averio ex perito cntadeu nafctf yna puftóiapcqueña, ó liñas Cotí 
coivírtu ho^P^ov^^hov gran cqrnc^ofl*7 vftíoa,y ihuy péqui-

1 ^ c a  p.r*£s>ma cai,y c'btfnc 1 a futUmC: ra bteha^onj’y defpues fe exutccl«f>' y  
tf «yací: ií j.tierra común» vuci. jv todo: compre he nde \as parteé VczTnas>/eft* 
jptq(e cor ae a cerner>y c éíqgaaeotnd» : cxulccracion no fold al cnCroy peto i  
mecíalo,de'maueraqacqueddbládiríí'ia^araefe eftiendCé ^ ^
tá,y ÍAvatc ¿ón águaialaüá tk ia^l# e* - ^ilHérpesábíoIuto tjéncáqáeleobé 
go %i vntár^,y rcfregarásbUndámóú^ ■ d^uleóto iftujf eétritío,apoque tto tan- 
- te coala tn ^ o  , de; maneta qáe quéde tóqomotíl cxéjs¿3te; arfda

a fas ila^uita?. aoUsdc^oftUíes^
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lugar,qué primero ocupo* cafifioo, y * temedlos mas fuertes, 3  p#* tamayb* 
fcco#delqualcacnfcQmovnasef¿ama» parte fon-cauftlcos. para ctmforalr tos 
faíuty reverdece ea otra parte. % cxcreraétos malignos.fue fon caufa de

EueJ Herpes miliar V i* color bó es untama]lclitcoroo lo dixo Giiéno q GaUu¿ 
tan ce crina, porr^on de la flema# ó a- lasvlcerasmaligaas^qüales fcntesfor* dceloftt 
quofidadacé U coleta Ce junta $ tonco- . 'micas,y otrasíeim jantes Henea ne’cét* CuTtltiw 
mo granos demixo, y coa grades mor ^ üdad de remedies fuertes, afí>¡ cómo * 
dicactenes,y comedón:íuelenfer bla- cÜe,Ka/.OropÍgmente alumbre,.mi- ***** 
das,y afsimifmoanda de- vna parte en ñha.anajdrragm* j . J ;  folimaa.efcrup. 
otra» y quando fe exulcerada le vn bu- ¿j-Jf. agua rofacta, y llantén, an.vnc. vj* 
mor delgado# que parece virrulenela* iodo fe ponga en redoma de vidrio pe
áis» lo diac Raísis, y Cornelio * l ib . j .  quena# y a fuego manfo hierba, hafta 
capitulo a s . íOqneconfuma U mitad,y conella curá

i s  waeion* „ remos,porque tiene gran prerogativa

TRescofasfehaa d éb m r eoia cu- en defecar, y mortificar eftos Herpes# 
ración del Herpes excededte^lapri y quando todo no aptovcchare,nK>ja- 

mcra ordenar la vida : la.íegundaeva-* »ás#yí0meDtará?eó vua pluma el Her- 
quarla materia antecedente ; eftas dos pes,co&azeytc vitriolo, que es ad mi* 
cofas fe harán # dando xaraves acem? j 5 rabie remedio en ellas pafsíones, por* 
pcrantes,Ia mala#y fogofa caUdaddc la quemara la comedón, y mortifica el 
colera , como feria el xarave de eadi* Herpes # y finoio hallares# en fu lugar 
vía,de granadas, y deacedode cidras* vfarásdcl agua f u e r t e l o s  plateros: 
y de acederas,y de Agraz, y el de limo- efte remedio haze fu afí d o  mejor , y 
nermezcladoscóel violado, 6 rofádo# mas preílo que los trocí feos andronis, 
con agua de llamé, ode lengua de buey* ó iosde polida que los autores, mandl 

La caufafcevaque con cauafíl>ola,2 °poner en cfta enfermedad, deshechos 
tamarindos, maná, xaravp de nueve im con vino auftcrq:cambien fon a própo-* 
fufiotjes, ó el violado de nueve infufio- litó lostrocifcosde Muía. E fie reme-
nes,con infufionde rmbirbo, letuario dio es mío,qa^cón el, fía mordicado toteífo 
de cumo de rofastdeftas cofas íc puede, curo los Herpes fin exección ningunaj ■ ttmtdi» 
formar las purgas conforme le parcele tengo.grande experiencia de fus bue* 
re aí perito,y experto Cirujano, aun-^nQsefe&os.
que yo aconfcjo que llamen Medico Kccfp.Toma tres, óquatrodientes'
paradlo* de &jos-mondado$*y de adufre vnc. ij.

Lo tercero es quitar la caufa conjú todo junto fe muela en almirez,y def- 
ta,y fe ha de hazer con medicamentos pues de bien molido, y majado , y ras 
pucfioscnlapartcafe&a, ycfto com- echando ea el almirez poco a poco el 
pete al Cirujano# los qualcs han de ícr Jfpo^de tres limones, de manera qne 
ffíoSjyfcco fríos para templar e l ̂ ^ ° í e fvay a incorporando, y luego le echa-’ 
mafiado calor,é incendrp.de lacoleea* risdentro del almirez tanta cantidad 
y para repercutir algpdc Jo mucho que, de jabonfráccs rallado, como cabrá ea 
tiene a la parte afefita fecos por razón la mano abiertf, y todo junto fe torne 
de las vleerás, porque afsi 16 quiere Ga a moler, mezclando fiemprc el gamo 
leno^iib.z.de arte curativa ad glauco* de limón,y ¿fiando bien majado,y def 
nem, cap.a-para efio en el principiaos 5 hecho,fe le iráechaodoazeytedc co- 
baeno elemplafiodéiasgranadas^el merlo que bañare para que quede en , 
de llantén,y todos los demás remedio^ forma de Imiméto, có et qaal votarás * 
que en el capitulo pafiado dixirnos # y el Herpes de dos a dos días;t5drás vn •
uo aprovechando eftos remedios,ni o-. cocimicntohccbode ojas de limón, y 
tros q defequen idas,y refuelváalgo:cp de naranjo,con efio lavaras el Herpes^
* í auméto,y efiado palpitemos a etros+ode t^cs a cree dias, y luego ic rorsará? a *
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Víf Mi f  ©p eípaclír de vhmestc kttto* nyrutritira.íltfrjtíunerí;
rAsian© con t} tova* de I>Iqí* •

Para pufgaí >ydepcmcr la imrtí©ÍS*te 
: fe d e r a , ac udir a $ a 1 c apitulo faUstán* 
dordtf tratando; I»rg.3tn6te detfo* digo 
c] Capítulo de laforferca tidltorjclhm

í f

J£ et 7 j». C rñ a fiitofe Facad a por esto
fo , yne*j . r habar brarr o, e fc r up. i j.. c arre la 
g 2ílb«&íí apirear :fcanftechos bocafdcsj 
y fi ílrqUtfiereeienfeTmohevida , dc- 
fatatótnfiicre de feché efe c abras c& a*

nier qeíVá corrido, y eobevidoenlZ1* guade endIvia¿ApQCÍma¡. 
paíteafeda, ruficienremestelohaídc K¿c/p;Las:piifitaíscfeK>ftí!^ferragí«,v . 
dtüecar,có peca mordacidad; par-alo losJupoios,fumarla,bugk>za>todaslas 
qijal pondrás tila medicinaque alaba efpetlcs de Borraj as, eodivia,yUyer-. 
mocho luanes de Vigo¿ Ktfcig. fumo va hepática,agrimonia, culantrillo d© 
de liante n*y ycrvamQra^aa.vní;.;. $ü* p©íó,an.in, j.Us-quart’O fimicntes frías 
mode rayzes todo fea martahajado. ana. dragm.ij,
ílihsp.^.roíasrubiasdrag-i.jf. aláhrc tamarindos,pafa*mondadas , orozuz 
drafti¿vir^gr©vpe.ij. hierva., h a ílaq io rn ad o  a^yidtvt^poUpodio/fc o- 
«i vinagra y ;os rubios fe contornan, y ^ fem ál.air,ár«^4!>'toini}lo>hepithi^ 
luego fe rna^oÉrajffa^iaFedód^xua nfe^an.dragn^^^trbán^os rubios,p. 
era en mor tero de plomo , añadiendo t jj l  fl ores de v tete tas» de bugtóza de 
de amboslúargirics^oa.vacJj.alba- . nennfar^ginieíUaaa.p.jdea héchoco- 
yaldey6©.j cy avij.Y á quilie- elaúento fegun arte. Toma detfe co
res defíecár mfa. $ añádele efeoriá dtí cÍaiiJStoÍíb.5 j.eael qualdeíáUrás xa- 
hierro preparado, drfc. 1j* cardeniiio, ^ravcdeculátríllo.yd© hepithíBio,ani 
drag.j.cal laísda1drsg.J'.mtaclalo to vnc.iij.a^ífearvncáiij.polrOsde día* 
dotoforma,y cófíftenciade vngneto* gargamefrfef^ag, íj. fea hecha apo* 
Clarificación de lo dicho iwgoftünté, cima füdociyeá truc, vij.

en efia enfermedad-, Beciy. Pulpa de tamarindos, vr*c.f&

N inguno de los autores niandl fH** Oriental TOC.Jf.miraboIáaos cetrinos.
grar,porque es enfcrmedadqneaoeOJi vnasgoras deazcytede almendras * 

no pide íangria: la cauíies, porqueta' dulces macerado efernp iíi j. tomillo, 
coleraeftá apurada,y apartacUde la íáw hepithnof an. drag.j.pafasmphdada» 
gre;cotodo eftoyatégo dkho mi pa- partes feys, flores cordiales ana. p.j .fea 
xecer,faÍvo mejor juizío, qüé a viendo hecho cocimiento en agua de ccvada, 

vgtande Íoflamacióty calentuíiíf tmu enelqual cocimiento delatarás dragni 
chareplecloñjconvcndrá tocar íaogte yj.dediaeatholican,y dUprnnls fotu¿ 
confórmelas fueteas* * 5 trvó ana. dragm.l. jasara ve rolado ib-

El xarabe de vizancísesbueooert el lutivo.vnc.l.Jf.todü mezclado fea he* 
elfedo, para de poner fe pituita, ó aquo- eho bebida jjic rá  maseScazíi le añl^ 
¿Oád que ella meícUdafCOfl la colera*; diere»rhafaarbato dragm jf. canela g* 
la miel rolada colada, tneacl^di, có el Jíj.
xarave dqeulantrillo, ^ violadac¿2a- Pshümr'Bedématojfa* .
goñ de grama ̂ q mue ve por ía orina > 0 G A P. X I,
de lúpulos.iíff/p. íaraye de endiv-ía,- A  como los corrimientos eqlc* 
d  ̂bizaucis.an.voc. ij. decufentriilo;; rjeosfe hazcn delaserkipdas,a-' 
y nci, j. sgua de grama , de lengua de fsi de lo^corrlmicros flemáticos (e ha-». 
huey,dc ítjpnlos,aoa. vnc. üij. jaivas ¿calosrumores,llamados eógriegoc- 
faodali^scptrinos,Vnc.h^Btahccho; denta:y yndíiiiia , b simia de los Ara* 
julppe para tres dUs,y li viereSfprovc^ 5 5 bes„ Galeno 4lzc etrcl 14 , de la tera-, 
cbo,:repitelo otra vez. p5 cica,que laedfrmaes Apoílema fle»
; Adviertoqeoefta enfermedadfae- : mítica , Ja quaffc diyidéCB dn^cfpcA 
des luego al principio fin aguardar ao- cíes, es afeber en verdidera , y no v©lJ  
cimiento dar al enferma y ©a purga^odadeta. edaau verdadera íe hazeÁq

. . ñema
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flerra natural, qué no esotraccíaüfio trcs caufayprlmití^ásjantrccdcfrtésf^ . 
i'atvgrc cruda,6 menos eozidagnétal la con/utars, fes prímiti varío coiuocatyi 
inafe íangninaria»parixrlár 'tíídwttóa,y mal regimíénto/Iaf séte*
jo* miembros fie matices, ícbaitá; fea .cedcfnes como aumentar fe Jos maidf 
no verdadera,es la que fe hazedéflemá humores fle m íticos, Ja coofanta e  ̂fe 
«o na tura],y es la flema buhtót fíio  v  y 5 *mefoia flema «jurada en i ampute afe¿h 
húmedo de fe mas ctúda" panc .de el -Ávltena dÍ20,q alguna vez Im e tu- Jyk-x ̂  
chüo eogendrada ,d¿ la qual>naes p a - mor etfeniatGÍo poratgü golpe r ópot ítt.a.r.i' 
turad» y otra ñor oacural.ia oítur^lcshu 1 orraca ufa externa.Guido di xo^q fe e- 
mert faio^yhúmedo en la fiíflancferde déma tiene caufa primitiva,y tiene ra¿ 
eplor blácti;Jeo el fabor iueip?da¿6j¿0 £Ón;porq ckda diá ío temos, y lo pafe 
dér adámente datcerLa no natar?! * es parapsnovna vez, tino muchas enhi
la que (esparta dedo détro dc ío sccr-1 °ridas de-cábelafcaufadás de comuíio* 
mioosdein latitud»le» quales fef^flaa n c S ^ y ^ fr a ^ r ^ ^  piernas» y bracos* 
no fctáj&ma,floto loquaí aoonteee,porque con lafebgre
acó rece de des maceras; fepriaifcra» x$ cofre mas cantidad de fteroasy fehaar 
quaodo eníafufratteiacs a gu tfe ,y d e  1 - externa flemonodcs, ó al cótrario ti ay 
gáda, y  entonce s-fehaze ffemadeígaífe mas caridad de fe fágre fe llanura fie- 

tfwM ^  aquofa,<b ventófa,6fe engrtieiTa, o á-j^flQfjaedejmatodes» . ;
cena ¿e glútlna,fencóces fehaze.fieura grluefe - fea caula antecedente es el ^tnnor 
¿a firna, fa^y.njttcHaginofía^y gípéiai 6 vitrea, flemático, que embian fes demás par* 

B3trofa;ólahdá;IegundamétíTcfe ha?ze tesa hazef'efle tumor, aunque feflaze 
no naturfflypor míézclamréto, quavido por femay or parte, por paulatina c6- 
f# le /íita^otro.humor,afsi coiuofefá^ geftloo,y muy poquita* por de fluxoí 
gre Será la flenfe dulce, y fi tecolera, 'Cteteño dfe0 que dehumores ftematte tofo 94 
íerá amarga>y fída meiaiicoIfe,ícrá a-socos fe hazla la edema:Tambiefl lo di- ***^-7* 
cetofat6 ponticáíy es de notar,quede rb Paulo, y Aepio. 
la flema fe engendran ochó diferencias - l as feüaíesya íabeys lo q Importa el 
de ApoftcmM»primeramente de ia fle- feberlas,y conocerla*, psraacertaf có 
raa natural fe eogédra el tumor hed: - fu método enrativo* £ í tumor & bía- 
raatoío;fegüdó de la flema natural por do,y en üi color blanco, y.flícrotS c#  
ipezclamiento, fe hazen tres difeten-^ tes dedos, y aprieta, quedan impríml-
c¿as de ApoftemaSífegmi qlostres hu- 5dosen fe cutis de.xandohoyo,por algá 
raoresfe pueden mezclar con ella, aí*i elpaciode tiempo como ti fuera lev 
como edemaflemonodes, y erifipela- dura, hffc tumor es fia dolor,y ti lorie* 
todes,y cirrodes; tercio de'la flema nor ue es muy poco,el calor de fe partea» 
oaturalpor alteracioen fufliciarfeen* fecla niuyremíífoco otras feñfiesen^ 
gendtan qua tro efpecies de apoflemas, fe echa de ver muy bien ej predominio 
ítlmérametedela flema vcrofe,y va- jode lá-flcnía.
porcia Xe^ngeudta-Ápoftema^quoífe; J-a edemacomo fes demas A  palle--
tercero de fe %mactíida,^grueira nía f Jnas, riénc quatro tiempo J, principio, - 
ciífigmofa,í^eW|eudran todos í(fe nú- aumento,citado,y tfec¿oació$ terml- ’ 
dos,y Apofteihasifeiñaticas, defde ia Dafefecdema,porfe m*yór p»rte¿ por ‘ 
liipla, haffeia Dita v^ísi como fon las rcfeiucion,y pocas vezespor patrtfec' 
gíadufes,y los uudosr si padia s: loqua r j 5 c i o n .feos Apoftemas flemáticos fe átt* 
to de fe fltma-vittea.y egipcia fe hazé nlentan etrtl iovierwa.y ca ios ViCjíor, - 
todosfo> ñudos,y cfcrofufes.-yide la fle y l o s  qcomeo, y beben efemaflado, 1 
ma corrompida,y podrida fehazcu fej Avicenadizefqiu?todwfes.ii>t<Ílcí-W^/¿t
fiíiofes,y vulcerasprcrophuíofas. ms relolutivasq tuvieren cÚfeícldad, ttañmX
f ' t foncxcdeutesparahs Apcflemas fle* **4^ £*
c - í  ácítmáot c w o  ios demás, tiene^maf Icasfea cwaeion de ia edema ter- * m i **

éi*



Rífí/p.DIafiflicüdrag.i;. eletnarío* 
yndo nuyor,dra*i J r.diaeath<3Íleo,ync, 
Jf.coo acucar, fea hecho bocados, y fi
no los puede llevar fe delates en vnc.

& É  X f  O Ü
j - * re- ^ e r a  tiene <Jua r̂o intenciones; La el poleo, la yerra Nena, orégano, me- 
eltátpM Pr^ e ra Ordenarla.vidaalefifermo:Lá joraua,elabrótano,los exéxoseom t- 

fqu* tjifti &Sünt^  evacuar la materia ahttcedé- d reos, y carnepíreos,yerba para¡icls, a* 
cizallé te:La tercera evacuar la iúatetia có* griraofliajfimiétcSjyfiorescaUÉte^dfc 
jen  ¿K- junratíiaquarta corregir iosaccidgtes. lasquales medicinas puedes componer 
íemati- La primera intencio le ciin>pleCóor* xaraves,apoeimas:0 dlrasaísLflecjp. 
bus fhlcg ¿enar la vida alenfermo.q pprlos ca- 5 Xáraye de hilo po de canute fio, y oxí- 
matia» pltulaspifiadoshbeystiquefonlasfeys mielefquíiitico,an*vnc/ij.jf.có agua, 

cofas no naturales, y fus anejas, qcon- cocimiento de felvii, 6 de betónica,
viene declinen a calor,y l‘equedad,con ó de hinojo, lo que bailare : polvos dé 
alguna furliezacíósel ayrc del apofea- canela,de aromático rofado, an.drag* 
to adefer UuUjCaiisnte.y fecofelqtul j.féa, hecho julepe, del qúal tomaras 
fe altera c ó raetex en la camara brafas,1 ovnc «v. cada di ai luego puede tomar ef- 
faburuceios de cofas calientes* y lecas, ta pufga. 
como romero,£ípíiego,mtnjny , y o* 
tras cofas Í'e0iá:játes:wl pau fia bi 5 co
cido, y de codaharina.el vino íeabue» 
úo,olorofo,fin modo,cosido , y q fea 
biíUo, y no le ectei macha-agua, porq ííij.de cczimientode betónica, ódo 
caílear«,y defleqcon masfuerca. C o - 1 Smeliza. O hasafii. Rtrc/p. Semillada 
nu bne im pelas, y perdigones,y todas cattamo mojadadtag* Uj. ojasdcíeo, 
las aves campe Unas-, buen carnero co- drag^ij.agárico trocífcado:drag*j. fea 
zido conyervabueoa.y mejorana, fal- hecho vna liviana decocion.de la qual 
via.gengibre.htoojo: No beba caldo, tomarás vnc.¡Iij.y eacUadcfatarasie* 
ni coa»a íopas, ni y erv ls , buya délos fuarlo dlaturbit, oelde cítrofolati-1 
manjares aguanofos; no coma legutu-aovo, dragm* Hj .[xarave rolado {ohiLivtJ 
breí.ni laticintosqecgrueíTan.ycnge vnc* j.íea hecha bebida. Y  fino dt afii. 
dra huaTorespcgajuíbsjhuyadecomcr Rsciig Píldoras de agárico, y^agre- 
frutas ^erdeS, y peleado , fino fuere a gatívasjana^feuip.ij.formenfecoas- 
drfíeo,Losfjialfies de Hippocrstes,y gua de b-reemia , fieiepíldoras. JUci¡>- 
hs aecdUs>yeftds fea cozjdosen vino Pildoras fcopblas, y arterias,-ah.dragos 
cófelvia,y tocio es mejor airado q co -2 ^Jj*.mIfceYormI fe 7. pildoras doradas* 
zido.ó en palie 1 Beba poco, y fea agua Ac ófe jote,que fi la edema es en la*
eozida có anís,ó caueja, ó hjao;o,o a- piernas,Ó teíHcuioS» q vitó de los ve- 
gua limpie de £ar$a parrilla,y ande bíl 
do fiempre de vientre, los baños fe e> 
cuíen,porque no aprovecha,fino fue
ren alumlnoíos; 6 íulfnreos.Ei exerci-

mltasporinzet rebiiieioojfinoeíhivid 
re el enfermo muy fiaco, porque e otó - 
cesno conviene haberlos,y para inci
tar, ytnoyer puedes vfar beber media

cío lea tapiado, y moderado; entredla*°cícud¡liade azeyee co(na,á elóxim i 
efeme el fue ño q haze mucho daño, el- efid el qozimiento de la¿ acelgas, ó el 
cute láspáísioaes,y enojos. de mafiue-^o , que a fu falta fe r vira la

L í feguoda Intención í¿ cumple di- finí!ere del papagayo fiíyeftre, ó fimlS
gér 1 odo la materia, y preparándola pa* te de rabanosmczcIadocóLacozime- 
r.apurgu'.co inedíclaas caiiéres, y fe- to.el oximiel ,¿>£1 xaráfre acetofo.to 
cas, q tenga virtud de í.tcDiiar,y a del-3 5 fortativo para el vientre5o pUta,ó ta* 
gaear,y cortar^y abrir > corno fon /as blcras.
rayzcs del cipero,del acero,la galaga, ,Kc tfp. Cor i and ri coñditl ync.iij-**!
y delirio,U henuia campana,e[ apio,el nls,hinojo,an*vnc.f.^^o^aédiaclii* 
polco i la' ye r vabuenV, la gratna,loscf- ¿o ni fine a ro m a t Ib usjL  a gm t *
párragos^el’bruíco hinojo? el gqafaca, momieleád.cfcrnpííHj
ia betónica,fclVia.élhifop^toroogiL^oihatjf o rolado, djr#¿m.ái  ̂A

teñfm*
avo*
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»e!vcs, deles¿oU esA tfp«$»'de»m . íu elV fjy jae if& fc m y ? * , & * ? # « * *  
cóndilo, tomaras vna cucharada def- ;  da,ta.üiblé.rciu^v<^.iycgo puqdes.a* 
tos polvos , f  nobcverastrasoíos poy pticar el bolo atmeríio* nuches de ci- 
M priÁftflfe quieres añAdit a$\». pres?Jy jacafsia * y íutfctyffijjtees 5 
car,feíín pu$dc$,pero no leraa tapqh- qu*tes;medícinas Un cortar, y adeiga-j 
cac«v£ft0*p©lW3t o ^ ^  $ ?ar prin^rp , pote Fuodeí3 Éplic?r.. nl
to/cdadcafalgaíipftr la parte iuperib*, . Via* dellas por lascaufesarríba dichaf-j 
qtre osla boca,cd?uydpíyp^.CC*for Y ¿dvierraie^qeuc] eflado puedesyíar 
boiarelvietitrcfcsbueuoeñt, yuguef* t de hsTOe4 jcxftas.%ur¿t)ces.; , 
to.Krri^Azeytcde lantlíeo ,.y de a fe . Kazp.Ltxia blanda , hecha defar-/ 
macíga,an.5iit.h/* tmezesjQOÍeadas» mieJütosde.parraSjy de tiócbpídeco- 
claves, an.dragm. j . cortezas de cidras leg, y de palos'ce higüera,y de uKarof j  
pjenudaínepte cortada *, cícr op¡. ijrMe!QcQwá.fo¿ an c idad.de 1 estaque te pare - 
atábos corales, ana . dragm. /'jfc ^ f d e  c i e re qcb rsi. mcpe fl er ;V y a¿.adc fe, v i-  
hhan̂ a nfl la, y ene Ido , a o . .pie f ygf & í • * pagr evy a ae ytc ,v r* poco dé c ada c ufa. £ 
^ ic^nárd lefqu{rw ni^ .a^ epxiíoenipapa v na>o desetpqr, j „sreí*
vinagrero poco * y todo junto unco  cal iete.'.Ufaras eltumptede^a^
í’cgun £rtu, y fea. hecho v nguent¿»-y c o . toiq3 y fu tizp¿e cir  fe ia vares tea roa5 q 
elyptaw toda la regie.r* del v ie r itre ^ 1 ío ,p o c q í-ef(io aprovecha , iino
Otropara-cljneímo eftíto.K¿c/j)..Có' antes dad a. por-qjiecqgt^eña el humor 
fe ¿donde cromatico roUüo*drej¿nt^: picuitok^porquc cUidqr refiielve, y 3* 
pofeo^de ^alanga^eícrtíp» j-:poivi>sce oeigazajpcdeyseozeieondsi Icxtvror 
corasí¿feiÍdai&v ce iTlnos,an^Ícrup* fa$,«>.ao£ a niila,^ reído /y guale sparres*.

A* baiauürías;uuezes de ciprés n. 20- ño* 
^ucdtsdafi^^iíear roíalo viejo» re? de feucc,nv(j,alumbre ^nc.j. tode*

üc^rfifiagua de |e ty a -*0mezckd,OiíefoÍ^ereys con cito admi - 
buejiíjJdiéencencio^íe dtfatÉ> lo.qu?. rabie mente. Deípuo del fometo-apro**- 
biüaCfjpara formar Ja bí Utas, y fu-do r  e uecbaed* c2tapla.rma^hech¿d^£^rí^r 
Cis áfía -dra* ij^tcm^r^s yn* cadarna* . cera J le c t f . En la dicUalcída.c^ cení 
ñan^jesmcdiclnj de mUcimprovOi hÛ . za de la bracica> odQ las-coles te ha^i;

,. ' ■ ^. ítS?oé\í.¿mediós)'ocah* \' . ";_. , ai tiiego cat^pUíma,y; añ*dcíe íaí, y a-#;
Y  , Q? meditómentos q íchan de po- 2 l¿mi>re. ©tro,noezesde eipres*eíquí q 
J L  aer fot*re la partí aftdia <níu pria ; n¿in.«i harina de ee vada, y de Chochos, 
elpiojhande íer repelenteSíquerepet* an.vnc-jf. balay Unas, f  alúbre,ancdra  ̂
curan btatHiamentejnPClhuinor.qhar ij;üoiieotcdepjpavec cornudo, drag¿ 
»e’U, edema,porque cfíe «m u y guie- hj.azlbar,adarba,amdrag,j, a^áfria/ 
Üq.^pefadp, y'¿meneteer farclíeimos, eícrap, jy^umo de coles^y vinagre, lee 
repetcufivoSiy^un no 6adara,parare* qutbaüáre fcarhcchaeatapíafms^ñaw 
percutir el humor piFuytoío,pop no ier jpdlcWo la acaüa.y quedneña*tíerra 
como digo jJfcruy fácil jfinoes queeüdr mu Cha, y fciiaím de les -vardrales.dívc 
mezclada la flema cou ellucro.Üe Uiá> dw ej yen el Pcrufede ve de hauíar, 
gre, el qual le jfiíve ele vehículo; -pero guacia,como lo di ze Laguna. hipocríf 
aqai tratamos^le jayefdadera edema, i ridos^au.dra^ij.eitiereoldepalomaí,-
ei^laqual víaeqOíd^TepeicDmcopro y de c¿hras,aaa.dfagainij^di Wíi*.' ■ 
vecho,dífcu£leadá,y4esh?z!e.ñdo conjy Í?ew?p. Bcilo armenio, acacia, apa* 

ozlc rato, que, fe, flaze de dos .parres, vtic.).cipcto vnc.ji^ciOar.mirrha/iín. 
de vieagtc*y vna dc.fgiia cemu enkrs drag, v».*^¿frandrag.Jpcúmodelabra, 
cuerpcrs Curos, y coeípon)a onê -a prc»' cic¿ t.ó de col,*vnc-. tj; aziytz refada 
parídiqooel ultro; no por qué c| vi uá - vocM i ]. v inagre ytic. j  f .  cue z i  fegun 
%Tp repenyiteet humor friojüuoporq arte,*y fea hcchoempiüítpi y arfeudo 
corta y zdelgai a>y coutu fequedadee^j-o^aÜ ído el-pnocipio7y a-(:méco? y q  ntj^
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L I B R O  S E S V N D O
uñe. j. Eñeemplafto enefta enfefnye- quedIiimosvcaÍknrtSiyfeíos^fsicd«¿ 
daddeftémercader» fucvna gran me- m o io sc ip írm i^ o ^ ^ rcs craíbsfe $V; 
díclna en ccdar ,y  mitigar el dóíor, y deJgazan^^^egaW jy fe tfcfuelvaiíiy 
quitar la itiflarnácloo q cofifigó traya losjpb3inos'fon permitidos, msyjnr- 
«1 flemonjrefolviendo,? confortando, «lente en ei principio ¿e la vStofed^d, 
Eftexjr* plaño t£ae luán de VIgoen t í  $ quandófe éfttende>y dadofores vehe- 
c api tufo de la vndirais a fojas 4 r/c0n  ' mente$;laqual dicha yentofedádO/def 
¡q qual damos tío a eñe capitulo. baze,yde sbarata e pn í a fi mi e nte de a a

p d  tumor 'pilvofo* , nis^y dehindjo»de d¿nco , alcaravea,
"X L L  cominos,apio,el pefrgfelinor la ruda;

PRÍmertfíhcnre tn elfos tumores to lasbayásdelaurel,el junípero,y todas 
qw£fc ha de tratar, es dé el mcídó de las ceñas aromáticas, y la* caTkntes, f  

ordenar la vidaal e o fe rmo,otde dando1 Plecas: el azcyte de-ÍirIorydelaureUy el 
le all menta caliente, yfccce, é to í¿  én- de ruda, y ei nardino,ycotíhioty el re# 
tiende fí el humor fuere pituytofo, vif- cinum,5  de Higuera d¿ infierno, y el de 
€OÍb,edn los quales tiene p¿re*jtsfcof eípiqueVy el deiíüezés, dcuph.orbió; ; v 
Jos humorfcs ñsitubfos,^ ventofósj por- el de píperibús'cón losquales fe cuín- 
qué fon corno hijos Cuyos, par doódc í’é ponen barios te medios, como fe veri 
fcan de eyitar todo generó de iegtím- .^cn la cura de U edema, 
tre s ,y  deíatlcimos, callanas, y toda Los remedios tópicos, para desha* fefai 
fruta verde r. y las demas cófas que di* zerlasventoícdadcfi. _ rtrntiíoi
ximoseael¿apítuíode íaedema/* 7,_ Reajj.HIóojo,htfopo frito co azey r«rj tí 

Segundo, con liderar con que fe ha dé te de ruda, fe aplique, •  ía léxia co ial- 
preparar él humor, y ¿vacu^Uo, y ad- nitro,y vinagre, conefponj; empapa- 
ínffliftrar eriñeles qiíc dc5barateq; y a- <ja en ello,fe fomente el rum or.Otio, 
delgazenel humor ventofo*, y Iós hu-aoLa panecaria centaurea , íimíente de 
motespíltuitofos, y crtfos, pegajofos, anís,y hinojo^daucójcarvi, cominos, 
*onape«iaaa«*cí julepes átennaotc sjaH flores de manganilla* ydcbeneldo , y 
tícom o ea eltumor edematófovde m i cantueflo, micí,y afrecho en agua (y vi 
*céa quclaveniofcdad fe desvanezca» no blanco coz,ído; d  lugar fe fomente 
ycoafunú. . . ' con'eñopaSjb lino mejsdas en eñeco

T efe eivconfider ación , conviene^ zinwe otó fe pongan; y mucho mejóren 
confortar el vientre, y corroborarle, } yn* yexigít de baca media I! eirá/lepó- 
demanefa qué ía vfi&tofédad engendra gaen el dolor ;  y al cabo de media bra 
da fe re fue] va, y que de nuevo no ícen* fe ponga éfte eínplafto.que ninguna co 
gendre.La pétuyra, que es ráateriade fa ay m ejor» afsi para los tumores a- 
la ventoíedad, poco a poco fé cortliuna quóíoí,como^vemofos. 
lo qtfalbatas copolvos carminativos, Kmp.Síndéte de móflala,y dehor 
que enel capitulo de la edema efeirvi* 3 otigas, adufre,ariñolóqdia;redohdá, tf* demoj¿¿, 
mo3,y con la buena orden en \t comí- pumá de U mar^edelio, ana;ync/j.a- 
da, y bevida, y acabandodc Comer to* zeyte viejo» y cera tna.vnc. íj. feaha- 
marasde eflos polvos,' /  cbo «ippiafto fegun artév También es

í i  f crp. Si miente decat vi.xy de comí admirable el cmplaftodUpóftoHcó e l 
nos,amvnc.j.hinojo tome deüos póU ruglco, R icif*  Eipan*acabado 4? faliC 
vo^con ucar, 6 fin el, y en e 1 aumen- 3 5 ¿ei hor no, partido por medio;fe roo-* 
to de lacefermedad fe ponga cn la par- je en azeyfe nafdíñó, y de ruda^ycofli- 
te afeita azcytetofado , y de fantifeo, úp,y poWore3dd cón |toí?<ttéarmíira- 
nardínOjy de ruda. - ; . tivqs,y el lugar fe Vrtte conazeyte de

<^arta cóutíderaelon &a fo'pegajó- heneído;y roah^annia.Defpués fe laye
ío hazer lo delgado, y los cfpiritn* era- e i lugar con viflo'cozldo c^ncftl^fcbí 
■ fos atenuarlos con los medíc^níentos^ode palomas,y lasderoascofa* carmíatáf



. . . . . . .  t>% A r O é T E M ^ S /  .
t f w ,  g r f t á a n d o ^  a  t i -  c A f ,  X l i v

t o r e s e n e a ^ t e u d a q - Y  O i n n a p r o v e c h a *  A  l e ñ ó  c o  r e p r e h e n d i ó  e f t c  t u m o ?  

r e  t o d a  l o  a i  r i b a  d i c h o ,  v í a  r e  r a e s  ó e f t c  V J d e h a  x o  d e  e l  t u  m o r , e d e m a  t o f o ,  y  

r e m e d i ó * .  .  a h t  d o  h i z o  c a p i c u l o  p r o p i o  d e  i  ¿ q u o »

K í  £ / p .  M l . x o t l b .  j  J ] T .  f á l  c o n i u ü  l f t j ,  f a , { i a Q . e  o  d i f e r e n t e s  p a r t e s  t r a t a  d e l ,  y  

S a r d e a  K e i q a !  ñ a ,  m e j o r a n  a  a  n . m . j f d e -  a f s i n o f G t r o ^ t r a t a r e í B o s a q u í  d é e l * i - > X  

m i l l a  d e f e n u g r c c o , c o m i n o s ,  a l e a r a *  g o q u e  d e  l a  f l e m a  s q u o f o  ,  y  c e r ó f a .  i c  

y e a a n .  v h c . j . f i o r e A  d e  m a n $ a n i l l a , y d e  e n g e n d r a  e l  t u m o r  a q u o f o  ,  y  d d  t o d o  

m e t i l ó c o , e a o t u e f o , r o m e r p  a a . p t j * t u é f  f i n  d o l o r ,  n i  r e n i t e n c i a ,  

t e f e  v n  p o c o , t o d o  e n  r n a f o r r é , y  m a r * *  L a s  ¿ a u f a s  f e o  t r e s *  a  f $ I  c o m o  C í $  '

r a n a  j a d o  f e  h a g a n  d o s  f a q u l l i o s ,  b a i l a -  d e m ^ A p o l l e  m a s  p r i m i t i v a s  a c i f o c £ ¿

d o ^ y c o r »  b q e a t f n o f e / C ^ i e u j y  c a l i f -  ¿ e n t e s , y £ o D ¿ u n t 3 s * q u e a u u q f o o a q u o ^ ™  *  

t e  s  f e  a  p i l q u e  e u  l a  p a r t c a f e c t a *  S< > í g í  t i q u e a  p o r  l a  m a y o r  p a r t e  f u  o r i g í ^ / ^  '  

_ , K e c j r p . R í a y * e s d e  g e n c i a n a ,  v n c ,  j .  d e e o m e t ^ h a n j a t c s c í e  m u c h a  a q u o f i *  

e ; ñ s  d é a g n m o o i a  l U n i a d a c n  l a t í n  h e q  d a d * d h í h o í o D  l e c h u g a s  v e r d o l a g a s  f r ¿  

p u o r h ^ m  c a l a m e n t o  o r é g a n o ,  a n  v n c .  t a s  v e t á i s ,  b e  v e r  n J a c h a . 3 3 u á l y , o t r a s f f e  

I ’ . r u b i a  d e t i n t c r e s , d r a g * ü j *  f q u i n a n * *  m e j a n t e s ,  * l a s q u a l e s p o r í u d e m a f i a d á  

t o , a l m a c i g a , a n . d r q g n i ñ j f . e f p i c á n a r -  f e  i a i d a d ,  y . h u m e d a d  n o  f e  p u e d e n  c o a *  

d i > a c a f r a t ) l a n « e f c i i L i p . i i í f . a g u a r d i e n t e  ^ ^ v e r t i r  e o  b u e n a  f a n g r e  f i n o e n f o n g r e  

v n c . j  j f T . a z e y t e d e  h e a e f d o * y  n a r d i u o ,  q a o í a , y c e r o f 3 j d e  l a q u s l  p r o c e d e c R q s

c o í U i i O . a n . V D C . i i i j . e e r a  í^ i q a ¿  b a í U r c  t u m o r c s . a q i i p f o í a o t r a s  v e  ¿ e s  f e  f u e !  e n  

f e a  . h e c h o  v n g u e r u o .  h ^ z e r  p o r  g r a n  f l a q u e r a  d e  l a f a c i f i t a d

L q s  p r o n o f i l c o s f o n  d o a j e l  p r i m e r o ,  e o n c o t r i x .  d e t e f e o m a g o ,  h í g a d o -  / y  d d  

e S j q o e  l o s A p o f t e m a s  v e n t o f o s f q n  l i r -  l a  p a r t £  a f e é i a  ;  p o r  i o  q u a l  e í  m a n j a r  

g a s  d e  £ u r a r , p r i n c i p a l m e n t e  » q u a n d ó  d o  f e  p u e d e  c o z e r  t u c o ,  y  a f s l  q u e d í p i  

f e . h s z e u  c e r c a  d e  a l g u n a s  j u n t u r a s , c G - ^ c r u d e z a s : .  A í s i  a c o r n e e s  e n  U  f e g t H i d ¡ >  

a l  l u i d  m o d i z e  G a l c n o ^ a r a  f a b e r  e f t p , a v e y s  e f p e c l e d e  y e r o p e f i á  ,  q a i e  p p r  c ¿ a j  e - J  

a r t e  c h y *  d c f a b e r + q í j c  l a  y e n t o f e d a d  q u e  f e  m u é .  c  a i q r  d e  e l  h í g a d o  f l a c o  ^ . í e  e n g e n d r a  

v e  p o r  t o d o  e l  c u e r p o  c o  b a f e a s ,  y  d o -  í a h g r e  a q u o í a , y  c c r o f a | y  e a  j a  t e r c e r a  

l o r  e s  n u l a ,  p o r  q u e  l a  t a L n a c e  d e  a l g ú n  e f p e c i e p o r  c i t a r  m a s  f l a c o s  ,  f e  e u g é n *  

h u m o  r  b e  n c  n o í o ,  y  i n  a U n  o ,  y  a f o i  c o n  -  d f a  m u c  h  a  m  a  s ,  l a  q u a l  a  c e d i e n d o  á  I - a s  

v i c o ?  p o n e r  g r a q d i l i g e n c i a  e n  f u  c u r a , ^  p a r  t e s  d e  e l  c u e r p o  , h í » z e  t u m o r e s  e d á »  

p o r q u e  í l  p r e ñ o  n o  f e  r e f ü e l v e  e s  u f a r á  5  m a t o f o s ,  y  a q u t > f o s T  L a  e s  u f a  a n t e e n *  

m u c h o s  d a ñ o s ,  c o r r o  f o n  d e f m a y d s . c c L  d é t e  e s  e l  a g u a ;  o l a .  c e r o u d a d  q  p e r l a s '

[ i O i  p t o -

fonávs.

!n«í 4d 
* * U í i C Q H Í  
£.0.

v e u a s a c u d é a  U p a r t e  a f e c t a  , . a i s Z  e a *  

i n o  l a  c o n j u n t a  l e r a  L a  a q u ó f i d a d  q n ¿  

e f l a  e m b c V i d a  e n  l a  p o r o ñ d a d e s ,  y  

z e - e ü c  r u m o r *

g o x a s  ,  y  m u c h a s  v e z e s  l a  m u e r t e , y  

q u a n d o  l a  v e n t o í e d a d  f e  e n c i e r r a  e n t r e  

k s  t u n i c a s d e l  i n t c f l i n o  c o l o n , ! ! ? ^  g r a  

v e s  e  i n t o l e r a b l e s d o l o r e 5 ; p a r a  i o s  q u a  

l e s  a p r o v e c h a  f p m e n u r  c o n  a z e y ^  o e ^ o  L a s f e ñ a i e s  Í b n í a s p r o p x l a s  q u c  l z s  

2 , p r o n í f -  F ü d a ,  y  d e  h e n e l d o c  í l  f e g u n d o  p r o »  d e f  e d e m a - : - A u n q u e  e s - v e r d a d  q u e  p Q í  

n o f t i c o  e s  d e  A « c i o „ ¡  d i z e  q u e  l o s  A -  f e r  e l  a g u a  c u e r p o  m a s  l i g e r a  q u e  l a  f l t í  

p o f t e m a s  v e n t p f o s  q u a n d o  f o n  g r a n *  m a r n o q a e d a  q u a n d e  I c E O c á m o s ,  b o 

d e s ,  y  f s  h a z e a e o  p a r t e s  m u f c u l o f a s  s ó  y o  e n  l a  c a r n e , ,  . y  c u e r o  ,  c o m o  e n  e l  

p e o r e s  d e  c u r a r  q u e  e n  o t r a s  p a r t e s :  í a  e d e m a , a n t e s f e  b u c l v e a f u 1 n g * n _ q u 3 n í  

e a u í a  e s  p o r q u e  l a  v e n t o f e d a d  f e  e n t r a 3  5  d o  l e  c o m p r i m e n  c o a  l o s  d e d o s ;  L á  

p o r  b s  p o r o f i d a d e s d e í l a s ,  y  ¡ a  v i r t u d  f o g u n d a  f e ñ a l ,  e s  q u e  q u a n d o  t o c a m o s '  

d i  e l  m e d l c a r n e o t o -  n o  p u e d e  l l e g a r  a  e f l e . t u m o r ,  h a z c  r u y d ó  c o m o  C u e r o  

e l l a ,  p a r a  r e f o í v e r , h s , u í  d e  f l e c a r l a s ;  l o  l l e n o  d e a g o a , e l  q u a l  f i e  b a s e  p o r q u e  e l  

r a c i m o  a c a e c e  q u a n d o í e  h a t e e n  l a s  a g u a  q u e  e f t a v a  q u e d a  f e  m u e v e  í  e f i ®  

p ^ t e s i o r e r n a s .  e s d e c l d o í í i ñ i m o  G a l e n o 4 .  f t f h o r i f *

PeltuMQf amofot 4omorum comenta
í , H

t Í £ Q .

Vf tfcíO.X. 
pronfl̂ ñ 
(V M  c i



'4 *  L l B U lG  S E G V N D O
JLacónífda, y tes de mas cofas fe ri- hícratO^Jcfíiigir^s^deé^ricOjdííi.l

Confortarásel vientre, yel.higad^ . 
y todislas parres nutritivas;g] vieras <m  
íe con fortaconjQdiximo 5 saetean'.or 
edetriaroío, Podras aaídír sqiü ei yfo 
de la triaca antigua,? el metrutato , y

jan» y guarden como áiximos en el ca
pitulo del eduma: Coma carnes de fá
cil d3gefHon,yfea s fiado lo que comie
re , pan finfal,bífcoeho,y echalí a! pan 
anís,yheneldo, hinojo, y en ninguna ^
maneraibeva finofucre vino blanco eí la surca alejandrina en opiata , y ai a 
eegídopuro,huya de frutas,y de iegú- conforta,y aprovecha:tomar la ecníee 
bres^y todo genero de pefeado. va hecha de las flores de la ginlefla,y

Prepara el cuerpodefta manera.K¿** del aengibre,i3 dtagalauga, el orcins» 
Cíf-CulaútcUlo de pcíjo.penpin^iajpi- tico roíadOjCl diarhodon, eíloespsr^ 
luzela, agrimonia , chamedreos, cha- tomar por la boca. Para por defuera, 
itie píteos, anjn,/.qu a tro fimietcsfrtes^paefto en el vientre, tomarás vn pan a- 
mayore$,an.dr3g. i j. Amiente de apio, cabado de falir del horno *. y ctr.papaio 
pctrofelino,aUchacabo llamado alque- en buen viso,y tonta polvos de gahtw 
qucr>xi,Amíétedc eíparragosvan.vnc. ga,y pimienta, y garíofiios , yuncas 

fio res de gmefta,gar 630905,3 a:t.p. mofeadas, almaciga, eneldo, cominos, 
}-floresdcfauco,p.j*Jr-íca hecho cocí- ruda,manganilla, y polvorcefl’e e] pj^ 
miento,y tomarasiib. j.jT. y delatarás cotí cites polvos,y bien caliente feapll 
en el dicho cocimiento sara ve de cu -£ 5que,y el o*ro medio pan cítara 
laatrillo^acucarjan# vaCiiij.aroma- jado pava quaudoel primero efluvicre 
tico  rofado, y canela ,ana. dragnúj.fea frió ponerle citano, y fino a provecho- 
hecho apócima,clarificada , y aroma- redé vnten concite vnguento# (
¿Izada,tomaras delía por la mañana, y - K eof. J-aurano depurado,re ¿irja d% 
a todas oras cada vea.vnc.v* píno,ao.vnc ¡.am oniaco bedeií», an,

O tomexarave de culantrillo,dt hi dragna.il).cardamonocfquiíianto,aiia. 
fancis,y(ie cinco rayzes,au.vnc.ij. jf.*,04ragai*j JT-cípíca nardí,clavos,ana.er- 
agua deapio,y degraraa,aDa.vnc.inj. crup*) bayasde laurel, Amiente de apio 
polvos de diagalanga, y canela, ana. ef- y de leviftÍco,tná. dragm.j.JJ'. flore* de 
crup, íjjea  hecho julepe paratres días mar^anrlla^y romero, re las rühias: íri.

1 cita cantidad 7 las vezes que fuere ue- azeyte.de lirio, vnc.vj. cera la
ceííarro. ¿altere,lea hecho vnguento. O efle que

El agua fe evacúe con medlcinashy* *5 fe Agüe,es de Galea o. 
dragogas,como lodize Galeno,lib. 2 . Ktap.f^rotofandaíioc, vne. ij. £ -  
del arte curativa ad glauconem capí* miente de apio, y de endi vía, ana.drag# 
talo vhImo,defta manera. j.trociícos de camphora, drsgm. j¡\ dV

-Kícz.Pafas fingranos vnc.j. fímiete -pIeanardi,cfquinanto,an.dr¡agniJj.- a- 
vasky&r* ¿ c anisjhinojoiapio^lqoechengi, an. zeytenardíno, y de asensos,¿na.vnc. 

vnc.ij.bracicaiiiarlríaJlaniadajíolda» 3 Qii¡. mezclado fea hecho Ji ni meato ,  a- 
nela#In j.del cártamo, y fen:oriental, nadiendo quando lo-vfares vn poco de 
an.drag.vj.agartcodragm;)\ floresde vinagre,y vntarascoo píamasdegaíli- 
garban^oí,ydegiiHefla;an.p.j.fcahe- flash regiondel hígado, 
ého cceímíétOj dei qualtomatás VOG. L o quafto , a la parre afeita fe le m&üca*
ifcj.yeneldefatarasdiafjnlconeletua- pondrán medicinas que digieran, y mvtvit 
rio yodo mayor jan.dtagm/j.Jf, x ara ve 5 5 cordura ao el agua : Galeno manda po- €â £i' 
rolado de nueve infufiones.vüC.ij. ha1- ner cfpooja nueva con ei oxirodino, 
gafe bevída, y fino puede tomar beví- coc fal mezclado, ó U lexia hecha de ^
íla. vtale citas pildoras# - ceniza de farmleotos, y dé tronchos

¿ tó p . Demefereon de cohombrillo de coles , y -de palos de higuera , y 
smargoquéfónfaittofaS, de el diacar- de enGina , y de tártaro. t añadleo^
tamOjC lasplldortódd-cStro, o las dc-fodo fal ccrjiunu * o  íainit-ro^

‘ frej
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DE APOSTE MAS.
l^uErej foméntáris; 6  fiquiíiertsquc fegundaefpedede hidrcpefu B qí>- 
tcogamasefi^acia añádete a la lexía, llama acitis Lpaaeímo acapice ; 
auftoioquia redondear maniaco bede demas partes del cuerpo, que quicio ; 
Ho,y luego fomenta eUugarafcétcu, y calor de días eflLajgñ tanto fhcoíe í..= 
Jncgo vnut la parte con dfe vnguento. z$n,y crian ventofeaades, y <tefqoe n- 
Recif .  Azeyte de eneldo*ó de axeruos 5 tá muy débil,escalfa deíU aquolldati* 
éd t ruda*añ3diendorermemii3aíyce- y adviértenos Caído en d  dicho cati
ra U> que bailare: O di ato lUcig-Áiy* fulo , que pocas vezes tefulióefte tu
les de lirio,y de cohombrillo amargo, mor íin alguna ventofedad , porque do 
oaesde ciprés* hueíos de laicanillashu la parte mas delgada del agua fiem^re 
manas*ceniza de las rayzes de las co- le ie canta alguna ventaleñad; 
les,ana. vne^if chrifocolaj nitro, ana. Concluyamos elle capitulofcanqnci 
^ragm.j.azeyte de eneldo, cera la quefoemieo/ia.el Cirujano que quando/iodi 
baft-»re-feyrWho vngueato. cho no aprovechare,que foto vn reme

^o^prooofticos fon dos.elprimcíd dió íe queda que ha¿er,el qiulareoneL 
es-de G vtenolib.,s. dcfenlíate tuenda ífHíppo.y Galeno, y es abrir el rumor 
cap* 9 quedíze;lo? Apolle mas aquofos con eanterio de fuego,ó lancera; y deC 
mas comürnneute íe hazenen los vie- tos dos el mejor es la lancet*,y defpues 
jos,y en peífona> fi^mat?cas que no e n ^ e  abierto coraras el tumor gómalas 
los mancebos, y períonas viiiofas, y demas Apoftemas abiertas.
quaodeen eítesíe haze,mayor flaque
za indieaa cae! calor natural ( que en 
los otros:también fe fue]en haser mas 
vezes en las piernas que en otras par
te sv porque el agua es cofapefadflfycd

tí’-í

7 - "
i \ i - 

iAp.

&£ los s,Bctjf&s jlcm&ttcos.
T\yí V chas fon tas diferencias de Ies 
d  ? J. abceüos flemáticos, qtratando 
Galeno deíTosdize, que fon de tres m¿^
neras^ó diferencias*atheroma,fteáto-t

mayor facilidad baxa a'las partes baxas5t>^3,oielle(?tides. Los atabes les llaman 
que fube a las altas?eflo es de Guido en ñudos, y eícrofuk «mudos fe llana & por 
el capituloque trata defle^rumor.Tam fe ümiLitúd que tienen éon les ñudos 
bien fe haze é£e tumor aquoio en fas dfc va* cuer4a,fa adoros, y fríos: efetw* 
martas,, cabera, y efe roto* la caufa es, fulasesíoraefmo que eñruínas en lacia 
porque citas partes eftan lexosdel co- y lamparones en cafteilanO* y,o tros ks 
ra$oa,y poreño tiene poco calor natu.^ Ifernanglandulas: glándulas fe íjaroan 
ral,y aísi van poco a poco recogiendo 5quándo «humor tícete ñmilítiidcGn la 
excremento?crudos, y aquofos : eíto vellerapequeña U qual en latín íeItA~ 
mifmodízc Galeno. maglan5,y eltai para ferglandaíajácte-

í í * / E l  fegundo pronoftico, es que el A* eftarfolo,y áfed í moverqdádó le tp- 
tmU. poítema aquofo es peor queel vento- Gamos: a efia llama tagancio, Rían

lo, porque íe bize de mayor flaqueza, giion, y a otros tefluda? y lego* Ck*- 
y falta de calor n&tutal.Efto venjos e la 3 c>do diseque fe llama sfslpor U ümli7̂  
r v y  evidentemente,en Ja primera , y tud que tiene con la tortuga: ñ .Jateen 
fegunda efy«c:e de hidropefia , que la I*caberte llaaiaraíparU/y 
primera que fe dlze timpanitis,fe ha2e lio bocio, y eo los teflicalos herrín 
de viento, que fe pone en el vientre,la cafaofa.Otras ay que fe llaman lupTás* 

tbo conj. fe engendra por eflar el calor del y natas lupias ríe  llaman por ia
U* w'ifc--h.is*do algún tanto flacotempero dcf-$5 jan^a de foraltramuces, que en 14' ^  
tu? Mnt- que la frialdad del hígado paffj ádelan- fe dizen.lupiql  ̂es blanda , f  redon’̂  
a tx&ori te, y el calor natural del fe va mas eh- da , y hazde ücmprtén US Juntaras. 
Íí’/^úd- flaquéelondo, entoiwrcs no ventofedad Na ta es tumor bl*¿éor;fá ̂ figura e s c ^  
u gema f1QO ^  aqaofa fe e ngend ra de. el qut mt> I a, nalga, fuete nacer ai -
hsJnoT {t> a ^ ponicnclofeen- 4 a * f. por ía mayor parte £$
p M fe  ••w ci-perUoi»o»ylgsinwftioos>bí®e Ia4c9iáade., coiw> lo- dtze 
AnóncrjM * , í  a Itt
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fio calortn5dol©f,n! paliación, yeitos lignos, conocenfe lo» benignos por fgs 
afe&osavi$dodc corar conviene teñe* accidentes, q las grades enfermedad^ 
grande dieta, y buena orden eafu regí* grandes accidentes traen, y 1̂ 5 peque* 
m ic to, y cvacuallos muchas vezes.co- ñas,pequcnosBLo$Lamparont$heR¡- 
forihe diilraos en el capitulo de La ede gnos muchas vezes Ce terminan por -re* 
ronque ftlli puedes acudir ea tu nccef- foludon,por hazeríe de ñema mezeja* 
fidad; la dieta fea que ayude a adelga^ da con fangre,y los malignos fe hazer*
$ar el humor,y a de fecarlo*ylo q ayu- de La flema gipcia,y crafa, 
da mucho a atenuar es la íangria,avié- Lra tercer a diferencia fe toma del lu
do plctorii; luego ordenarás vua apo- g^r dódefe haze,y fcgunefto dezirops ci$- 
cim a,d  algún atara ve que adel* que ynosfe hazen en la parte delantera
gaoc¿nmpie,defppIIe,De lo qual en la del cuello, y otros a los lados: deftos 
edema tratamos lárgamete; lo q de ve vnos fon fuperficiaics, ¡os quales coa 
¡nos htzerpprlargo tiepo,es vferde I^*°mayor facilidad fe curan : otros efian 
mielcoladajrOfadajy xarave acetqfo, infiltrados en las venas, y arterias, y 
ó d$l oiÍíaca,í>del oximlehyxarave do nervios, y ellos fon los peores de cu*- 
bÍf¿cIs,yeldehiCopof y el de dos, y de rar.
tin co  rayzesdstuefo»y el oximielcfqtu La quarta diferencia de los Lana* d̂i/rfUl 
lito cp  agua de primaveras, 6 debeto-? parones, vnos ay que tienen grande? fí* 
nica hifopo*y de tnenffa, de hinojo, de 1$ rayzes, otros las tienen delgadas de tal 
íclvia,y fusfemejatues, para purgaren manera que parece que efi4 colgado 
cfta enfermedad aprovecha la fimiete della,porque los que tienen el pie dd* 
de cartamOípolipadiOj agarbo, colo^ gado,con facilidad fe cortan, empego 
quIntidasefula,thurbi*eüphorbio;y de 1°$ otros con gran dificultad fe cu-» 
los eojnpueftps el dlafinic6,eletuario» ran.
diacartan>o,yelde citrOípiIdoraseho* La quinta diferencia fe-toma del Sdifein 
qulas,y de agárico,de benedi<3:a,y fe-50numero,y fegun cita dezimos, que en 
txdas arteticas,y dehermodatilcs,y far los enfermos vna$vezes íe hallan mu- 
cocOia.íagapenojde opoponaco , y dé thosLampafoncs,otras pocos, como 
euphorbio,y fus (eme jantes. lo hemos viílo no hallar mas de vn

Pe las£'ftfVffidfta Vamgafonss, Lamparon tan fulamente.
. C h  P- XV. La fexta diferencia, ynosefhnce* éMfer^

D E 'eflos Lamparones (feguuGuI- ?5 rrados en fu película, óbolfíto , otro?
do,yTagaQÍcio*y los demás auto- ay fin ella , y dio fe ha de eonfiderap 

res) ay fcys diferencias, Jas quales dif- mucho, porque quando los curamos, 
yíngiiio bien Aecio.La primera fe to- fino fe faca aquella película que hazecl 
ma de fu gr|deza,y fegun eft^ de zimos bolfico,luego fe buelue a engendrar o* 
que vaosay grandes,otros pequeños,y tro,peorque elquefefcca, io qual ño 
íi damos crédito al licenciado Frago-soacaece en los que no la tienen, 
foen fu glofe dize, que fuelcn hazerfe Lascaufassó de tres maneras,es 313 ^ SW  
can grandes que p a flan fefenta libras,lo be^pñmhivasafsIeomGíayda, hpn- 
qual yo tígo por impofsible: verdad es da, embriaguez, y mal regimiento e a 
q yo ayudfeafacar en Sevilla a mí maef los manjares: Las antecedentes fon les 
tro el Do^orfíidalgo vnaeflrumaa vn humores no naturales,y flemáticos, y 
hambre de edad de quarenta años en el 3 5 los flegmones permutados, ¡ascaufaí 
Hofpítal de los defamparados, que le conjuntas fon las mcímas materias en 
cogía todo el dorio de arriba abaxo,q el lugar agregadas, y fuelen algunas ve^ 
feria como vna botija perulera, y faca- zes eftar los humores aquofbs pro* 
da»Al quartd día murió* drldos, y corrompidos, y anucU^gí*

L a  fegbndá diferencia de los Lam- nofos a femej an^a de m iel, iy de puU 
pafpfiéi^vaosfoBbeniguoSjy oíros m apires, y de febo , y a las veítes fe C99*
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c Íñ íiíof caí dé flema íicáeípbhjo* da, y aiuminofa fon prcvechofas,

Í3»y gíándülófá, y otfás ye ¿es piedras i La feguuda cola en que has de poner
y yeitos, j  otras de abenas fúilanclas. lam íra.cselvfode ios medie a mentó £

t a s  fe nales, y jüzlos para conocer que cortan# y adeig><£an,y lim pias, y 
]6i5 IaVnpárprtés fon muy necesarias, fon aperitivos $ afsicomo dixiaios eti 
aunque d i¿*: Cís leño que fon tumores $ la edema , y en el capitulo psíTidoqud 
evidentes que fáciltuenre fe conocen quedadíco. Aprovecha grandémenVí 
déAá trarieraíquáodó el cuello , ©in* la¿ray2vídclirio,ylasc'orte^asdelfái£ 
¿ifcs, ó  debajeo de los bracos, 6 en otros co cozídasen vino blanco, y en la de*
1 ligares acrece algún tumor, b tumo- cocion añadirás el gengibre,el qual dt 
íes duros que no mudan el color de la ^bo cocimiento corta,adei^a^a,abre* 
farte.y que tocandolescon dificultad y limpia,mdeve la orina: todo loqua£ 
letnucve con figura redonda,©proloaÍGCSvcilen eftaenfermedad: vfarasa mew 
gada, los tales poddrubsdezit quefoiy nudo-éfiás pildora s. Dell lera/, que íorf
lamparines.

Para eiíterider cfto hemos de fabef 
qué las excrecencias q fe encierran en 
Ja túnica,ócéfUÍU,J:á lastocamds cd

admirables paraevaquar el vienrre, /  
los intefHnós , limpiando la fiema qud" 
en ellos fe engédra, fi quiüeres evaqua#' 
todo el cuerpo, podras ufar de íaspIU

losdedos fácilmente fe mueven de vaa ̂ dorasdé agárico,cfeoehlaí,y fasdtitíiM 
parteaotra, y fino fe mueven de Vn* qüe afnbafehandiclio.Si quíficresa^ 
parte a otra,es cierto queellán apega- délgisat la flema, £ icaria fueracicr*A 
das, y fixas 3 la carne fm tener ¿eftillá, ta,y provechofamSte to hazé las piídtf 
ó película que los enbudv^rú mas, ni r¿s dcíagapeño,de poponaed át él fe^ 
menos cuándo los lamparones fon blS- boro,© de euphmbio. Los Médicos an
dos fácilmente fe jefuelíen* empero tíguoSalábancfios poleos ygaalcsrpií^ 
quando fon antiguos,y duros no fe re-¿oteSíde türbUbgégibréja^ucafjyÍHdofiS

Odie. f u c l v e n  en ninguna maneta,y dize Ga«* 
wtboe. lecfovqüé filas fácilmente fe fueíen hi* 

zer cérea deíasotejassyparte delante* 
ra del cuello que no detras,porque ba* 
xa muchos bafosde venas chicas,y gra 
des, y de arterias deí celebro por las 
quales acuden mucho humor al ene* 
lio que ÍGsengfdra,kJS qualesfcn muy 
malos de curarlengcdráfccomunméte

es faafta dra.ij. cengolps experimenta* 
dos, y fu obra es admirable.Nota éáto 
pdlvtfs ene son buenos para confumíf 
poco a poco la dettiafiada ahutüiáneií 
del humor flemático; la rotWelon del 
vio deños polvoácseonfiititir * y eva^ 
qaár ía caaCa antecedente, que pedo $  
peco ftuye a la parre afecto.

fie tig .f t  ay ¿esto arifioloquiarédoá /
en ios muchachos, y períooás cornedo da,y de rábanos, y dé ejpatula ftétrvá* 
raspor-razón de los muchos humores 3rf drag.j,<>jasde pínpíhiía>i  defudaY 
crudos,y gruefes"que en ellos fe cogen- piiucelá,an.drag íj eféroíniám , fiÜ- - 
dran. 3 opendula, ana. vQC.' J[. fimiéñte to in js v  . 

bz  cuta de losí*am$dfone¿,. ■ drag ij.a^ucar bLaneo.vofc ha

EN  la cura"deñas eferofuias^o Lant chos polvos,de los qaales toítfiar£Scav 
parones.Lo primero que aveys de da diá por Ja mañana vná cñcligíradái;  

mirar,y coníidéraf desordenarle la vi* con yn poco'de vina blabco, í*  
da ai enfcraio'y que-ia comida, y be» gaadellanteájOdelígínetáiqaeté Ihr , 
vida fea caliente, y feca> modera dame* 3 5 ma retamaVÓñxdo tftfel éapirulo pro-*" A 
te,y adelgacen con mayor fuerza que priode efcfophraU hsse éfia freVida. * ’ ’ 
c n la c de iha di xim os Ja  hambre es muy R íd p  .Efcéofiílari á partes íteí. fiíí- t
p r o vec bofa, y el Ha r tfrft d i nía jares es penduia.páríes p epinéla, unace ti ^
muy d a tofo, la qü iet.ud ,y ot iofidad, es cof r mayor* an, parten vu^' ” '
majo él e'xerck lo a mes de la co *U?ia, arÍfioÍdqaif#ra'yz''. dcfpAtul a fe ¿fc Ida > J f  .• ; - 
es próvechoio el vio del agua a^ufra*4 orayzés dé ravitos,aa.partes íeniifc fe$ ■

f  $



■ >

J

4 g t lB S L Ó  Í S G V S D O
jiisfadas^cortvftwhteaco5y miel haf- in .vn cj; eue¿ap<rr&^mcMé#n ¥?*
ra la confumpe ion de íá hiítad fca«co- n3 bíaaeo,y isego íemftjc;y pa®e per
zrdas,y colado ̂ del qoal cozimtento to ceüafo, y coa armcrnUeo efl vteagfe

Cj/í m aterís 3 la moñam laquam parte,Ga- cfqni¡íi;ico dlíueltas, y con bedtiio * y 
t i  leño manda dar para las glándulas la- optopo03co, y azeytedíf ajonjolí deteta 

r^íírs triüñcas que fdft cW a de lasde afue- ^ das, arics.vntíf eftiercoi dopaloma*, y 
ra, la triaca vle j 3,6 la atanáíteió team dé cabras,ao. vnc. j <jf.láudano,c#or3*s 
brolla fu vfb,ápruevan todo^Aprove- que catemontaten. vne.jjF pez nabal l& 
<ki también elvfodeia airea aíexan- que bailare>fea hecha mafa,QémpUi« 
dHna,y lasdetnascotes que corroboré to,o harás a^í<j es admirable,y ítem* 
-érvIcntre,Us quAlfes hallarás cq el ca- pre fu obr aes cieria .ablandando todo» 
pntuTo de la edema. los tnmoresduros,y los desbarata»? ro

Los medicamentos topicos tbtuan1 oiueivcrRrf^Rsyzesde Urio.voc.llj, 
muy grao diversidad: de iaiuf&Uéte, cuezan perfectamente con vinagre, y 
yr-cantidad* y naturaleza de te p r̂« miel cotnun,an vnc.vilj* fea majado, 
te , y del cuerpo t nv-Marduración del coo treinétma,?rezín3,y diaUhea,an, 
tiempo aunque nomosJVmeíha la cu - vnc.Hj.polvo* de cominos,? de albo!» 
Va. empero mueftrarjos qaat os te ya>, tfm. v.dc; j.fefc hecho en fcríi&aíle
di pofieíoa , qáartade laterapCíidca, i ^empUíto.OtroiHuy baeno.H^írp Cc-f
y aunque de las cofas üictusíe pue- ni zade caracoles, vne. j. enjundia de 
dea tomar- much as Indicaciones cu- puerco la quar caparte, tica hecho vo* 
rativa» erad Veducictes a cineo me* guenio.O di affti. 
dícirmsétíÉoiietttcs, incidentes* e^C’* R tctf. Moíhzi »eftíercol de palo» 
nuantldi|érénte. m3s,afvvac*if. mezclado pan blanco,

Emp f¿r* ,LostopIcos medicaraentofr que per- vnc.iiij. miel vnc. ilj, vinagre blanca 
í^tiosarr: prime ranéente e s ds G aLceo ̂ °íib*j£ cueza codo haba efpcfbra, y for» 
afehado el aieycc aatigUo^el de lirios,' raadeej^ríafto/Ayudatambiencldia* 
el de ianrei*yac, 'xif leca vuc, vj. chiton mayor,1? el común, coa polvo» 
láudaao yac*1- irf,üfargirlo dfag. kH> « de lirio mezclado ;clempU lio de G ni -  
mezélado,yér ia el iítatglc-Io c o x el a- do hecho de caracoles en v inoren  te- 
ateyte, y ef&ttda bien: incorporada de ,- xw cosidos, y coa*hariaa de bara» F 6 
inane rz'q dome panto, luego fe aS adan de chocho fcamargofcen oximiel eos i-  
íâ pezjiy et^ardéaUlo,y bueltu al fue- dos,y con cftiercol de buey en vinagre 
§o,el qual remite de-fu fortaleza,f .a la cosido, frafta que adquiera grofedadí 
fMtfrete ponga el íau^áotM y le ledfi' toma febo desabras..y eniundia/sr ̂ a- 
puhto-dcemgí^ovfcatre hwGifüja- piteado, yfi con hs cofa«dicha no baf 
QosejfpettoiéfteémpUfto es de muy : tareadeibarartt,y confuníiir los-Jám* 
á F4^teeréttf,yha«oydiaha^Érey<>co parones,^ glándulas, procaratraeítefa 
uOíco ftti bastías ̂ Etilos,én tefBpat'o-í ®ídpura5loa,y abrtlas con hierro, é con 
nes,7 ;lttpí^:hernUs taladras, -y so** , medicina»,y turaras lá Üaga, digeíle» 

Gal 5 ^SíCsdeiSTtebi^ y diseque eftecrb^ ’ de;yamndifitaRdocoo el luundídca- 
fin g ir ' pfeftodéteta , -y dlfaeivc las oxicuras rívodcaplo,o el Vngucnto opodolofíí. 
*«. griiefiá^y-lfes Apode mas que íe haacn óelégípcíaco,ócoD poivo^de luanes,

¿tt^s -nyzerdc fasorejas^ae Iba ios - ycoadiae;hllon,ó'el díapoftolicon C U  
V lamparones. También be carado por3»Tjigteoi, para pone* encuna, ŷ d̂eípue» 

yl4 de r ¿ío I ucíp n > g raude igoma s eo i a htechlrás el ferio de carne ̂  y cicatriz 
r&éBcé.yefphdiift^j^íwí^dá^ zafás.
f*óg»!teo , y 3pfoyed¿eii la podm^. pe hsHudos.

fRecrp;a^2¿«dél3MabU,y<telel- C A P .  XV I.
ctem^a.y^lcc^ombrlboattiargO,ray. ViccaalUma budosatesgllda^
^ cíd e  duiyayjteOíj y é te li/te c a a d e a o ^ ^ ^ te ^ y  4 mi parctctaodl^wtteÍKl

* . b



© 8  A B ó S T E H íA S ;  43
•■ •Ib oádas'fcüo.totnandotfte fiebre no- lasglandulis,avernos de alesaes de k.i 

du& eftrecham£te»es lo racimo que los . I níi/rame uto siérrales, fino fue re queef 
Griegos llaman gangiiató-> Que no es tuviere el tumor en las junturas ce U 
otra cota fino vnoíñuíkvspeque&osqüe muneca^delpie^pór caufa.ne los nctr 

¡há fe aficntanen Ips nervios, ó cuerdas, y vías,y liga meatos, y arterias que ame. 
í 'M* feñ díxo Paulo. El ganglio es vpersci- nazan peligro-elleemplaíiofueic roma

■ XCflcotOj ĉumorcUloqrie íetu^e cnel S-per iasglandtiías. 
bervioqu^poralgun golpe, o trabajo - Kecip.Tojau nuezes de ciprés, dra.1 
tícmafiado. el'qu-alporkmayor parte -j.trcshigos.verdes llamados cabrahk 
fe háze en las juntaras de k muñeca, y gos con ^tirao de lauco mezcladora- 
éneí tuvido, y en otras jnntura$*El ga lo cu formadacmpkfto.oal armonía- 
glio^y i a glándula, y d ñudo, y la lupia eOen v i flagre fortlkano fe deshaga, 6 
tkneo vo propio methodc curativo* j^el empkfto de berielio q a todos los cu 

Prime rara ere ordenarás la v!da,eo- mores dur os, y empedernidos ap repe
ino lo tenemos, a v liado ,feguíi los humo cha. Las lupias fe h5 de curar de latulf 
Tesipr¿parod,y purgad: o tercerí>,eo- mamadera queUsglándulaseonmé'- 
ttoborad*y coofortad el ventíieula,co dicaraentos qúeadclg.?zeír,y desbara- 
«ítá dicho en el tapUulo antes de eÜe, tea, y haziendo abertura (eíaqiaen co
yen el capitulo de u edema* rao las glándulas. Yo laqueen Sevilla #$ír:¿;

foficet' - Lo  quarto a los medicamentos to -1 $a Aloflfode Mootslban ííendo de edad 
pie os , hemos de paliar ios qua les han de do2cañosvna glándula, a  ñudode 
de fer de tal facultad que molifiquen* la mufieca derecha ¿amañacamovaa 
y adelgaze,y desbarate ,-afsi como efte. azeytuna gordal, con vn m  torio de le- 

R e a $ . Emplaño oxicroeio, vac. j. xia3y xabonadmirabletñehfe,74ued& 
mufilagoderaalvavííco*y delio, y ak perfectamente fauo ¿ pufejcel repto* 
holvas,ana.drag. v. euforbio kgapeQO, £0tío cn vna-medía avellana dc híerrd va , 
armoniaco,tna.drag.iij. refina, drag, poquito mayor,y lo qitthizo ftte meé 
vj. ccra blanca, drag. Hj. difueltas las tificar oi cacto > y la Íubfíaneia de la 
g^mas en vinagre,fea hechos mplaítoj glándula,de mautra que detmodeo- 
© harás eñe* cho dias falio cemoqtHéeffcca-Vtráef-

" Kecip. Mueilagode diaítea,y de 11- cara, poniéndole défeafivps, y sáodi- 
rios/y de alho vas,an. vne.ij.jF5 azeyte rios:deípuesdé felIda laglsadula fe tu* 
de manganilla, y de lirio, an vnc. iij,as*óctín müdlfieadVodé spl0,yvngué* 
azcyte de faueo, vnc .ij.cueza halla có fe bafalíeon mezclado con apofloío- 
fumir lo$muukgos(y áefpue$ mezcla* ram,parteéygaaieS por deffecar algo: 
ras Jas gomas de armomaco^ybedelio, los ^ tüvieretr p!¿ dfeígado.fe afeti.con 
y opopon;xo, y faga peno sn vinagre hilade feda,í> ton ¿efdás de-t amallo, y 
desleídas, vnc, j ]f.en|undia daanfar,y yrá apretando tadâ d̂ia üa&qne ven
de pftto,aíi;vnc. j. enjundiade pucreo^^gíaíecarfe I? lupia 
3n?ja,fin klilib.JT.tuungs de. ternera, . da el nutrimentó.y hie$ocÍÍ*& C&e> f  
y de ciervo, an, drag. x. crpama de la fi fuere gtaiídc! laf Itfpfaiy pío gr®cf^
mar.vnc.Jf.fea hecho vaguenta^apro* fo,tomarás Va torzal de hih> dé pita,^ 
vecha grandemente en ei gágiro,6ñit- échalo cn infijfion dc .a^a 
do blando, porqueíicfiámuy duroes- veinte, y qaáttcíOrásVí^caío* y con: 
menefter ablandarlo primero, y luego3 5 ello puedes atarií lupia.Efi SevIlía cÓ Bijkrié¡ 
poner vna plancha de plomo, refregada efta ru cr^ VJ>a a
con azogue, y bien ligada encima de él va h^bré.fítóederédsd de^o.aáós^ 
tumor,ydexarlacfíar mucho tiempo, feria déi tami&o de vnhuevo, 
y primero re fregarás el tumor con fa- (a ventana de lí matiz, tqólaét
ilv îícon fojo;cfto han fañado afganos, pfc delgadacomo la pluma
Y  Ía a dios qttcdo CTsrfccáa' ~

-
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meleelpiedcdofldé cayb laluplacon teda tercera qu!tafláebbjdntá.i^:pi:|. 
a^ua fuerte a falta de-azey te de virtió! mera fe cuplé dándole buen regí rpícfia 
el qual es muy celebre remedio* to en todas lás cofas no naturales, y íp§

Dd A dorna Mclicevida* anejas* principalmente,en el coflaer?y
C A P . XV U. beve^yefto fe fiará de ta mifma manera

EL  Ateroma fteatoma,y meliceri^ qenla edema diximos: Ufegunda cpf% 
des,tienen la raefmBCura que los 3 es.fangrar, y purgar, aunqla i agria no 

lamparones,por fer lomiímoIün díf- es muy neceflaria,porque efia enferme 
treparen cofa, ninguna. Alfarabio les dadfiempre indica falta de calor na- 
llama lupias,q en nuefira lengua quie  ̂ tural,y abundancia de humores crudos. 
rcdezU lobanillo, difierenentrefi, y flemáticos, h intemperie fría del higa- 
no poreflofe há de bariar en el nem-» do,y la fangria resfriarla, y enflaque- 
brc,y eftofintio Cornelia quaodo di- locería el calor natural. La purga es muy 
xo;eftos tres abfefos muy pequeñas di necefiáría,y para que fe haga bien,pre
ferencias tienen» pi eípancap con peli- párele primero el cuerpo, digo el bu? 
grofni fe curan facílmente5y di^c Ae- mor con xaraves hechos tíe rayze§ 
ció cu la rubrica del capitulo del deapio , y de hinojo, de agrimonia, 
Apoftcma duro que fe llama alfan? chicoria , culantrillo, anís; losqua^ 
cha, ó alfa mía, y tiene gran femejan- Jescozimientostomaráscon miel co^ 
9a con vn pedazo de gordura blanca q 1 5 jada, 6 con xarate ue cidras,y de biza*, 
es el fleachoma.Ocra efpecie, fe dize, cis, a lo qm  al Medico d©£o le parer 
afalla, que tiene gran iemejan^acon la eíerefermasapropofirojdefpuesfe pop 
mielefpefa * que #$ la melicerldes : la gue có píldoras de agárico,yde hiera,£ 
teregra efpecie, tiene gran Éemejan^a las agregativas,© pildorasaureas, d de 
con Jas puches de harina de trigo, y efjte , ¡caflorep, y fino qulfiere fino bevida? 
csel areroraa, aoardcneleelüiafinicon el diacatholicó,

€asjasty l^a$ caulas fon las mefmas que las eletuario,d3acarthamo de Guido, coa 
jeáúlest del tumor aquoío, las feñalcs fon fací- polvosde agárico,y cozimiétp.de feq? 

les, porque quandqfc hazeenlaeabe- y fifue niño de teta, (ele dar a ala mar-
JSa*fics en ia dura materjotojós nofe dre,ó ama que leería,porque tomado 
pueden bien perrar?$ntescflancafifíé- Ja leche la facultad purgativa, purgara 
pre con fagrimas, porque por ellos fe re ía criatura que afsl jo hazia HIppo, , 
cumaalgutuceroíidad , ó humedad de** Xa tercera Intcciones, la que dere* 
Ja rancha que ay dptro que hazeeíietu chamentecompete si Cirujano, que es 
raor,fuelen ios rales mirar muy de hito quitar Jacaufa conjunta, y para que ef? 
en hito, por q. jos mnfeulosque mueve to fe haga con la prudencia, y medía
los ojos qu$ íbn en cada vno cinco^ef- do que conviene.'miraremos ñ efla eu#> 
tan llenos de aquel humor, y aí$i no fe fermedad la tiene alguna criaturade te 
pueden moverF , jo t ^ y ^ eshechade pocotiépo.ófifeha

JE 1 fegundo es, quinde tuviere en la lia en perfoñas grandes, y es de mucho 
.cabera algún tumor flojo,y blando, y ti épo hecha: en las criaturas v&xemos 
que comprimiéndole con los dedos,fe laegoal principiodemedicinas refoiu 
#baxa,y queda boyo,y apartándolos fe tivas, benignas, porq lasfuertesreíol- 
toma, alevantar ¿ feñal evidente que ver andemafiado,ydifiparan el téperz 
es tumor aqnofoj como lo dize Pauio  ̂y mentó de la parte,yafsi lo primero q 
ííb.fexto,capÍtuloierpeto.Lo que co- hemos de hazer es rapar los cabellos al 
vieneeo la cura defla enfermedad, es niao cpn nava]a,fomentar bien el tu? 
tener atención a tres cofas: Lapri*. mor, vna, y muchas vezeseou azeyre 
mera ordenar la vida ai enfermo , y £ de manganilla,y de alegría,y laurel? f  
es níñodetcta»a-laamaque leería ; la rociar encima de lafqnaenraclóe.ó pqi

fa í f($?° ^
"p.
pAfty-iilt

 ̂,.cvtacuar la cauía anteceden- 4-ovos de acufre,y fi quieres con cera fiar
zerfo
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Serlo ílniniéfiOífe ló pondrás. EJ acero* dolor, por defenévo la ciará del huc¿ 
ína , ycftcatoma,y meticerldes enlos vo batida con aáeyte rcfado,óotroa- 
adultos fe cutí con la raya de eí cicla- flodino te pareciere. Si la película (á 
men,llamada panporcino, majada con rópicre a facar el lobanillo, y quedare 
voto fin fa], y tantico de polvos de a^U algo delladétro, con medicinas cortíi 
fre en forma de emplafto * lo pondrás «iras la confumirás, y gallaras afsi co- 
encioaa dd tumor, 9 t o o  el vnguéro egipciaco puedo én le*

Rcci$ tBabazas de mslvavJfcQjfefiU- nos* ó henchir el ferio de polvos de Iü i 
fcreco,y higos pafados,an. vnc.ij.azey* chinescos partes,y vná de alubre que 
te de llrio,yde raan^aniila.ana.vuc.R TOadotodo junto:yqüandoelabfceflb# 
enjudiade anfar,y voto fia fal,an.vnc. o tumor no le puede facar, porque efltá 
/.trementina de fe  necia v n c .j./  ar-^ fob re vena,& QetVlOjnoshímosde va-, 
mouiaco>ygai5ano en vltiag^defata- 1er de ios medicamentos,como feriad 
do,ana. vsc.j.cera nucvalaque baña* los llamados caufticQs,como la cal v i 
íe, fea hecho ceroto fegua arte al mo- Va con lexia de caheca,y xabonfrance^ 
do de diaehHon mayor* Los remedios fe mefeleenibrmade linimento , y fe 
del morbogaltea, y el emplaño de bl- pooga en media calcara de nuez , q cíí 
goco Mercurio,q es el de ranas*enef- cfpacio de aiez horas hará fuefe&o , & -
taentermedad es excelente remedio,1 S la iexia de bigo que el llamá capitelo^ 
á lo continuares halla que babee el en con polvos de foliman hafta confifteii* 
fermo calidad dedlemasj que es lama- cía de m iel, ló aplicaras como dicho 
téria de á fe engendran las efcrofulas; tengo^y advierta el obrante que haze 
ólamparones.Rcc/p.Emplaftüdedia- lueleara profud3,y el abce ño fe corto 
chilon b!aco,y clmayor,ceroto de hi- por medio guardando Us lincas qlead 
fopo,dcfcripcid de phUagríoan. vnc.íoretas, y fe corte hafta la carne viva,y 
Ij. tremé ti na clara, voe.j.azey te de li- cala chura, 6 abertura q hizieres mete 
t í o s  vn pGco;fes hechoemplafto blan* vn grano de foliman,h  trocifeodemí 
tío,el qual refuelve, y ablanda , y fi la nio del tamaño que pareciere conve- 

lepare cfcrofula no fe refreí viere , abrirás el nir,al juyaio del Cirujano, conforme 
¡;cs cm& tumor, hazienda vna abertura delta* a la magnitud, y grandeza del lofeaai* 
fe extirpa maño de la o ja del mirto ñ fuere pe-2 ^llo,y otro día procñra derribar la eft* 

queño,y fifueregrandeferá mayor, y caracon la rsuntecade vacai, í>yemá 
fea la abertura obliqua guardándote de de huevo,y enjundia de gallina,y faca-, 
las venas juglares,y de los nervios re- do el lobanillo fe cure el leño como las 
eutrentcs,y de las arterías:y fi fuereert demas llagas,mundificando, encarna* 
las~ingíes,ó deba xo los bracos, ferá U do, y cicatrizando. Es bueo mundificó 
cífura atravefada5porqueeoeftaspar- tivoel de apio como tenemos dicho, 
tes fe dobla la cutis, yen  eítos ta -ío ye l rmindificarivode ñcrvrOs.yel vn- 
mores ay fu ceftilla, coque eftá ei guetoapoftolorumefcialocoelegip./ 
humor metido , que en vnoses como c!acoty el bafalicon,parres yguales, d 
puches,6 como febo, b como m iel> y la miel colada con polvos de Inane* 
af$í es menefter facarloconfuceftüia, mezclado*, 
ó película, parque no torne acrecer de V d v á  in icioC iffó*
nuevo,loqualharáfilapeliculi,opar- C A P *  X V III ,
tedella quédale dentro: y íacadoel lo-3 * p  L  cirujano en h  cora del cirro’ 3Í 
barrillo, 6 lamparon, fi huvlerc fíuxo JL>de confiderartreMnweeiúnescii* 
de fang-e fe eftancará con vna éfponja rativas.-la primera órdcüar la v!da,d$ 
empapada en oxlcrato, o coalobian- dolé ai enfermo dieta,o rDántenlmlé^ 
co de el huevo batido con polvos af- to que adeJgaze,y haméáeicá poéoa- 
tri agentes: fiemprc que le curares fea poco, y que lea caliente,y humtdfrqiré 
con efte liaimeato, y pondrás parí el^^cngeadrc bucoa fangre, y el pán fo^dif J



L 1 B Í L Ó  S E G V N D O
trigo biS cozido,el vino fea deíuftan- vj,poHpodio»vnc.j. ftflo ttm sl, vnfcj
cía tenue,ó delgado , y de color dora* j./.cpithifflo,tonulIo.an.diag;ij, iaf* 
dOjDlorofOjcñ^iíla.Puede comer hue- tres,fIorcseordíales,an.p.). fea hecho 
vos blandos,pollos,perdices, paloml- cozlmiStocó dos libras de agna.y def 
ros,ternera de leche , carnero csftra¿ pues añadirás 9111110 de legua de buey* 
dOjCabriró de lech¿,efpinegas,bledos, s y de macanas,an.vne.iUj.y torne a co 
borrajas, y bugU>facozida£;huy adelas zer halla q ^nede en Fibra y medía , y 

-carnes-de cabra, y de vaca,de liebres, y condsvida cantidad de acucar fe haga 
de comer caracoles grandes, y de apócima,y fea aromatizada co polvos 
pefeados de U mar , y de coles, be- de dUmargariron frío,y diarragagátOj 
xcogenas, y todo genero de legumbres* aca.draga». j.Si el enfermo no tuviere 
fresado lantejas, de todas las demas aíguíiaobftrució poiras añadir los mi- 
4iüyta$:el pan con mucho atrocho en-I0£a bola nos y ndoseít regados copo CO-t * 
gctíra humores crafos,el vino <jue ríe- zeyrede almendras dulces.O di aísi. 
ne mucho modo cozldo es perñrcioíd, K?trp.Xaravede fumarla, y de ler> 
huye de-losIatkinios,ydelasíalus'fuer gua de buey,y de b o rra jeó  de chico
tes^ de la pimienta, y moftaza,yajos, ria,de violetas,6 de culantrillo , o de

>y todas las cofasaccdas;y ni mas, ni me efcolopédriajoxifacarjdelde hepithi- 
noseteías queíonfrus, y qucctePjecaa^mojSn.vnc. iij’. agoa de lunulos, y de 
demaGadamentefy q «vitan el cogen- chicoria* an. vric. vj. polvo: de alira* 
drarfangre : huytas iffs pasiones de el mu fe sus. y cínamomo>an.dragm.j.fea 
alma, la yra,trifteza, el ejercicio de- hecho julepe, por quatre dtasefta c5- 
maGado,la íoiidtuddem5Üada eo ne- tidsíiXuegopurgarisflhumor m e'i- 
gociosjas vigilias. coUco,para lo qual aprovecha ei tomi

Lafeguoda Intención,la materia an llo,epithimo,íen oriental > polipodio, 
tecedenteevacúaras;y antes de purgarioiapizUzuU,el veratro negro, ó yerba, 

--al enfermo echaras eílechriíiei ltniti- del b2lieftero,q todo es vno,el diaca- 
vo como queda dicho en el capitulo rholicon^diafena.h trifera p?r£ca,c6 

,delflegrnon,y la purga fea fr efe a emó- fcccíó ha me que, hiera r-ufina, y di ais!. 
Hentéj afsicorao vnos bocados de ca- fi-ecig Sen orienta!,drag ij rhiósr* 

^fiafiftolaSj.y diacatolicó,par.a q las ve- baroelcc-gido,efcrnp;íiij.canela g. v» 
nas defpldande G mejor el humor me- infundafe en vnc.iiii.de fuero de leche 
]a0colic.o,mayorméte fi todo el cue,r-2^de cabras, y efprimafe, y luego añádele 
£0 abundare en melancolía, yíi el hu- x ara ve violado, vnc.j. fea hecho ye v>

, mor melancólico es mucho,y fuere a- da,y defpues fe torne otra veza purgar 
pareado,yfeparat^>de Ja mafa fáguloa Kaí^.DiaeathoIicó>tríphcra pera- 
m.Eícufate defrearfangre, folopur- ca,an.drag.i¡j.chafen folntívojdrag,^

, garascomnedlcíaasquccvaqueeí bu- rhabarbaroenagua de endivia, ynfufe» 
mor melaucolico.y crafo, y terreftreíjoyefprlmldo^drsg j.canela,g líj. agua 
preparándolo primero : elhumor me- de Iupülcs,y eBdivÍá,afl¿vav,ij, itiUlo 
iancollco fr prepara humedeciendo cd fe hagi bevida O di afsi. 
cofas q tersan moderado calor, no a- Rcciy -Gonfeccié harnee, y díase fo-
tcnu5*es,.n* Incidente exorno feria ray Jutivc^an.drsrg, ij, jf. mana efeogido# 
zes y ofrsde lampazo , y de lengua de vnc.j.pnJpade cañafiftola, drag, v.a-  
fettey,fumaria, culátxlllo, todas jas ef* 3 5 gua de chicoria fumaria,au.vnc.i;. co 
apéeles de chicoria, endivia,rcifro por zimiero de comiüOjy epithimo , y de 
«ino, cogollos de lúpulos, an.m.j. me- Jas quanofiraüÉtes frías mayores, vac. 
IifíVftn.Jf.ias qnarro fimíétes frías rns- iij.xarave violado, vnc.j. ella podo,d 
^eresmachacadas.y fimiéte deverdo bevida, en efte afe&o aprovccíu.mu- 
bgís^aíhdrag.íj.dmienre deaciis, ai- chcqy otrocÜa^efpuosde la purga ro- 
hoIv^Sjau.dra^in.j.pafías modadas lu.^cíuaráelenfctnío triaca
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Ü n t o h o r a s c o m a  Avi^dofeput majalosbieneo mortesocó armonía^ 
gado el enfermo tomará lo q4e fíguc. co,y bedelía,y galyano en vinagre de- 

JL’c/p Coníerva debugto&a, chico- focados,ana. voc.i;. eftoraque iiemida 
ria,3a-vnc.;..rtdrabuianoseinblíco5e5 vnc.j.muíihgode mslvavifcojümíé- 
íervadq*, d^g.'L'j, cortezas de cidras te de lirio,y de aíhoLb>as;am-VGc.j).hI*; 
cófeífadas,oragjj, cóferva de viola-  ̂ fopohúmedo,y manteca frefcajan.vtu' 
tasjdrag- vj üiauiargarirfi frío , efe ni. J /.azeyte de higueruefode infierno, 6de 
lUj.dforocó abbati3,drag j.confecció ajon/oiLó de lirio, ync.iij^ cera laque 
3 lqüerraes,íi tuviere pailones oe anU bailare, fea hecho empiado » otro ad<* 
jna,drag.ij.conxarave demancanas,ó mírable» . . . ; , . J
eaamaias tea hecha opiata , de U qaal . Ke£7p.Fvayaes de lirio, y de malva*; 
to$».m i:3ta caridad como vaa núes, silco perfe&amétecozida^y pícidas*) 
por laman ¿aa dasoras antes q comas, í o/ macadas,an.tib.¡.jf.vnto de lobo ,y* 
y tras ello bsveras dos tragos de tfincr de a g a lla n , vn.üj.enjidia de aniar*/ 
blanco agriada cotí agua de lengua de de gallina» an'Vnc.ij azeyte de jazrai- 
buey,ó de meliía, y otras CeaicjantcSa "nes.ódc fouco,cera,y la propoiis ¡o 

Pe los ffiedic&iflentós-Tfljiicof* baftare,fea hecho empíafto, & efte que

I A tercera intención en curar eftg £e-iigue q le tengo ble experimentado*: 
^afe¿to,esacertar aponer losmedL ' . Ksap.ILayzesdegínieífo,/perico»*)' 

camíneos copicos.cn donde los repc- 15o;asde cipres.efcrofuUria^igoSídra. 
lotes naco viene por ler dihumor frió v.litargírlode oro, vne.j.mucilagode 
y grueflo>y aunque pongan repelente* íimieate de lino, y aÍhoivas,an.vuc-ij* 
él-humor no retrocerá,antes có lo frío azeyte ds zorra, y de Hriovnc.inj.Cgrí, 
mas te engraliara: los medíeamérose- la q baila re, fea hecho vng acato» *QA* 
moliente^,/ refoi vientes, y que corte dieado vnpotode vinagre. Otro., r 
fe’de ve aplicar, los quales cGrrqboranzo Kícrp.MuiiUgode ra/zeS de malva^ 
la parte: / q u iio  mezclareslos hemo« vi feo, y de alholvas,£raie«te de í?no¿ 
frentes, ad vi rrte qetilos tumores cá- cor tecas de olmo,aar yac. iiij. aicyte 
c tofos viccrados, lean tos re foiu ti vos 4 e manganilla, y de heoe Ido, y de llriop 
moderados, por q d ó fuertes endure* an. vnc^.armoníaco, ga¿vano,apopotó 
cenmas, yhaitnios tumores lapidofos naco , fag apena ea vinagre dtfefadosj 
en fu fufUncu,/ queda Incurables. an,vnc..jfdrcmétíaa»vncJj.a£aft3 dra 

Los medica mecos q abladí, y m a-ájij.ceta  nuevajvue.íj.jf.fea bccbocm** 
jlficáfonei hriopo,la ianaíuzíaria m3 píaftofegunarte; £s alabaáoeotrefbí 
teca,el azey se de almendras, el demá- buenos cirujanos ci Vnguer.to dialtheí 
$ aníllale heneldo,de lirio, enfiladla íüeácl?dale las gomas acribadlchas* 
¿egailina,deanfar,ahadc,ó de pato,© Dtl Cifro Bfqvijíto* .
de puerco,de zorra,de tejón , deoffo* . 'D  i-Gírrór eíquilitoc^fcce dedoJo# 
de león, tutanos de ternera , de oier- 3 o |_by fentÍmiemo;y eüos tales turnos 
va, y de los demás aní males, mutila- res mátemete fe curan, porq ratas ve- 
i* os, propolis,cera, malvas,malvííco, Zes admite mojiíícativüs ní\refoInti«; 
liriobiaaco, blanca vfeina» higospa** vos,y empefatrefe» la cura rcfoiyera&l&r 
fados,amoniaco,cu vIbagredcíatado5 blando,/ moliftcaraslo duro,y  lapidó  ̂ . . 
bedelto blaado,y gomofo,eítoraqa« li fo,en cita jfotmaiórdéüá laúvidi a] vb*; t í í i  tí 
quldo, y  Fezína,y las menos aeres es3 5 fermo,y eyaquicas lacaüfa conined^ 
la íimiente del apio, y el comino, ray- ciñas purgativasde ia matícravqdíiiK
^esde lírío.yel hetieídO,larada,dores raoi en el capiraloaores defte deffii#
deglnlefta que es laretanaa. rra;ha5 de víhrccmdiligc^ci^delqÉMdl

pormá, y manera de molificar,y rc  ̂ pítx>s remedios,^^füayonnenféde^ilA 
folver íos tumores,eirroffoS:.Kef?/*Hf ablandan;/ ídelga¿an»y 
gos pinguofos,fl.xi;;cuÉKai»cH 0g a*^ 4^ u d « k m w a >  y refueIven » f
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medios dichos en el otro capitulo na llamado Canceren latía : ¿ftí ío_$zft 
aprovechare, vfarasde eítos q fe á&uc. Galeno, potq rd;Qangre jotiencelcaer C)Jje ;

Tepcos. L o s medicamentos topieosque fe po rcdondo*y dMní más, ñámenos lo mctkt* 
han de vfaretiei Cirro exquiüto,Gal. - tiene efie rumor,y afsicomo el Cagre. 
e.adglaucoaeai.dixoqucelazeyte la- jo tiene muchos pirs al rededor de el 
bino, conel quilfe fomenta el tumor, $ cuerpo,conlos quales en aferrando co 
y en fu luguvfarásdeUzeytede lirios, dificultadle deí pega,de la anima rna- 
d e l  cirino, ana. vaci.lj. /f.ccra laque ñera, el tumor Cancerólo tiene mu- 
bailan;,fea hecho eraplafto. chas venas que correfponden a los pies

Kec/p^AtmonlacOibedelioenarro- del Cangre/o, llenas de humor nielan- 
pe delatado,aD.vnc.iij.mirrha,encÍea colico.con lasqualcsde tai manera d*.. 
ío*olibano,an.vnc.j. píoguédo de añ- t í  aísido a Iá parte,que fi ellas ño fe cor 
gnina,y de gallina,y de tejan,aa.yac. 1 °t¿a,ao fe curara jimas. La dlfinicicn Bifinki| 
ij^enjundía de ternera, vac.j.Jf.aí-cfte del Cancro es vn tumor duro, con de
antiguo, y de U río, an. vnc. ti j - Ccfñ U q figualdad, redondo, c a líente, y coir do- 
baftare aguardiente; vnpoco , fcahe- lor; es duro porque fe hazede U atra- 
cho vnguento;es admirable el baño fe- bilis, que es humor feco ; es redondo, 
co que fe figue,toma vinagre fuerte,y , porque el tal humor es muy gruefío, y 
aguardiente,ana, vííc.ííí j.toma la pie- recoge ea vna parte,y el fer caliente 
dra del barbero,6 iamircaxUa.y echa vemoílo, poique en la parte enferma 
la aa el fuego de manera que fe calléate fieaten los e ifermrs va calorefirañeo 
bie n* y con embudo pucíto Cobre la olla elqtul hízccUtrábilis exquisita , que 
donde echaras las piedras caliente s , y eítá allí c o q  las partes acres, y calientes 
echaras luego encíraadeLUs el vinagre que tiene: fiualmete es dolorofo por la 
/aguardiente,y aquel vapor que fe al- errozíon que ay en la parteííl quii do *
^are de las piedra Silo recibirá eltumoraolor fie mpre fe halla en todos lostiem* 
por él embudo,y Luego chapear con el pos deefta enfermedad,y en vnos deoj 
v ín o te  como eftá caliente, el tu mor, posmas fuerte que en otros , comolo 
y elle remedie repitiras por intervalos dize CorneHo.
porque ablanda,corta,y refaelve,vía- Las caufas fon las mefmas quede las Cutías.
do vuas vezesdclosque molifican , y otras Apoíhmas,esa Caber primitivas: 
otras deiosque refuélveü, porquepo antecedentes,/conjuntas,entre las pri 
has de refoíver mas délo que huvíeres 5mItÍyas,Qexteruas5el primer lugar rie 
molificado,/ ablandado,porque hazle . ne el mal regimiento en la comida , y 
dolo contrarío, penfaodo que re fue i- be vida; la caufa antecedente es el bu
yes endurecerás el tumor mocho mas, mor melaneolíco.adufto, ó quemado 
de loqeáavá,y defia mañera fano Ga q ya va pallando enatrabillscxquifita,

Gul-u ai leno al hijo de Cercillo, del Cirrorés e r Las fe nales ion muy necef arias para
gUbcont fícaz remedio el emplafio deYlgo co3 oeonoeerle.y Caberle curar,es tumor en ^  

duplicato mercurloícntiendcfcelem- fu principio "muy pequeño coma va 
plaftode rAhas, el quai1 ablanda , y re- garbaô o,© roas pequeño  ̂poeoapo* 
faelve, y adelgaza todo genero de tu- cofe va aumentado:quaudo vieres al
osen1. guna dureza,porpequeña que fcá, y eí;

P él tvmoi Canecí ojo* enfermo fíente calor,/ dolor interior,
C A P .  X IX . 3 j  queda pena con color algo efe uro f es

T ^ X  Cancro es tumor afpero,que no Cancer:el calor le viene por raaon de 
ygaalüad redondo,y fin nao U putrefacloa q ay ailí.-y ramblpn, por

vi miento, fu color ceniziento,lívido, que el atrabiíix tiene partes acres mot
el qua| fe haze del humor melancolía dieantcs,y calientes,que déla tal pu
co, atrabHUrio.Llamafecancro por la rrcíació fe.bl engendrado,y eftasmor* 
ícmejm^a que ticac coa el Cangre jom adle* la* túnicas de losaervios,y fibras

car-



ewjli'

Calen. 2r 
U n e ,

ippúc*
teñí-

&

D I  A * Ó $ f É M A $ ;  X t
í5faofo6*y há2ÉnáGloí,el qoaUa vnos cvacuar;y preparar, y purgar^ fi la píe 
esmayor» yenotrosmenor » fcgunla nitud fuere por razó de algunas almo*1 
íarhí<5ad del atrabí lis exquisita $ y *oíi rrauás»ó detención del meaft ruoja r.- 
féha dé entender Galeno, quandouiw grarásdcla vena del arta bra^odere- 
ze/qufc en algunos tumores cancerólo* cho, hcctundole primero v n chnfteJ* 
no ay dolor, y en otros ñ: quiere dczir,  ̂ cmolIte,ÍÍnoé hlziere camara, ó de loV 
que no lo ay tan grande como en otros* tuvlhos, ü faerefupfeísló dvlmifti uo*
£1 otro feñales color negro, y con ve- Prepáralos humores con íaapoci* 
oas luchadas, y grüeflas, llenas de hu- eícrita en cJ capitulo del cirrho , a 
mor melancólico;citas venas fe hallan laqual añadirás la yerva acetóla * qua 
en los Cancros ya crecidos, y de rnü- ion las azederas m j .jfi ílmlente d« a* 
cho tiempo jen íos Cancros nuevos, y sederas, y capullos ñefed a cruda, áii a* 
pequeños no id hallanj y aunqueeñto- toync.j /cortesas de cidra rdragm.vj.ta* 
das las per lonasle puede hazerCacroS* muriólo*, vnc j.cueza todo en aguada 
principalmente fe hazenefilas muge* dccócíondc iasranas verde*, yeu efla 
res que les filia fu purgació men&ruaU decocfó játárás^umodc granadas rnñ’ 
d en los. que tenían algunas ai morra- duras, y ^urao ¡de roías , y de mancan ̂ 3 
na$,y ceís£>U purgación dcilas.Etfo es olorofas.an.vnc. i lj* vinagre hecho de 
de Galeno* * jpailas,Ub.jf.acucar loque bailare , fe*

£1 fegundo proicñico es también hechoxarave perfe&olib. i], jamarlo 
de Galeno en el lugar citado,que dize, has con fuero de leche de cabras, tonfá 
que quando las venas que eitan al re- lio hascnfejfsdUs/ó lo juntarásconci 
dedor del Cancro fon negras, y gruef- julepe , queco entapíenlo dei^irriaof 
fas,es peor,y mas malo de curar , que quedadíCho* -r
quado fon pequeñas, y no muy negras. Kéc/p. Lastres Aoféf «ómflaeMfiM

Los Cancros oduítos no íe curan.Aop,j,Ep]Jhlmo,dragm.H;.fcaoricriti!*
Efte lugaresdcHtppoc.elqual fe ¿d e  vnc jf.iflfundafepordiezhorascnfue- 
eútender, por ocultos, rto los que fe ha- ro de leche, y hecha éfprcclort mé^cli 
aenenlas partes lo te r¡ ores, íegun pie- de xarave violado VbCcj.dUprumsíb-* 
fau algunos, Qno los que fe h>xcn en la lurivo, ü cftu viere duro de vUfic.drá* 
cabe^a.citello,y debato los brizos in- iij.feá hecha bevida, qoe es muy buá* 
gle$,y roílro.y fceítlculos.porque loi/ta^na.y finoefta que fe figue* 
lespara curarle fe han de extirpar,y ía* ' Kfc/p. Fumarla m . j. feti Oriental* . 
car,lo qual no fe puede hazer en las di- epítimo* ana* dragm.ñj* ño&sde ró* 
chaspartes,y íi lo hizieremoi, íebre- mero, con fu femílla * tomarás vino, 
vendrá tan grande fluíco de faogre,qtie y el medicamento melanagogi, pug* fo t  ¡.mi* 
nos impida la cura, y fe muera el enfer. jj. I ofundido en vnc* íiij. de lufcfrq dd 
tno,como lo enfeñó bien Aecio Ufe,1 d leche,y efprrna ido, defatatas, ruybar* 
cap.44. 3 obo en agua de lengua de boey,dragm j  *

La curación. canela, g. í iij. maná efcogtdo * ync*

EN  la cura del Cancro, lo primero j ,  |f* ca3 áfiftt»Ia , dragm* vj^ fca’hp* 
que a veis de hazer» es ordenar la cha be vida, toncarás la hiera ruifina* 

comidaalenfermotcon intencidare1-  y las pildora* Indis, las quales a - 
friar,y humedecer, y que engídre bue provechan en eñe afc&o, mayor mea-' 
nafangre, y fea fácil de digeftion^co- ‘3'J te » fi el m enfhua, ó las almorra-*; 
mp lo diximo5 en el capitulo del c i- has citan fuprimldas , que no aca^

den libremente, hizeo vqnlrel mcof- 
truo , y la purgaelpn deíasaimorta  ̂
ñas, ,

T  erccro,com^d

rrho.Todas Usíalfaŝ  ycolas agrias.y 
la* que engendran humores aduílos, y 
melancólicos,fe hand¿ evitar» como 
queda dicho.enél dicho capitalo. La

materia aqt
<5 y  e‘
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f  d  hígadoíeíófortirácó lo irguiere. lam e jas,.en viaügre'cozhtes > jm t f i *  

tinptfA ■' f ic e iy ,Polvos deCangrejosdel río, das, íegna arredomaras vnacuchara*j 
Wíni'ífS ó de la mar,a falta de los del rio , pre- da ,,y tomároslo blanco de los eaagre*

J  d** parados, vnaquaría parce , polvos de jos del rio, y de las ranas, verdes,y co* 
ransíjy deearaCQleSjSn.vne.ij.corxe-? zidasenagua , yeleíHercol humano.
^asde cidras,vnc.J-rafuras de marfil, Aprovecha*rábicaei vnguente de plo- 
hü n^sdeUora^ondelxiervo.an.dra, 3 sio.yelmefcnoplonaohecholaminaPy 
j]j .'iilobalfamo, Hgno aloes , fandalos todos los vhguenroa metálicos de atur 
c¿ í rio oí, cor al rublo, limaduras de av tia;vnguento hecho de cangrejas dej 
arroban .crag.í j  - ^miente de cidras, y río con enjundia de gallina,y atutía, f  
ese endlvia,an.arsc,j. ambir, drag. f ,  ^zeyrcdc ranales remedio admirare 
íOüter v& de borra jas, de legua de buey para cedarel color, y desbaratar el ha~ 
$ntho £an*vrc*ij-a&ua de torongii , el qml antidoto fe ha?c defla
de cor mentiU.ari, ync, ij jf- fea-hccho manera.
letuario, 4-1 qualtomarása^tq&aá ho- Rams verdes de lossrboles, FflSUPíj
iras la cantidad-que te pareciere;es j&e odcagu : ii¡ripia,y no eenagofe,torna- 
dícir.a admirable para carobar el cora, ras dos Ollas vidriadas, y enia vna ha* 
coíísyelh’gado^Odirásaníi» ras en el fu* lo agujeros pequeños,y la
‘ Eíc/p.Coi’ifeeció de hyaeiní:os,vnco otra enterrarla hsí-a la ¿oes , y pone?

.jf  confección alcliírmeSjdraJjj eoa * «Gemía la otra que tiene los agujero^
■ferva rofedasy de fengwadebucy, ana, y echar dentro muchas ranas,las bocas 

j ^áíív^dftíTJau^íínaSjlo qyc bafe -Usnasde manteca dsvaeas, y echarla? 
^*«U¡¿Ís^ho;$&fcfcccl«p, de la qual en la olla que tUne lo^agujsros, y 
tomarasdes.ó tr^í homaotesque co- parje la boca con cobertura, y al reda- 
sn abanto  niiez^y x raí ello, dor coa mefa,de manera que no puev
d o^ 6;tréstra^oe:áír.agua mezclado có ^ d a evaporar por ninguna parte, y Iue-i 

vinoeícü gido.'O di anft ---Jlecif. Lo fu» ge dale fuego a la olla que tiene las fa* 
tilrque fe detmpronade Us piedras pre cas,hafta que fe cuezan muy bien, fin 
cfóFásvan.eferup.ij polvos de las mar- quemarle; y luego tomaras las ranas, y 
:£avhas#©perUsí:dbg.j.£or3l rubio, y lo que fe colócala olla que eíiá ente* 
M aneota.‘dragm.JJ.ÍimleDte de endi- trada, y todo echarlo err mortero efe
vía, y verdolagas,de eídraSjan.efcmp* plomo,y majarlo haftaque tome cBej-- 
Hij. limador as de marfil.efcrup.ij.fat*- yngüento,y eoneífq votaras
dáloarabios,dragm.j.jf mirabalaitos, e-¡ Crancro,y hara mayor efe&o,£en*

/ c na© líeos, acucar ciar ideado, su, drag. cima d£ la vntura polvorizares con
Ij.aimíacle5y ambar,ana^g.v;*a^ucar polvos de ranas, Io¿ guales harás de cf*

■ molldo^y fumo de manganas,dlluelto u  manera, 
co  debutar quatojbaftare.fea hecho fe Jlrczp. Toma muchas ranas de las ,
..ganarte , cabliüas^de lasqualcscada5°dichas, y échalas en vna olla.vidria* 
mañana tonUrá ele&fermo vna,ó dos, da,y cubrirla de la manera dkhs, y me 
© toma ina demanus Chriül, Mechas teria en vh horno defpues que aya ía~

.con perlas. Cado el pao , y ¿citarlas que f«
ftctnedks' quartoconviene darte prifla a los quemen , y fe puedan bleo moler $ $
áepiVsj, sópleos medicamentos, contra e! ha* cftos polvos fe coníervan bien en va*

*»or impago , y embevidoen la parte3 ífo de plomo. También es muf bue  ̂
afecta;para de baratarlo, ydesnazer- no vn emplafto de eílas ranas cozí* 
io,y la-parre retlticalla^y a cite afeito, das en vinagre , f  majidas en mor- 
loquemasÍe3proveeha,fonlasdosef* tero de plomo, y puefto en la par-; 
^rciesdeífoUtio,óyeryamora,y e la - te.
MMoionia, ó U doradilla, hipe ricon, Tomaras «1 |umodeÍasdosefpecie^
Mo^miniofilvtdrejfnmodeculantro,4odcMfantcn, y de layervamora, ¿tte

•re*
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#fe)a$deabbad( ^urnode fírophito me tes. Los Cancros ocnltóe» mejores no

FJÍp, \Á*por ao.vnc.it j.aaeyteomphaclflo V-üCí. curarlos,porque curándolos mas pref- 
m j^um odelarayzdcdtarnafolstray to perecen, y no curándolos mas riepe fe3 &  
gafe en mortero de plomo hada que durá.Qnando con ios remedios dichos 
fe cügracÜe » y tome forma de vn- y vemos que el tumor crcfcc, y el dolos 
guenco.ó vfarás defte que fe figue.Rc* $ ni mas, ni menos, y ay temot de que fe 
<7f .  Bolo armenio, tic ti a figUlataana. venga a exulcerar, aunque nos pete he* 
vnc.j-prepárele U marcasita, dragm¿ mes de venir ala obra de manoi.comd 
lij.polvosde cochas,y de ranas verdes lo dize eldc&iftimo Galeno. Muchai 
queco el horno fe defequen,drag. Ilj. vezusfanamoseftos tumoresquado loá 
litarglrio de oro,drag.i j. aieyre roía* tomamos en fuprincipio,pero los que 
do,omphancido,vnc.iij.azeytede ra* crecen, fucnecefTario venircoñeilos 
iu s .vn c .j.jf. vinagre, voc.ij. lo blanco l0& las manos:cfto á fe de hazer eflado tí 
de dos guev os, cera la que baílate a da- tumor en parte donde no aya maní fiel- - 
lie cuerpo ea mortero de plomo , tea to peligro,que ñ lo hu viere, efeufartíí 
hecho vnguentOíO dlafsi. Rec/p. Ca- has de abrirlo, y conténtate de pallarlo! 
be^asde cangrejos quemadas, vnc. j .  como hemos dicho, Alfaravíoló di* 
polvos de ranas verdesjdrag.jij. litar* xo ; Si d  Cartera efívviereen el nitc* >
girio deoro,vnc.j. plomo quem ado^ ^ro , d en la boca , o inteftinos , naíi* 
libado coa agua roíadatdtagin.j.J.eu. zc$,Qdebsxodclos bra^os.earajbcrte* 
rno de burfapaílorls , y de amaglola* lio ingles, b tcjiicutosl, r¡qfc curen cóii 
an.vnc.nj.jf. azeyte rofado,ocnphan- obra de manos* Porque na fe pueden 
ciña, bel mirto » vnci. iilj. en mor¿ eiiirpar de ?ayz Us venas queeftan al 
terode plomofe agite , y fea hecho li-  rededor llenas de humor atrabiliario.; 
nlmento t esdePauloGineta, parare- Para paliar eÜc tumor emboen© efteli* 
primir el furor,ó dolor.Efte Hnlment©AOnirnSto.^(:t/|.Azeyte rofado, vnc.iil| 
es bonlfslrao. Renp. Azeyte rofado, fimieritc de adormideras blancas,váCí 
vnc.iiij.íimlente de adormiderasbla- j. Anuente de beleño,y opio,an.dra.^ 
cas,vnc. j.fimientedehíofquíamo, o* gonia araviga,dra.üij*ecrala quebaí* 
pío,afl.dragm.JT. goma arabiga,^vnc.-jp cate: fea todo mezclado¿y hectuí vdgu¿ 
cera la que bailare,fea hecho vnguero. to,y íleft uniere en los labios, bHa$o,é 

U-piejq Avicena pone vaexnplafto,y lo a l a - p e c h o ,  6 pies, nalga, 6 mafia» lepodé^ 
ha mucho : tomarás los cangrejos del J mas extirpar, y Cacar, y quemar de efta 
rio ,b  de lamar,y facalesla carne?y def manera. Tendrás dos navajas bien afl*1 
menu$ ada majarla en mar tero ds pío- lada3,porquefi la vsa fe cabíate fW aíá 
mo, y traerla alli buen rato, de macera otra * tendrás tres cauterios de fuegos ^tirpeti 
q fe le pegue algo de la virtud del pío- palmares chicos, y grandes, y tres cía- jfacat.
mo»y ponerlo en el íumor.porque por ras de gue Vos, batidos con azeyte roía 
cierta propiedad que tiene contra ios 3 odo; cendras vnas eítopas,6  planchuelas 
humores quemados, aprovecha mu- mojadas en vinagre aguado,y exprimí 

8*le.\i eho. Galeno dize de ios cangrejos, que das, ymojadaseo los guí vos: reirás ni ti 
¿efimpti. par3 Ia *cPra admirables, y los alaba chas lechinos de eftopas hechos có fus , 
Hcdie.fa* muchosy fi para la lepraíó buenos,me pelotillas redódaspAradétrodeifeno* 
tfrtpíO' jor para elCScro.SielC^cro es viejo, y cabezales, y venda dequacre piernas.* 

y en parte pdacipaLnicó hierro,ni cój ySifaercenel pecho, ^r?»dc tener U 
fqego^ai cósaufticosnote atrevas a cu cuia,y no n? asados agudas enhiladas, q 
jarlo, únpprocura paliar ia enferme- feáfucrtés.y con bae hilo sorcidta&e» 
dad con leoientes,y anodinos, porque chocflo.y a parecido,fe taras al enfer- 
haziendo lo contrario matarás al en- mo en filia,fief Cancroeñu-vicre en e¡ 
fermo, y paliándolos, han vivido mu- pecho,yvna perfotiiftier^qne letíga 
cbo «lempo , como lo dizc Hipf ocra- 4oeor detras,y atadas

' Gz  ^«j}



5s I k l B U Ó  S E G V ' N D O
U Olla donde «(tuviere fentado, con facilidarky U-ottâ  fue quan^ 

con dos ligas de tafeta'DstomaríftClCá fd e  d  hila e s feñ a ip e  éft& -titi?  jí?*#, 
ero Con la mano yzqulerda* y ¿icario Avilo de vna cola qfce dize C itó » ! 
íus ha zia fuera todo loque fuere pofsi- fi dcípneS dfe facadú el Cacto, qtíEíierei 
ble , y cotila na vají|¿orraras de altóla cauterizar para ocurrir acodas las relU 
baxo,hendiendo el Cancro, y profuc- quus del tumor,no fe har£ fingen pe* 
dar as halla llegar aUfubftancia del n*itf¿ ligró»fieíla óbrate hlzie re cerca dealw 
mo tumoí;y Juegodefcatnailoa Ja re» gun miebro principal,pero ü fuere ne  ̂
donda con la mayor ptefteza que fuere cetario el cautcrizar.no hayan lomead 
pofsible,luíU que todo le cebes fuera; ici ios muy_blapcós, antes tengan caler 
y aunque veas mucha fangrcfno dexes re mino, poique reciba menos daño lo? 
de proíegulr en tu obra comentada, tales miembros principales,y aísj lo di
porque en femej antes tumores oo luc^ í o?o Galeno,iib.inrrod le unae, cap. iS .
Je a ver demaíiaaa fangre,y antesespro I** Haga que queda defpuesde facado ^  tifa 
Vecho' d: xar. faii r alguna, po; f^rfágre" elCancro.lc curara como d U  dicho, y 

Cd  d ro c^ co lita ,?  vene rtofa, comoto dize derribada la efeara con lechinos moja- d 1.* & 
jecí/j.c.q Galeno fío te des p i f a  en eftos tumo- doseo cUrasdcgacvos,yas5eyrc rufa-

?es a ejlencaf lafúngre:^defpués de ía do,y hai.inade lantejas,ócon ^umooc Tu;n¡g$ 
cado el Gaocío, has üe eípriruir la fan̂ . llantén,y leche de ímigcrfy azcyte ro» 
gte.de Us venas que eítana la redonda, *  ̂lsdo,6 con yema de guevo,y manteca 
porque no fe torne a criar otro de nue- bacas, y a zey je re fado, y si cabo de o* 
vt>,quedando las ráyzes en pie,y luego cbe ajas cura ras cop el mtmdificativo 
lo cauterizaras rédala cavidad, que ah* de nervios, y £ timo de liante0,6 de yer, 

Comld. Ú Jo manda Coradlo Celfo,elqua!di* «^niora , todo mezclado , y encima 
óa jp -8, sü.-ya fófays (¡uses nefario fin p e  aya Pondrás parche de dlapalma aba^adi 
iHui f célica pcftemgr'c que fe  faca tjtj Can-^0c^ ^xeytc rofadOjOdearxaiajCqforip^
pfrpeíaK ¿f ¿ 'avey S ¿c canter i zat la herida:y en de voguéto ócó vnguento de minio^ib 
rs-rariJ "^S1*11*** Gane ros nos copre citamos con el cerpto de litargirio,en forma de vn*

- ehít¡¡e a cadenear con ter menttoa, y algún a- gn^to^defía manera profiguiráshatf* 
ttu7(n¿& zey^CíftuOesel rofado^b de fauco,a<Í acabar la cura.yq fe rija bie el enfermo 

virnettdóquc fiescola teia, ©e&frécc Ppr tiepode vn auo. porq fncleneíló? 
de niféfcro' principal, no cauterizaras, Cancros rórnar a bol ver,Elle remedio 
por el dañoq podría recibir el ral míe - í que fe ligue es bueno para elCancroyJ» 
b roca el calor de los cauterios. Si el cá ¿erado,ó novlcerado, del quál tengo 
ero eftuviere muy efiltfado , yes muy hiik ha experiencia, EmpJaftódiapal* 
gráde,y dema(Íado,duroy amenaza grá ma abajado con cumo de hierra mó* 
de fiujodéíágre, otra manefa de obrar ra> y azeyte rofado, y parad Cancro 
fe le deve,íaqual pone Aecio, y a mi fe no exulcerado , es remedió copre ni* 
me hsze muy di ficuítofa,por ier mny ri5 ̂ ble la ponpholix lavada en $nmo dfii 
gurofa, y no poderla fufí ir. el enfermo, íolano,ó llantén. Al Cancro vlcerado 
^nasfacilfs ÍXq pone otro autor,eí qual vcil remedio es el que fe ílgue, 
díze jiemprcqúctfgo deefiir^ar Recjj. Litargírio, y aibáyalde m s ; 

tito jc ex* Canelas ¿que tengan notable gr andera, Vn¿i ■ j  fe muela en mortero de pío** 
t/rpa ei fas tomo, can la manoyzquidda> y con n*° con azeyte rofado, y traygafé haf* 

l#■ dtrécba.fáfo vna aguja alguntanto* eípeíura delinimeato : el emplazó 
gxuejfiZty larga,-¡ót dehaxo ael Caer o, de Teodo rico es muy alabado de Aru^ 
ücfiu arríha,^oíMedio ¿ iñadio^con brofio Parco* y dize que tiene mucha
lo jvcite,t<)icidoíry enejadoty firve de experiencia d e l, hazefe deda rpaiie» 
dvs cafasiiaynadpietquafidaj'c'extir2a ra. Keí/p. Aztyte rofado,cera blanca, 
el Cana a f  va Ufando de fis dos cabos ana. vnci.'ij.Jp cumo de granados dpi 
dpUyflú.y'iún cjfaj^k,y fchaze i^ oít'á^oíolauo, (d ' yetva mota * que rodó *****



fi'víó.ín.^rtB.lj.iWayáIiiJ'el^vádova* |ai,|(it-;vHi1f¿&í3id,xáñ'ñwaay.dijáa* ’/ih §i
. j.plo,md qaeiiiítdo.y. lavad^atucia pr« Jfo o $ ? íi;j ¡r$ in ¿¡di plórikoconeí aza jw # s 
, pafad’a;añ,vn¿,J ¡  enéienfd, 4lmMígafc ^áe;reTr|iS'Ú4;^tí« en^ffas llagas bána 
an;vnc..;p.r«ahee.hQeppíafto WancJo, 'jereías, f f á i íVrtitfíé'séííú*ifó*ffcwiM¿ 
d¿l qualvfa'dsfiempfiB. 'iMo.BíptUfá •fd¿jf> ii6 l¿fis|^ fV ltí^ orcaifcd ié¿

ígpijl't i* Tiudodoñoiénjaéphíoíá que hazé ^ 1 %  ‘ 1 * " * "
&ifmi e¡ Cancro vlcerado trae cña cataplafnü6

H 'V-

J S

tomar as el ¿rifimé ma)adpí:í1 el Can 
ero fuere ulcerado la dicha ycrva com  
rás.ea agua hakijy luego lavaras La Ua» 
ga có-éH&,yp6drás paños mojadqseÓ 
Cima,limpia |a Uag^yqnlta el dolor. 

lanera S] i a mldre padeciere eñe añ:£lc?,y 
*»/íí »»«■-{uvierá eñfd etielló.d en la nfcífaiáma. 
r̂e* dre Cancho,padecerá dolores grártdes

en U s-i ngles,y ene!madej íméfío pea* 
re, y en las riñones^ eider ás: y io que 

’ hec ha, ñ e fta e i£ U1 ce raáo,,ef íaníes, be *

fíi-Jt*
' :l  - t .;d - o  r v  

•L, i. .O í\ . v ./

JM tf  Á r O S & E t f ' A ?  & i
; '. ' ; yaUiculat*

C .Á F V L

1 L  hidrocefaíb, qWcs§|iía e b ííf  
cafc'ê  as 'dé los ai Sos, G aleñó ha *

‘¡sé qáátrb diferencia5 , fegun la par.ce;;
' De jísdóstráfate ac(iu, porque 

trasdós úq fon'-delpirujano * fino 4^
los SeñoresMedicSs. La primera e.s¿ 

dioñdájtjiie 00 a y.quleti lo fufra, y en { ^quaudo él agita íe engendrará t re el caí 
íuuchá abundancia,y iiis vapores rái* eo.y el p ¿ríe raneó? y iá legú^d;
tirís fií}*ií'ísrt X1 Wj-*M-v/'rtrv v í'f3l.-iKfYTi IT íVsrf ~ T - ~ ----IJLj'-- 1^os fiibfcn II coracóñ, y al celebro, y íofi 
cauU dé^físsayos'; y para'fédár'el ¿ti- 
’'Íor'Jy ¿placar la óuU£Ía5cñákuvíp ííté  
íémédia.'Bcí/j, Muíllagode fi-tniente 
tk  lino,y al'hoivs-s; fañadas con agua ró

do le cria entré él perléfáasoíf el ede* ^
f  ó  de la'cábe§á>Ávicená dixó. q eÓá-en ¿m\ct$ 
c.I L * r* u - . j - í-. . . -  v.... - ' *• • : . *  *

entre él péricririfio, y el; cócro, /

íib ■ 9. 
fimfili.

■ fadá,y de Uanteóíaque bañáis, y tlbxaatí 'Deis s caifas dé iosiipÓñsmas d qtó  
féaiávado el Calieron fes ay bíen-pucó.q dezfrLí^fquéf^kf

medió es éneo'meda'dodepa- 
-'í lenva' to'do generodéGancróvice r ado¿

propiasqdejos d é b m ó i * e | í d e ¡ e  v /'
‘ e ñ é t j ;  "-‘
1 líos,y las mis ve^'s V ' " *

_ w. _ _ madreé, ó patterás]^0: ejcp^/ó^ta .
"bueyes nóVilij,yerva rbberíi és vna cC-  ̂^d'as.pprq ollas-, 6" c^tas dÉfai'ó̂  áí t:e'pó 

i  pócle dé! géVano,p1 aptaginís;» ñprfjpre 3de íácar lá crfSfuté; ínáifratñ jós comí 
vivijliiórquiataOí vérdoiagaS, lecbit^ furas1 apretándolas, ó ,défpiks aeaáie- 
gas,e ndi % i a r a h*̂ m, y \ Gángr c jos de l r í o fá con h  de tn a ñ 2 da frl é ac ío n» q a é k f  
n. i a fea todo machacado ; y feadíñ'N * })fa¿cíi , o por eT'-^c'ío‘pár¿o>.porqué & 
lado po? alquitara, y guardarás el licor fin dé pone be í a .■ ¿ ahs^a redóndar, Ja 
■ qüó fáíiere para fiar del defta maue.cai quiebran Jss yÁuHĴ s; qitó ví¿pen p¿r¿
’ que coniñíopiEO Uves ía ííagá' muchas 3 oclróá dél psclcáóc ro, y de Lías faléisTltí 
"vosés áí disidía par.té-fuers con ve bien gre ■fesólerua, gamo h a d a ra s  de a ix*  
te para eiíc, y poner las hilts, y plachue • ge,y "Ce janea eñtrc kl’ cuerÓV y el-pén ;̂ ■. *

' lis me* i adoso ei lo, api sea. muc ho el do cancro , y de'íí a ma aeró fe ha ze éí f "
. Írrrlee'ííenilaactlruánló, y malicia de mor,anillo á lxo-A^do; vbiiuprá,  ̂ | =

clmí&cí ^  LUgs .G ále no mida, que fe h ágán póL. Délas fe ha le s n ó a y que de z í r , pprv...; ''
Jfíbe/é*- :̂° s L̂ s Cangrejo '̂ da rio,roñados,y j/que; fe éouocVh:4éiIa mlírna maner¿3d‘ " ... ' . 
emi gs - mezclado seo avn gne n tó roudo íé p5 - qué e í tiró ora qtiofo %f  amfí podrá 3 té* \ i  
r,u ga en la llaga. M^pu^do dtx  -irdedeik c o m  r aT.díe boleó ó 1 í u Id. . y- - - : ,

i!' - * j» *,/»!'rtS t k C\ A.’j’krVvi t̂ r5 kz»vÍí«íVÍvW’;£.>'̂



n^eldoMüelenfjerde.ag9$^¿^i®% ga la nfe*»míe zmofcada, clavo* menftu* 
iré «I Cancro,* $1 perfcr^gb $ ere % votarás ¡a cabera cfelniño con vina 
d perIcrancory \ ¿ ¿ v $ b i  íUfti ftfc»-. <$ itica,? a WW coiíian. Muchas stt-, c .

del Cancro en la ¿fura ra^ter, ¿  p& zes todo lo dicho no aprovechar y aofi. ¿( ^  
es muy dificultólo de curar* y los mas ^ es fuerza acudir a la obra de manos F y j  tí¿r<u 
fe mueren, . abrireltumoraquofo,y (acarel agua* <epb<t$

primeramente ordenarás la vida pl o mateiU que alii eftuvíete* no toda 
pLb 0  como tenemos av i fado en de vna vez, femxpoco a fo co  $ porque
’*f¡otyeon trós capítulos, como en el tumor aq.uo no fe difipen los espíritus, ealosquálet 
qr,t je cu íojy fi fuere nl^o, regirá^ bien e] ama, cenfefte la viríud>y.fe nos muera cica 
jm. £n la cabera del niño pondrás medicó f e r m o y  abrirle has por la parte mas 

ñ^sdl afore t icás ,qucc ©funian Jahume j  Ocohve nible, haziendo vna, 6 dos, étrej 
dVd,y ajVringcte S q x qrjohor e^ajaíi, co ai&erturas,c¿forme la grandeza del rn» 
íüb eícalaipenrp^el orégano^ el j^feo* mor ■ Si fuere, en la fíente -liaras la aber* 

bstbnfeaj fabíng, m ácaoiJla,nie* turaa lo largo a cr ave laudo las arrugas^ 
lílotb^fiorcsde canmeflb, eneldo, por no cortadlos «mlcolos * ¿t tnorel'*¡
3¡2s, de ciprés.,, rpifs afrechos ea lexía líos, que todo e s v«0, haz ISdj&vnacifu-;
de farmíeatós fe confixa,,y forme ero- ra,óen Cru?;>a &riabalar,coma lo dí^- 
pUfio.y támbiea qí vino efHt ico,y c ó l 5ze Paulo,y meter luego va lechino Ii-, 
el dicho cazlmiento lavarás Ja cabeca, gero, qaclolo ferva detener los labios 
y pendrasen paño de eres,'o qiiarro do abiertos. Galeno divo, quando el aguar 
Uicceepojado en clylno cftUicp>en- eilá entre el enero, yelperlcraneo, b
cim¿ del tumor/que he mpre lo he vfa- . cntreelperieran£p,y el caico, con do* 
dd > y  até há ido bien con el, defecando, ó tres aberturas derechas fe e vacuc e| 
y COnfo^taádola.cabe(ja,y deípucs po-aoagua5pcto fe efiá ¿ehaxo del cafco3en«* 
nta eífe ro. K . JPol v o sde a b - cima de la dura nmcr,dc necefidad fe
firtcio^mancaniila^mQJilotO* áoa,yne*.. ha de abrir cafeo, y la abertura del tu-;. 
íj h^ctecafre¿á#az5yte dé m^nfaul- mor fe hará eoniáucei:a,,y en nfegudaí
lla,9 dé etie(db,;an.vnCi4ÍiJ.yconj)Or , rrunera^fehaga«©ncanterio^.caaíli« r
c a cefalea faecffe % uiinento .O diapíl, ce poreucisl, por razón del celebro, cf 

IwÉlá;coman, Ifb.J.orégano, í»  ̂ fe-ofenderá grandemente* vú ras dé los 
j  jí'-iaj cómuo.voc.jf,m:fto, ca forma *5caput putglos, é  de gargariímos au*  ̂
de cafap^Tíjrft,lo aplicarás eaUcntc, y ttitivos*. ^
fiítópbñerle h^sroscafacoies majados ., *• , ■ C A P- I l 
eon fu cfíca ra ,de mbdó, qué coja¡ todo Pe los nud$ $, y  gU ndvlys sn l<i cal¿ga¿ 
ei tmuor}porque tc^agofabe^qncr^-r T  . Adiara écftosafeaos-de la cabera 
íuelvepoáerq^ameote/q ̂ i^ f i*  X^etla mifmaqnedlxímosenel capí *

Krcip. M^ync.jf>azéité de man- 5<?ruio voivexfal ¿e los ñudos,glandulos;
^snllla, 6  de efteíáq, vnc- íiij-  a í  ufre,, la dieta fea tenue.Purgar la p ita lu :
?dc.j .fea {í ni mentó con cera, y  los medicamentos- tupíeos fean e mp *

' dos vezes ai dlá fe le ponga, cubrkn- llcates,iaeidcatci,y i efolutivos.y apc 
dolé ja cabeca cop lana fuciat lo terce- - riel vo$,y cftafe ha de entender en lo* 
ro* le conforta ras. la. cabĉ  ahorque la queco.tienen cejilla» «película,, porq 
mater/a no fe torne a dentro * y cito fe la tuvieren, es necefeárlp ̂ brirlos, y 
h ^á^ n  mediqicascaliétes,y femasen fácarlos* ■ : 
forma de poma, para el olfato, cuya iefiado tb tal^aUv* •

^ t é  9 COmyoficioQ es efta.jifftfe. Caftorco, T 7 L  tefiudo.o taloaria rmocaefeá feo

V*' 1 ' .-»̂>1- vna.
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mni de dós maueras, guardando los pr» rrapciótt>quiufe la «opte cotí la Votar* 
ccpto5coAiünes,quc íen<lkta «onvc* ¿el mercüríó,y quedad éfccic?3 y aná 
«ientCíprepa-raíáoloshunaorcsj ypur^ íerá raenefter hecha* mano a las legras 
g*odolo$,e vitando la$cofasqu« puedí rapando prÍmeroct«ábdló,y Iuegü’ar 
crap®^ al celebro* Y tes demás que lé brjrle, conforme la grandeza , y tama* 
púedandañar. Si los humores ion ca~ , ño que el tumor tuviere, hazte&doyaí» 
ll£ tes, procata refrigerarlos y fiel ha* 5 Cruz; y otras vcaesvna Tola herictelíO1* 
morci teuüc,civcraiatlo, y fiesacté, y gitudinal, h en triangulo , y dcÉfnelhí 
xnordaa, dulcera lio; y téplallery ai fcúár ble a el perlera neo, y fot mo muy ble a 
trario.fi el humor es frió cáUmalío, y la llaga eúu lechinos mojados en ciaras 
fi escrafíbadcílgazallo,y!ovifcofo,¿or de hueros batidas con azeytc rotado ¡y 
tarlo>y calos alimentos, y elvíode los otro día limpio eleafeo eon buenas ie«¡ 
medicamentos, y en dar lo s xaraves, y'iogras,hafta qu« falga todo lo corrompí* 
purga s acudí re isal capí tuío de la herí- do,dexañdo él huefib igual Jo mejor í j  
üpcíffjb dcl flegmoü , • fi la cania fuete pudines,y luego cura la llaga,ptmien* 
inatcrla «alietitCjy fifuerefmitcudl- ddt réyzdel hueffo lechinos mojado* 
yásaí capítulo del edema, ó de lsseicro ca aseyte rotado tibiO; y encima p^n- 
fulas, y otros , en Jo* quides* traíamos drásel dlgefiivo détetbetlna,y huevo,. 
largamente de lo dicho*. . y aj&eyte rotado, cou poquito afatefta*
l Adviértate*que las pildoras eVaquá* * Y íi el entermoeiU Qacú.y es la corrup 
mejor de la cabcca ,por detenerte mas «ion mucha, puedes muy feguramems 
cu <lcftomago4yea materia fría,como tocAüeeihuefí© yna, y dhsycZfS;, coa 
lo eí la uípari a; aprovechan las piído* el aaeytedc Vltriol9,y * fufklt* CS cía* 
ras alephanginas, y dt hiera, aflija ret, gua de dorar losptateros, y lu^go potKf 
de agárico, cohiás* Arábicas,agregar i * ' le otro día veguentd e&ygdaco p yac* 
yas.y eo materia caliento, pddorás dcaolj.aguatdlente, vüc. j. polvos decapa», 
ruibarbo,y de mirabolaaos, turcas,a* trote*y alumbre*an.drag.j.todo ¿Star 
ajtretí agregatlm»dc fumaría. cUdo,y tibk^có lechinos ponerlotn-

. Los ctpicos hande íer, quecottcn, cIma del huc ffo ,yvfa ras deftere medio 
y adelgace n,y limpien*? rcíuclvan, co hada que el frac fío ícp  a re negro, y í uc* 
molo abemos dicho co^cjcapitulo de g© vío'del azeyte rofadq encima del 
lascílrumas, o lamparones. Qüaúdo el hueííb.yefjlos labios de lá flíga lecjiw 
tumotesfinliaga,y fin eoricsdel h q e * roí , con el muddlíicativo de huefibe* . 
fo, no tardes en refol ver el tumor,y fi de Gaidojyál cahode quar€ta4iasd«f 
£e fupHrarc,en-el capitulo del edema he forja,? arroja úátóralezaías etearas, y, 
moseícrico remedios teficUntes, y íi- qUída laearhe ÍÍmpUty luego cor eicaf 
cojunta efte<on aquellos.Keí/p Ray- plaílede centaurea abasado eónazéy^ 
zts.de dialíhea.yvna cebolla grSde a- te madícinq, y miel colada, luchó la 
teda deba*o tesbratas, y dos híemas de ̂  °llaga de carné, y a la poftrc c6  hila s ic<. 
huevos,y cpoienjuc¿ia, & manteca de cas, y él crfiplañó g e m i n e s , ó ^  
vacas fea hecho emplañó^afate dicho. y polvos de alumbre quemado acabo14- 

Yo curo los teftudcSj & talpariis de£ cura, la gloria fea fl Señor, 
taiuaner-ar hechas las evacuaciones vni C A P. Ilí,, . , ■ .
verfíates,y ordenando Ja vida Ü cúter* &eldogtpatmi¿k
mo, teego-les pongo los parches de am  ̂  ̂ CkneitoCeilo Ub** »capt¿*díxo4
brofio parco cd las doze juntura?,<roá >í <p~an}liftima d i 4 < f t
que les hago babear.-y ñ cl maleícnvc- de w
jecldo^y conoñotraé otros aéhfaqües  ̂ %vcs & t a n a t e e v f d d . x v f  
les doy>la vncion del mercurio, y fi 3T Svande próve¿ho/yete^ey|eqhédé 11̂
caricscnelhucü'o^qn.edanteoosjfinter prdcé^VyCotóola opí‘ ^
lae«éfl<í maniteftars étBparo fi-ay coá^^dc la s f  rlúe i p ales



9t, * . r ü x j t ' t ü ó .  .
o2nar a losojos» es juña c^fa , y muy las regiones calientes,y ¿«idfcmaíeíf 
ncccílaria. tratar, deba , porfer enfej:- yenel ve raso , como lo dlzeHippocí 
mcdad,que pías* menuüo le aflige. en la tercera parte de los aphorifotos, 

Laoptalm Ui^S^11 parece por AÍfa» en el aphorifmo que em pica, Vete 
r^fio en U pmica>tr¿tadc4..cap. 3 5 y ¿¡vidam írt/rji/tffPuedetambienfcrcaa- 
porRañÉen UsdiviücneSjy tn el nono i? el ay re frio,efprírnkndo los humo* 
Almanjf or,y por Aviccna en la feo. 3. 5 res^unqueefto pocasvesesacontecí* 
deis .en el tratado primero capk6. es  Anfl mcfmo.comerjóbcverdtfcdcer* 
apollema en la túnica adnata, 6 ccjun- tadunente.ylas vigilias fuperflnas, 6 
Eiva,que es lo blanco del ojo.Tjeac ln dera; fiado fue ño, ó elderaafiad» col- 
prj¿g ,y na c lan ero  de U. túnica vq cu- to,y otras femé jantes que fe han de fa* 
bre ía calvaría, llamada p^ricraoeqjla ber por rehílan del enfermo* 
qtuí ApoftemVfe h*ze,ópor los hiimo1 »̂ Las caufasantccedemesfonlosqua- 
resqdc otra parre corren al ojo. p por- trohumorcs.cada vnode perfiló lave 
qutf p o co a p ce o fc h á j u n t ade d é'ja‘5 fu* . tofed ad a e o mo lo di ¿e A  le * a nd r o Tra* 
perfliíidades del nutrimento del ojo : y lUno,y Aif&ravíoen la pirre recitada, 
efia opthalmia, b Apotierna del ojo es que iefíales tenemos para faber quando 
endos maneras,como díze Avicend.y es fangre Id que fobrepuja eníaópttal- 
$UU.Sjl£ vna no ve rd adera, 6 ext rinfe- mU,fi vi ¿redes el ojo muy colorado, y 
t ¿ q ¿o ü IU m a A lf a r avío a e ft a ¿ fp ec 1 e : 15 e W cít o c r. c c dido, y 1 a s’beníl I a s> de d c - 
y Paulo Gíneta,U llama t/ F¿rJ$r batió tro del ojo efUn muy llenas-de fangre, 
kttis,9 y «fia, y espiando el ojo fe y las palpebras grue fias, conabundacU 
para Ip-bLâ s.O. del algo ver me jó fia ca* de lagrimas, y dolor dccabe£a,y grave 

ninguna,y ay humedad con ca* dad en ella,Jas tfenasde todo el cuerpo 
lor, y ardor, y eilo procede decanías eftá UenasdefigrequSdo fuere la can 
prifTfeítivis, óeñeriorjé.StComoes huncos ofael humor colé rico, eí doloríerá muy 
feí,viento.q.tiqría,y qarafé fácil mttw grande,y las lagrimas feran con gran* 
te f dúo fe ¿o ovle* ríen  verdadera o p* dc ef?°S miento, y el color del ojo muy 

por malicia deloshumorevq encendidojcóvn verme jo claro.y anfi 
acudiendo al ojo hagan Apoüema* co- mifmo bi color del roñó, y k  parece al 

1 mo dtze ^yiceaa* q íuele acontecer de enfermo que tiene arena dentro dd o * 
T?;na eñm&rá1há£erfe veá fiebre pútrida-^ jo,fi Ja cania fuere fiegma,ej ojo cfiar¿ 

La f?gún.daópth?ltnia es verdadera, 5 poco encendido, y anfi mi^mocíroUro 
yeseomodÍ2e>vna A P oficina ¿o lo biS y eftnran Inchsdos con abuJidaneU de 
codel ojo, q por la mayor parre fe fe ẑe lagrimas, y lagañas 5 yeflo fio mucho 
de cakítíCQmolódlze Ce raptan, yo - efeoíi miento, y con gravedad en el a*; 
tros muchos Dolores.Lós Arabespo- jo.fio calor demalladOjy poquito do^
pen otritctccraefprcie, llamada chy~ lorjeñai es de melancolía fon citar c í 
stfofiUJenAravigo,algtíad&fncfitO'al'-joojo poquitoverniCjo,con pocaslagrl# 
^uadUinc^i.como dixo Avieena, que mas,y pocas Ugaa^s , y la incHszone$ 
es quando i ŝ péftañai fc büelveh na ¿la muy poca,quadó viene por vetofedad, 
ídera.y lobiancodilojGcre.ee dé raa- fe co noce, en q los oí ose fiara i ochados 
nerc,que viene acubfir la niña ,y elo* fuettemetejy^éte el enfermo v na 
jó ño fe puede certar b i e n p o r  cñ*ír fionen ercjo,queledarápenatyflfl3i,i  
>ueitokís parpados Kazia fuera. 3 5 verm ej^y lacabéqieftara defeargadi 

Jjg í catffdg yfe/igles* o fia ptfadumbre,y téñdráziimbídG en

LA opta 1 mía püetie próceder^de cau los aydo^jy a ello ayudara m uchóé i ti^ 
fas jpíimlítvás moviendo las ante- pó deí año,y íjaedsd, v'corspkxÍOB,y 

^edSrcSyy-corporaies.aísócpmoelay- ‘regimiento de! enfcniio¿comolo.iíi¿¿ 
re muy caftenré; comolodize A  vice- Aliara vloiY-rtota q alguaaVvestí#

vúáev$ic b i¿c opihaímia e/i^cmc cita Opihá-lrhiípor comucicáei^ ̂
toé*



t ) E  L A S  A P O S T E M A S .  h i
todo el cuerpo; y entones & fue le venir clon,? derr&acifl, fíhizieredcsfriéa- 
jjjor vñ c rlti cacólas fiebres:otras ve* cacieaés&crtts éalasfefi realdades* y 
jse&por de Huso de humores de la.cabe al tercero día,íi ía (aiígre Fuereblílofíi, 

y e^onces fíente el enfermo peía- uq fc aguarde a que preceda prepara* 
duiwe falo en la cabeca ton repleción; f ciondeifatiraor , tóo piare*!* luego al 
jG fuere por commucacio del eítoma- 5 tai enfermo, con medicamento co li*  
go , tendrá Gleufsrmo naufeas, y vo- gogo delta mancra.Kec/f T-amariódeá 
■ m¡es9S,Aflfi lo diw Avicena,tendrá vo dragm-vMiñafiaoia,vnc./ .  elérua- 
ittitosde colera, que la colera del cito* rio d iu rn o  de rolas, drag'.lj. kárave 
mago, por lamayor parte las mas ve- violado, vn.j. cozimicto cominea he 
^eslube al celebro,y es caula de Uop- chabevida,Gdi anfi.Rcc^EUybárto,1 
ihaUrna. efcrup.iii;'CÍnamomo, gv« mirabola-?

Y adviértale que qnando corren lb$ jQnoscetrinos,có azeyte dealmédrasdul 
humores por las venas,y arterias cftc- £CS refregados, drag. i j.inftindafe en a- 
rioresde las fícnes, y frente , fíente el gua 4C endivÍ3,vDc.íii/.ydefata letüa-* 
enfermo dolor, y ex t£ufíon enlafeen- riode ̂ umo de róíaSjdragoaJj. xaratr. 
te, y quaudü corre por dentro del caí- rofado de nueve infufiooc-s, voc.j jf* 
CO, como por los nervios opcicos » y y fea hecha be Vida,y él día fígUlenteda 
juvucuios, y ius paniemos , ei dolorie ]e acucar rolado,vCtC.jJ'. j  íidcfpüesr* 
fíente en la raya de los ojos, y no le mu* 5 pareciere darles xaraves atemperantes 
da not ableu\e.ire la color del roftro* fe los dar as; la dieta fea fú til, como lo 
Tienen muchos ello mudos ,y tátí car^ nianda Galeno Wb.de p ar atu fa c tU lu í ,  
gaaon,que no parecen üao que cieñen be va poco* fino fuere en la abundancia 
caurro:rieuencorae$on en el paladar; de la colera, quemada Gaidirclagn*

Los tiempos delta opthilmia fe co- quiíííeréo los enfermos;
nocen de£U manera,el principio tiene 0̂ £S vtll el Aarave violadoél^umo 
los accidenta remites: cí aumentó le licaUba^a.yei tlebug’ofa^ndivta ace 
conocerá, en que el dolor va crecisn- tolo ñmple, toíado mirtino, y de tne— 
do,y los demás acddentes,eémí>es el brillos* Y fi rifas quilfe res cncraffer I* 
coior encendido, las lagrimas, y las pñ** bilis* lo haze admirablemente el sa- 
$adás,y todo io demás. El eftadoíe co* rave de papa ver ¿ ó el de nenúfar £oflt 
poccrá porque ellos accidentes , que íuaguade lopropio;Yr loqUcaquifel- 
dizeetían eu fu fuerza, y mayor rigor, z5 tare, failUráscnel capitiilo dclftemó, 
y las ligabas fon muchas, y mascozi- y erifí pela*Gtra purga.itjt/p:Pulpad* 
dasque antes La declinación ferá quá cahaSilalá,dIspruuÍs.C.an. voc. jf.ele- 
do todo lo dicho va adosando, y dif- tuarío roíado de Mcfqe,drag.IÜj.defi 
jru huyen do; eftobaíla quanto a las cau* talo en decocld de mirabolauos estu
fas,y feáaies de i*  op tíu im ia^ de fíi$ nos.Puedeufe dar pildoras abarred, cí 
tiempos. 3°clcphang«oasv íídeiuybarbo.

h a  cu fttd s Id ? ¡z h d # U ¿ . ¿oí medicamentos topicoí'fori loV
C I  la cauta fuere faogfe,y el cuereó éf quejtóflvenleri aplicár con gran dlÜ-: 
Ocuviere repleto, Ordenarás al enfe r- ge acia, por que eUnfeVma tiene"jtec£* 
lao vn criífer leoirivofy luego le fan- tb el {cutido en ellos- Y-anfL lo primea 
graras de la vena de todo el cuerpo del ro qtíc íc ha de ̂ onetea el ojodefptteY 
mifmolado» y la feguuda faagria de Ia^^de lo vaiverfafeque bemosdicho,á do 
fcphalia, también di 1 ratfmo lado, que fer,Uvarfe los olostdferoíos con aga^ 
correfponde a la parte afecta > íacando tibia dulce, y luego con agua feia AbS 
bien fangre, para-de poner U redundan- jomanda Aecio t pondrás en ufrcñée 
cU*pi ocurando primero reveter,y lae v defe olivo bechodeemplafto to ü t t íirq í  
go evacuar, vfando de veutofas eu las tura, ó de lacondefa^e cierto 
eipaldasánterefcapiilaLybacásrebiU-d-qmicablfi en corrmtájptfts vie|oS>



t  *&*. & ■ rekc'íic n :
dt bolo, ó l*s claras ¡de huevos bttitía* cár candi,'dvág.j jf. feah«ho: «clftld
eon águá tbfada* polvos de áimadfg^y parí el vfó.En Ja dccllAació el fcabgrfl 
de e oral, bolo,y vras gotas de leche >6 cobiS lavado ,eo agua de cebada, y rqq 
ánodiurno deyerva mora,y de Uan- fada fecueza^ycoefta decocioo rccl* 
ten az-yte rokdo.hartíudc cebada , y bao los ojos el vapor,y luego tomado* 
trias gotas de vinagre, Quitad a la cania ’ huevos cozidoshaíta qeftg duros, yem 
externa, hecharás dentro del ojo el a* 5 buelvelos en paño delgado,y caliente* 
zlytedefc clara del hueve batido coa ponlo encima de los o/oíjefteq fe fígo$ 
fcchedíé moger,óeítequefe figue,fle* es admirable para la declinación. R u i, 
í/p.AguarofadajVac.Jf.azeyte de cía- Sarcocola nutrIda,draiX. aloes dra lj¿ 
radeguevo,leche humana,có efto re- m¡rra,drar j.lLcij.draJjf.fea. hechopot 
percutirás, y ablandarás, y quitarás el vos muy'fütlies* y hedíalos dérro del o* 
dolor. Y  fiquífieres añadir el raufilagO|0jo, y Gnodíiüelvdoscó aguadeeuphra 
dezargacona.ydé pe pitas de membrl* CÍ3>y vfadellos lavar los ojos con vino* 
Üos* y dragaganto, y goma, arábiga, ó é$ alabada,y be vello aguado en la total 
fiíioci colirio blanco de&afis fin opio declinas Ion, y no antes* csdeHlppoc; 
delirado en aguarofada. En chumen- Acó o íe jalo en el aphonimo, que cm. 
tojos ojos fe 1 aventón agua rofada, y pie ja, oculotum dolar ,po:q coíume las 
de allí a media bota fe Uve con cozl- reliquias,q de los humores quedaron, 
miento de fenugt'eco^yhcchefedwro1 * El perito Cirujano focora con dñl* 
en el ¿jo el colirio blanco de Ralis, de* genciaa los accidentes que luden fo* 
■ fot ado en agua rolada, y leche de mu* brevcnir,como es dolor vehemente.e$ 
ger* Y fino, le podrás poner la bavafca grade remediólas manganas alada? den 
despepitas de membrüios.y fenugre baxode lasbrafasj y con yema de hue
co, lacadas ceft aguí rofada, y al tiépo vo,yagua rofada,y leche de muger to* 
ek techarlo en elojo, íe 1? añadakche¿o^° mezclado. Adviértale,q dize Aecio 
de msgér , y fi fuerc^mft^Sífcl dolor, ¿j la leche no es buena para el ojo, por* 
puedes añadir tantiea^Cáfflpbora , y que fe corrompe,y azeda* y haze mu* 
fiquífieres refoker , he chale la atutía «hos daños.y cuello iucrepando aGa* 
preparada, Otracollrio admirable.Kff leuo.Perdonemc Aeeio^q no tiene ra* 
í;pv( Mucllago de pepitas de mercbrl* *dn, porque el corroperfe la feche cef- 
IJíjs enaguaroíadarcozidas,vnc.iij.le* la con hecharfe muy a menudo en el 
ebede mngerfreica»vn.j.xárave rofa^Sojo.y no hazer mas medicamento, d 
do*vttc.jf.enlo qualdtfatarás el coli- colirio de lo que fuere menefter para 
alo blanco de Rafis,finopio,dragm.íj, de media a media hora,y anfilo manda 
turiaprcparada,drag.j J . ajucar can- AvicenajquáromaSjqGal. lomada po 
dUvdrag.j.mirabolanos, cetrinos,cf- neraviédo grídedo!or,ygtádeInflama 
fmp, i j.fea todo agitado, y colado, vía ció * y. grade mordacidad, y defabrixnié 
dello añadiendoeferup.j. de campho-^o.yemocesesfncrjael hecharía jy &• 
Wíficl jpalor fuere vehemetc en el efU no vferás del blanco del huevo, q en cf* 
do, bocharás de la meXma teta do la mu te cafo ao ay quien le ll£gue;advierra- 
ger leche muy amcumio,y pondrás pa- fe» que te efe ufes todo lo que pudieres 
§j tos encima , y luego tomarás tuda deponer opio culos ojo3:y fi lo aplica** 
pr^paradajdra.ij.cá’fhotaíliciojan. ef res,de manera,que el enfermo no üetti 
Ctu.jf. delátele en iguale s parte&dcagua tamas la lofiamacion, y que del todo 1« 
rolada,y cozimieto de fenugreco, fea quite el dolor, puedes cíperar voa de 
iwcho colirio.O áianfiá#fí7.Muí?lago dos corno lo dize Gai: .̂apho¡r.com£t* 
»Íitíra:éÍKÍllost y fcougreco en agua roía 3 1 . oque detpue*de faoo nolc quedará 

j. Jf-xaraverofado, vnc, vífta,d fi le quedare ferá muy poca,ye& 
r/ U U n c o s  de Hafis, fiuopio, las túnicas le quedaran cmbevidas mi» 

^»*Xí^^car-bianco^irag.JT aju-^otetiasmuygruefias.Aprovechan grl*
de*



í &£vcrdolag4s ;nqaj *4afcy puc  ̂ brillos, y d$ zargatona, y de alquitira*' 
#$$encima delo jo , que tjene mucha focadas con agua.roíala,y defpue 5 co* 
¿#Íí)r,ócl muíilago;, íacadocon agua íajiadecada vno vna quarta,leche freí 
fufoiade Uzatgatoaa * ydelosmem* cá,de rougerfync.j\ei azeite de la id a  
feHUos^odcl papaver:y fieldolor ere-, rasde huevos,vac;/.tó4qteeckeenet 
Ciefe,añadlrá$el$nna0 del culantro,y  ̂ ojode rataen rato, dasgota.s t. f  vnos 
yaqtíuo albayalde,con algunos granos - paditos mojados fe ponga encima dei 
de opio, he chalo dentro del o jo , pdrq ojo: puedes hecha? ¿qa efte eefiria•_$% 
^Vehementes dolores eftá en vfq ios tutla preparada,y goma arábiga» jno*, 
iqedicanientos narcotices, y recibacl lidos como alcoholan.efcrpp.i.
6jo vapores decozimiento demanda- $i el dolor fuere muy gráde,tama* 
lidia, meliloto, y alhoivas, eariendefe raí de agua rofadavnc.vj.fimiented«í 
Afl la declinación, i 6 - ^ r^rácrasklancas5dra,g,j\pa(íen yd

Quaodo el commié toes viejo y an buen hervor,y cuela aquel aguí* y he-; 
t!guo,y hiciere materia, Je pondrás<f- cha|a dentro del ojo a mepudo, y e£ y* 
te coUlrio, Ka/p. T roel icos dt encié f til ponerle y ñas ebras de 
fofo los de tuirrha deshechos en lephc tro dei dguá.y empapar y ñas rcbaaádw 
de muger,porq limpia el ojo. Si el hu- de pS en cija, y ponerlas (obre los ojos*) 
filiar fue re Ü.¿m ático, .ordenarás ia be- Par a que el enfermo duerma, péle cór
vida coformc él humor que peca; ha- í 5cima de los ojos vna miga de pá remo- 
alendo re vulcíon con ímgrias, prepa- jada éuvino,efiateptíme algo la fluxX 
níquel hu mor con miclcohda,ó xa- *G¡n,y laslagnmas lasrecoge en 
Xíbsde abíáutio^anagiiadeihinojo.d Cor odio lib.ó.c.é't, d ~ w 
de heuphtecíafo de culantrillo, y ace- . Xas manganas coz idas, yma jada sed
fp/dümp, ó eUarave de bizantijs., el poco a pairan aprovechan £r¿«dem€- 
de:do$,y de cinco rayzes,el de hyfopo, ^tefo harás el colirio quek  M^úé^ccff 
f  oíros femejantesfo le darás vna app- Agua rolada,y de hi n c jo, a n. .vnc.fM+ 
eimaderay2.es y hiervas, como d>xl- che demuger,vac, iij. xarave rofado, 
fposcod capitulo 4 í la edema, y pre- drag.j. Jf. asnear candi, y el troclfea 
paiadp bi£ el humor,púrgale luego c5  blanco de rafis,$nopio^.drag. j. íéal 
pildorasdc hiera c5  agárico,© có pil* hecho coliriory lino toma {¡mkiatcdc 
dorascochlas b ¿ureas, b de alfa jaree, hinojo cópoeoa£¿fran,lo muele, ya- 
Agregativas, cohfesfo de lucís, ode a-*5 nádele mígade pañ,y enjundia dé ga
sifico: vfe de crhfores,. en qualquiera 11 ina,y poquita fal, lo pondrás encima 
bípede de ophalmla , para divertir el del ojo ,6  de ambos ¿eflu vieren ma-í 
humor a ios íntéftlnos , como lodize los,en forma decaupUlfna. JEn elauá 
Ulppoc.en la fexta partícula de los a- msmo^cñadoaproyechágrandcme-l 

- phorifmos que comienza,ln  oculista te , para quitfr ei dolof tpíblvcr 
titnli diarviOr ¿ucip bonu. Spn buenasí^cozimiento de las malvas, yafoolbasq 
h t  fr kacioncs,y ligaduras en las eftrc Ümiente de lirio^ ftoresdtf ma^anl^ 
laidadea, y aprovecha mucho defpues Jla, y meliloto tibio,fe iaóéíoí ojos* yf 
de las evacuaciones hechas, poner los enias tetas, £ fuere mugcr,íe pogaeítí 
pies en aguac3liente;portJ trae la. fad- cmpkfto defte cozírriíntoiíoriiiarirf 
gre,y los demas humores hazla bazo» cataplafma con harina de hayas , ydc 
Hceho todo cito, ferá bien tratemos de? íceyada,6  e f t t A g u í  de Mudjd^ 
los medie amentos locales, digo, ̂  iue,- y de li-uffachjgü.vnc/íj.^goa rofida^’ 
go hechas íangrias.al princíplo.de la vac.j.tutia preparada,drág.líĵ *̂á̂ 6 4  
bphalmia , fe lepongaen las fienes * y llAnutridá en leche de «iugerr"diíctid]p  ̂
frente tos defeníivos que arriba qaedá ij.aloes,drag- ij,jj.acucar candi,¿áfa^ 
dichos* ;..V , - veTofido,aa«drag.ij todoigltadoJeÁ
■ Toma itmcilago de pepitas de m£-Cohecho colirio para d e n t r o J Í 4



\  L I B K O  q T E I l C E R O
blí es alabada la íangre del palomino, llama el humera la parte poficríor , y 
íacád&debaxo del ala,y «aliéte como en la frente le poned envplafig contra 
file apile alia.En U declinado, la tof* rotura,d.eleomkiff»,6 eldeb9 lo,y en 
tada del pan deshecha en vino callen* el ojo pondrás el figúrente co lirio , el 
te jptjcÓa entílma del ojo aprovecha <JuaJ alaba muchoComelloCelfo^y de Bifieri£  
grandemente aporque refací ve, y con- holerlo es muy grande fecreto fuyo , y 
fo tu  para limpiar,y aclarar U vifta. Es ® yo coré con el a la hija menor de G6  -  
muy buen colirio cite que fe Üguc.fte- $alodc Mñdt^a, vezinode fanra Mar* 
í/p.Aguaro ada,f vÍnobláco¿an*vnc* ta, que vino a efta Ciudad a curarle d¿
)Jf,água de binoja»uncJj £umo de li- vna 0pEhalmi3,dc mas de ocho meíes* 
mones, voc,jf.mira boianos, cetrinos, con gradiísimos dolores,y lUgasen las 
turbit preparado,an.drag. Jf. cardeni- pcftañas,y defpues de averie hecho Jas 
Ilo*g/v,caa\phora,g.lj.hierva en v ¿fot ¿evacuaciones generales, ordenándole 
Je vidrio,halla que confuma la tcrcc- dicta, ; pücidolc baños, fometos, fuá-» 
raparte,y fea colado , y echeiede&tro tes,coiirigs,anodinos de muchas ma- 
deIojo,para nidificar, y aclarar la vi- neras,defenfivos,caputpurgios, nada 
fia dn dolor.Recip Toma agua roía da, le.aprovechó finofuceftecoJirk^coa 
y de toDc¿o,aB,vnc/j-/. vino blanco, el qual quedó (ana.eóeí favor de Dios 
vficájdarcocoia nuiuda,rutla prepa- Kít/p. Cardenillo quemado, cadmía Ctlim 
radaiaÍQies.murhâ íi drag jf. acucar * quemada y lavada, an. voc j’. mlrrha* faru íú$ 
t 3di,drig.j.carde^Uo,g.v,nrérvahaf opijo.an.drag.ij.acacia, ge nu a rabí- *l<er*s ' 
tiíaterciaparte,y cOLado,-fchcchará ga^n-drag-Ilj/enagua, feahccho-co- 
dos gotas en ei ojo quatroVczevaidia, lírk>,yconlobÍacodelhnevó fe defa-: '***&% 
quita el paño muy bien. te, y con plumas de gallina fe ponga de

Advierta el Cirujano., fa^c avcr tro deí ojo, que no dá dolor que de db 
enelojo, yfaspeítañas vnas vlccras£opcna,y fuobra,comodigo, esdemu-; 
puftu ofasjcauladasdelasflmiones a* ehaeftima , y por intervalos puedesyr 
eres y mordaces, y Us membranas, y tu aplicado anodinoŝ fi tuviere algü do»* 
nicas íe exulceran poco a poco, con el lo -¡y formado el colirio, puedes defa«j 
tñtinuofluxo,filasUagitasfoncufiro» tar vn panecico defia.manera. B-ecipj 
fas y fordida&ife han de curar con me» Cozlmienco de llantén,fenugreeo,ab  ̂
dlcitiasdetergentes,que arriba quedan finthio, defataenefte eozimientova 
dictus,paraque limpien la carne,y de- troclfco deftos, y añádele acucar can» 
leguen, y cicatrizcn , yeftofc haga de di, tuda.goma arabiga»dragagáto,mir* 
faanera»que el ojo no rcciva molefiia, rha,y tatito de calcáto, cite esabfter- 

, ttorfcrmiébrotanfenfib/cjoqüalfa- ge ncc eficaz. Luego fe figue el medica.’ 
í  límente hazén los colirios mordaces, meato farcotico.Rcci¡ .Sareoeola, c5 
y purgarlo y repurgarlo, y fangrarlo leche de muger nutr Ida, dra.il j. polvos ,
ias arterias teporales, que yohe rcni»iüdíayrcosíiniplesjgoinaarabiga)draga»,r ríwr<:*  
do muchos,? buenos fuceffos con cft* gáto,an.drag.jJ\nuicilagode fenngré  ̂
faogtiajy adviertafe,qtic dcfpues áp he co,io que bañare para hazer coliriop* 
chafe meta dé tro de la fangria vn gra- ra el vfo, notando que lasvlccras, que 
lid de £cvada*a fin de que quede-ataja*' fueren húmedas, polvos y tiles,y nece. 
do ti curfo de la íangre*y delosderaas fiarlos fon los que defiiecan.y cic*urizi 
humores al ojo,y echenk muchas vé-^j fin mordicación'* como lohazeefieq 
roías fajadas Inter eícapulas, y hazer fe fígue.KffC/p.Tutia preparada,erru- „ ,
foches fricaciones j d fino tomarás va la,antimonio,olíbano, an. drag. mir- 
psn acabado de facax del hornearte- rha,farcocola,fangrc de drago* aloes, P 
Ioporrncdío,y rocíalo co agua ardiS- ópÍo,an.cfcrup.Jf'-COü agua de llantén, 
te,6 vinoefeogido,ponlo en el origen fea hecho coUrio:|y fi ĵuifiereshecha* 
y nacíaiiécodelaefpiaamcdiüarípürq^i^poivosfifief, lospuedes hechar fia

miedo*



DE LAS A f Ó S f
Ínfedb:Coro»íid Celio divide ii'iÉfc»i
tris «o ¿<ís i/iacúUsj la viía bia cieítris ' • uW }^j¿!íi ? * * f  4t f M CT‘fcr«not<fcK ,  , 
cópélisro^fierdir clojo.Ndtarás; ,! ^eW uídSh^' 1“ 'K‘ n<Í0' â aí W<í«é ¿ ¿ Z T  
iasclc*tri¿«!ó hótías.óíi fó gruías tl1 , , e^° en Peŝ 1íos tii elie cipíJ
.y etc vstbsj filón hondas, lepó deleite k » fiífíi® ? t*, ‘ lü,ía*es heeefi'irio (Ví4B- '

.  ¡Ir¡ colir io.Rtci. papa ver ¡s W cia isw v  nc t  de c*  (heí^ ? vC,‘ ato ia  4 ‘* sA « c « á * -*
/« Í* rcsq n e ¿Unin7 o o ?  qW'rea" mM*

nís.dca. j.pipeusciniini,3nrdra/ii.cadtwtíticci ' r r , . »■-»ia?10tt®iccruicc,an.ora.j jj-cuaqua 
pluvíali fiatcoiinum ; y íl U cicatriz 
frtere grueífa, harás; elle remedio .Red. 
Cinamotni>acacia»ao.dragín, Jf, cad-

tOtporcjue te deífitlotiya Uiáagfe,y Iqí 
demas bmnoreá* Puede córner lecha* 
gis cosidas,eícarotas,calabaza t graua» 
ü,s agrías,;g.airtdasr,:píeras camuefas;al- 

-----------  ̂ Erario dize , qué en úingíma mí aera
mialaVadaja^afrao^iírha, papavtr., yihOjfticpmacartíe./asálmeíidra
gema arábiga, aa.drag j.piroleruabiiu das en cfta enfermedad no loa buenas» 
ca eucerífie>,ana. drag.j. JT.cápuUps de ni otrascotaŝ feevidas* porque evapo* 
feda qaemada»drag.Uj.con agua , Ha» ranal fctJcbrojcohvíeneqüeTenganpsá
VÍa,fea hecho colirio.Si la cicatriz el- da quietud, y eviten las pafsiones del 
tuviere fobre ia cernea* añadí ráse leal ardmoíque nó fe muevaudevua parce ■ 
c aereo. EÜe que fe Jigüe es bonísimo, j a otra, ai hablen recio ¿haga nfríetelo- 

rítf-4' ojisfegiit, & ttfl&-óda caUifttittf , ana. nes cu ios bracos, y piernas próenrebí' 
priego drag j.fiat^úlms /uír/fs. Yofuelo cor* zer caoura cada dia.es provechofo ct 
&3  3* tar coa cauterio de fut go las feneticeí íueáoea el principió, y aumento de la 
m .í, í 6* cí) ¡os jcorrlmíetos c ite  rio res, y él cau enterra edad ¿porque bufel ve hazla lo id 

terió es eí.qdceft-á £ nu no. i .en el Dría- reríórjaíángre,y los demás humores# 
y¡no¿/e« «¡pió defte libro,ad^dt hallarás debu» y quita el dolor . Peroeticl eflado,y dc< 
tftf.Gd* xadoá todos los ióftrufneotos , de que toe Uaaelon duerma como folia cflaadcr 

p̂erloe* fuéremos tratando» ccmcl quaí atra* Íanoíténga iacafaê a alta,y duerma de , 
viefío la Ve na, y arteria hafU eHiuef- cipa Idas, haiga el homo , y de ma fiada 
fo,y purga por allí mas de quinzedias* Clar!dadiel apofeniOf¿atempl^o>4dd'' 
y ñ es mcncflxr hazer eftacortadura eQ fea mas frefeo quecalyrofcMraygata- . 
ambas fienés.lóharás, padoelojo con tafetán azul» el qtúla-

Aconte jota, que te guardes de los 5 laha Avtcena por d mejordcloscoio- 
tienen los ojos malos,porque es enfer- 3 respira clojo 
medad que fe pega con mucha faciíi- 

GalJit i dad. Galeno di xo, que dos guarda fie* 
dedift. caos de losapeftados, y de los farnofas, 
jtfír. f‘i> y jos que tienen los ojos malos > por 

íárfcnfermedadcontagiofa.

j * i¿ n
tra-i¿.é:

J

■ Algunas re íes. viene ía opthaíinia 
de carafró, y entonces tnaada Avicc*  ̂
na que le deo tn loaito de la iboHeta» ^ re ^  
encima de U ccmHura vó cauterio de 
fuego .; porque con el ncceflarianiente.

- Rcctf .Toma agua rofada de hinojo^ofe quitará el catarro  ̂ lo qtíal tomo 
de cellüóniajeufraciajaalvac.ij- de Paulo , y rodos de Hippoc- donde f,
car candi, v d c .  j.tutiapreparada,drag- dlze f que d*Jas demás cura? ao apro- 
jf.dos claras dc huevos, todo fe ponga veehar€vqne fedee! Caoterioî tíían:- 
en tachuela , ó bacía de barbero., -y fe da que Il¿gu€ hafta erhacíTó̂ efto lo he 
trayga efpacio de dos hoias con la pie- ; hecho hartas rezes con cauterio da ti- / 
dra Verde de afilar, que los barberos tie 3 $ lar, con profpero fuccefiql ad virriender* 
nensqne fe-llama tnoxafar,yaqüelU a- que noíe tengael cauterio afíentatk*- 
gua que de allí íaliére,aufí cTaraf(che~ por DÍngua cafó , porque no peaetre 
cbeenlos ojos machas vezes.y-tam- elcalor a dcntro.y Infla mej$ dura tna-,. 
hlen aprovechaalaopthalmia verda- ter , y podrii fer la pía ma
dera. tpr, y morirfeel

Rétatela ¡ uño ĉr-  traíem09¿$1 icgiatíem o^ enfermo* -• , >
M  -
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Pe L<fJ Apfím asdchs^yJos'. / to auditorio. Y*dizc Avíeos,que cite

PO.r la Áwyor pane efios apotemas fu efe acontecer quando futir/* vná per- 
traen cpnfigo grande dolor , J  las fonal'aUdc parre caliente,yledá ayW 

i»*S (c vienen a fupiirarfde lo quai teie fnb,y ó viene dd frió,y enua en parte 
' figuc otroaccidente, qqe es la fordex* muy cálida.

de todo loquaí tratan IcsámlguOs.JSto ? La? canias antecedentes foti Iosqua- 
dexan detener peligroeftesaporfetnas tro humores,ó qualquicradeilos.Suc- 
porquefeliazcaeuéí mérito auditorio, lefer taurblertcaufa alguna ventoCedad 

+AkUü  jad ío  trató defta enfermedad, debaxo g¡ucffr :fi facre el humor que peca fan- 
t.ptpio. tteíl* nó¿bre,P/#£///r audim * ’ gre /el enfermo tendrá elroftro vc'r- 

V Alfaravío en U pratiea tratado 3 ,c. me jo. y gravedad en la cabera, y en Id 
,2 ,M líami  p a v ita s  a uditus. R&flseft el lofrente grandes UdítasianG lo diaé A'U 
¿. A lm ifo r  is la lUma gí&veda 'áMi* faravio : 6 fuere colera tendrá cacéa
te^, Avicena en la fen.>.dei ?. cap. 3. dido el róftio/y gran caloren ej oydo, 
lá llama [araxeri*Cñfermedaddifeterita con dolor iñfufrible» y huélgafe el en- 
dé la fot de z. porque di se, que U fofdc x fe rrhocoa cofas frías.* y íi fue re humor 
¿s defiruie ion de U^otencia a aditiva, náutico, üntirá gravedad, y fría laca
de manera,que el enfermo noóye pbro hc£r,y tendrá íuper fiuldades, y él do* 
tií muéhp, y tarasen es diminulciou ^iorno muy fuerté:y ü 'faerc me’anco* 
déloyr.qüécsquando el erfermo oye Jico,fiaVirá gravedad fin pyfgtr dad* 
pocOjY aüli Paulo Giaeta llama fordos el oydo,y el dolor felá remífíd, y » ef» 
á los qué del todo no oyen ¿ y a los qife toa/ udara el tiempo del e&0 ?d la C5 -  
¿yénpoc*, efptéix 1 menté quiudo hi pltxion,edtKÍ,y el regimiento eu'el co 
rfktqúe tienen defé&d en oy r,los lia- mer , y bever deí enferítio* Aliara vio 
irta iurdáftlcs, quafi muy propinqu9sra^dÍzc,que fi ia vencofeSad fuere eáufa, 
ó difpueiío i a fer ddrodofordos, " ,■ femirá xiimfeldo en los oydds,y ex té *

EJ dblordcl oydb»fe llítha otalgia, fien en la cabera fin gravedad;' 
lonaold díxé Galeno, es vnfefltiáo tn f 
tifsicholy molefhíyhcchoeie cofas con-' 
rraTfa$,violetité,.yfíertcmentc ímprx* 
nxidaéuel oydo. Anchas re zafe k vií

Laca ufa conjunta fon los dlchoihrt 
mofes , ó vchtofcdad , ¿ alguna mala 
compíexionimroatcríaljU qual fé co
nocerá por el calor fia gravedad, ó

to en breve tiempo morir dé-dolor dc^friáldad.afsi.mifmo fin jpefadumbre* f. 
oyxiosipóf que de fííté pares de nervios la fequedád, por el oonfiguiepte : y e* 
qáe nacen del celebro, vn par va a los1 caufa conjunta alguna tpoftcipaén el 
oydo 5,qoeestl quinto ptf r, vo ocrvl o (irga no auditivo , el quáí fi fue re hu * 
*1 vno,y otro al otro V y an& por teuer mor callente, viene coa grande dolor, 
tan vivo el fentido.comopor e fiar tan‘ Y.diée Alfaravio,que es el mas fuer fe 
propínquo al celebro,füelé es ufar graní °dolor qué en los oydbs puede aconte-' 
dblor , y comunicando"la inflamación cer , y «jas pellgfoío , ton dolor de 
ál celebro, rucie morí ríe tfl cofer- la frente, y cabera, y dentó 

■ íno>,.'  ̂ calcntúta , y Gente pulfaeion dentro.
Cé4 *hj - Las csuCiS,yfeniles dcfté dolor de dél oydo. Defle dixo Hippoc. j. pro- 
früdcs. oydo , fon primitivos antecedentes, ñoñi, que inara mas ayna a los mo-' 

y conjuntas j Usprimirivaípuedenfcr  ̂í ̂ «sf y rofcuflos, que a los viejos,en a» 
ate.ufl golpe,ó cayda fobre el oydo, quelcanon, VoUf avf¿vm jtcuttts, j e¡t
aígúna cofa exírinfecaque entró en el vno'de ios cafo»qae Tupien áfignar, es, 
oydo como hormiga, mol quito, guía- Josqualcs, por fer mas rczlo elénfcr* 
do,piedra,o grano trigo', ó ofróeo- mo, muere ia*s aynâ quc no el lia#-
ía feméjaorĉ y anfi mífmótVvíento, ó co, citando ambos .de vua enferme* 

>, i aduciendo foíúitiqn d¿ c<mtî 4 ódad en(emo9. |í «I apoÁema fi«-
" ' * ' re
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f í  3claa'mocfr3o, la fiebre fcVá m isJ$ \  y echar lo dentro del oy db, t¡ bio cI a¿ 
ta, y fentixá él enfermo mayor graye- ztyte rolado» con $unací de graítaUasi 
dadcn-.el oydo»y_ el dolor mas remlfo; y untleaa^fran coz i do,y tiblu it h?ú 
Algunas vezescS cauta del dolor alga* che en U orejaren  e l2üm&úío í¿m e¿ 
aa llaga que ay en el oydo, y condecid cien con los repelentes rayaos de Alai- 
por ia materia que fale deí oydo. $ vavifeo, y m altas ¿ n a n e a n m e t í -  

Ittílo lera tratar de los medí catre n* loto, y cevada fe edeaa con Jo? ¿Jíciroíf 
tpsiofcales:quando el dolor,binílama» aftrlngeutcs, y tomar eí vapdrj yén¿| 
clon procediere de caula caliente, he* citado añadirás quien re fue Iva conm4 
mosde di vertir.con tangriasde la ratf* yor fuerza, añadiendo cozlíüifcnro dts 
ma pátreáfc£U, v£fla>dc codo el caer* íemíne lioi, y de fenugrccO. abfintlo* 
po, tacando bpena cantidad de fangre, calamento, orégano,y fus fcmajantes,1 
aviendo fuerzas paradlos y ü el dolor Aguardando en todo fu proporción quaí 
pillare adeU¡;e,íorEiar atagrar de lave* rtus qud m?aos,difoiricndo ¿ 0 r*pe¿ 
na ccphajlvafdc U aúíuu partea toman lleudo, o con los £ umos de las yérvaí 
ddaeucimvdel molledo deU>ra^afaú dichás^óUságvt^diftlUdas.&loSaicy 
qeaeftonofc puede dar regla cierta, tes que repelen , ihejfcUdoá fe tomeni 
pprq sito fe deve hizer Jegun q mayor vapores i y fe dcftttan dentro al qydd¿ 
ó menor replcciÓ bu viere, le liará (a di l Vtaras'de las caraplafmis c i  m igante 
yer&d de lesos,ó de cerca; c6viene ad_ deco£t x,coafigendo con los dichos 
jmniítrar repercuñvos détro del oydo, zeytcs.ó enjundias conycnicnccs:Óhí4 
coma feria tache de mugar, hechádola ztandp vnguento con huid lago de $ar- 
nauy a menudo , azeyte rolado coztdo gatooa de pe pitas de membrillos, y dq 
coa vioagre .tomando yginles partes,y Uaaza,féougreca, paáníccí? enia¿d|4 
cueza haíta q fe eoníuma el vinagre , y  de gallina, y de antar, y de íáad§* ¿Olí 
dafpiíes hechar el azeyte ti bioen el ay. *oa¿ c y tes convenientes, 5 repercutiry* 
do. Es bueno el azeyte violado * el de désiuzer cu di verías par tes.con variad 
lombrices,y hechar euel oydo el agua Intenciones * deshpzc los nirtiores ¿f 
que tale de UscUrasde los feasvoi.A. azeyte de mttsfanlila,¿l deheneldW i  
benzoar «tafea mucho el izeytc de los $1 ¿  almendras * y cí de Urios, y 
huevos, hechado tibio en el oydo,diz« cenas, hardlno. Sí eí tumor mottftrd 
que quita el dolor, y lo fupurá con b-c-¿ quererfe fupdr*r,*yui»IloJias a la fu- 
vedad,SI cí tumor, ó taina 1  tinciones apuración defta manera. R ccig.lkajiéi 
fuerte,haganfefomentos,ó Vapores de ¿e m*lv*vifct>,vnc< ¡i* m al*#. ^ ío fe  
itantea»yervamora,violetas,lechugas, tás,aqd. m.JT. níaa^aaílía, meliloto^ 
cozldotodo en agua  ̂y Vinagre,y con «ña.p.jf’.fea hecho cozimicnto-al quat 
embudo reciba el oydo el dicho vapor añadirás harina de h ivas, y de cebx-¡ 
bien caliente:y ñnaas quifieresrefrige da,ana.vnc./.paffas, vnc j. acepte de 
iar,añadirás el papiver,yefhiofquia- iocÉun^anUla.vnc ij fea b;cKacatapUfí, 
mo,y Us naandragoras;y defpuestoma m i 0  di anli.ftíc/¿.Enjundia de gaU1*5 
jásmagn3aca,q es vna maía.o paftillaí ná.deáiítar.dó cabras aaa;vncTJf.flqfad  ̂
q  fe hazen conao vngusñto,q huele mu teca de vacasfrefea, vac.|. miel, hilo»*! 
chO»y fe llama por otro nobre díiapaf- po húmedo,«na,díágm. y|- ¿zeyte dfeF 
mata; y mezclado con azeyte rotado,6 lirio, Vqc. j. j .  cera U^iíe bailare> 
de mfíbriIloí,6de papaver,ó otro ̂  fcai j  hecha vngaanto. * T*
ta lo, y aílrirtgente  ̂y harás cas apUtafia Si el dolo? ftiere véhemtwte * S w
que pongas encima dél tamorjanlS mié de uñar, cía dlíigeocU U paríe 
mo el azeyte rotado, de arraian, y dp fe da, con aguas, ó azeyttS, ó 
membrillos,eVvioUdo^papivcr, neu- mdc tetare janees , con l̂ chb d¿
pbar i no, ó fusfcmeíantesicbnvlflagre, uinĝ r mezcl¿ínif Wfef -feria 5 ^ 4  
Cueza hada ta coafam îñr dcl Vluagrz,40010 de h calabYfá, y dd fei grana^

U z  ^ ^
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tías.conawytí rcf*d©,yleche , occm alterativas.
azcytc netmfañno,de papaver » man- Hippoc.dize ¿Jeh eflps dolores apro h,*^ . 
draggra.SI el calor es exeefslvo, el a- vecha poner encima ddoydo, vna vS* de ¿o iUt 
?eytecon vinagre t ó  «1 £uioo de las roía , y dizirqá de fereod oydocon-. &«»¿* 
gracadás con vinagre: evtcza bafla que tiario;y a mi parecer, efto fe ha de en* 
le confusa el vinagre, 6 fino toma la  ̂ tender en el principio de laflujió. y lo 
bab-sa de la zargatona , y pepitas de otroquando todotñuviere corti*io*y 
mtnibnUos con poca carophora, y vn el cuerpo bien evacuado, 
gr ano, ó dos de opio, con poco’é<¡ afra, C A P . V.
y leche de triuger » añadiendo azeytc D élas Fax at idas.
de hicnias de hoevoséelo qual hetb^- T  Ásparctídasfó tumorcihechosde 
rasen el oydo llagado ties parteé de JLtrasiasorejas» losqnalcs le curan, 
inleicolAdi.y vna <¡e lo dicho* * Joorderíád© la vida en 'acomida, y bevt- 
Azey nítido, voc, j-vna yema de hue ua,bcchendo cj Hieles.fsngr ando, pit- 
vo freída,opio» eícm pj, m*. zdado cfi parando los bumores,y purgando de la 
saetero,fea hecho linimento. manera q íodiximosen lo vni vería]de

Drrjnfa Si fuere el tumor , ó dolor de c£ü- tas apolismas.S la fágre abundare, a-
fna. fi fria^rdenarasla vida , y el humor cudirisal capitulo des flemón, yíi abií

prepararás,y purgarás confirme lopi- daré la pituita ,acudirás ai capimlo.de 
de la materia fría , como arriba que da i 5 la edema, y en quinto a los tópicos me 
radolargamente. Acerca delosuic- dicam^fitoSjádfiadvcrtjr, qljsrepe» 

tdicaountos tópicos, menos fe hade lentes noconvíené por ningún cafo en 
repeler > porque verdaderamente , cfte afeito,porque no-aydóde repeler*
mas fe deve aplicar losdifcutícntes, y arrojar aquel humor, fino es al cele- 
y que desbaratan , que con efto fe nfi- bro,y eOo no cóvícne,porqeftttnmot 
rigi el dolor, en materia fiia , ycr¿f- ^fiépre es critico, ó de humor peítlten»
U poi'-as pjiur en 1% decoeion pa- cú l,y  venenofo.y ana el Cirujano-do*
ra to n.ir el vapor , como diiimos en £fca,y experto á de ayudar en quaro pu,
la náitcnaca iente,la tayzdelclpsro, tíÍerc anatujraicza,atraycndoelhum^r 
h galanga , el lirio cárdeno , hoj asde haaía fuera podexofamete,quá Jo la na 
lauco, la ruda, poleo,calamento, fl ores taralezaes pere^ofa.en acabar de efpe% 
de mata^anKia,cebollaalbarraoa, an- lerloqempegó-Aiviertafs,que fiédo 
th :os( felvU, efthiCados,y azeytes re- *5 el tumor critico,ni U flebotomía, ni ¡a 
íoluti vos.O di a»n K ícíjj Mentíalos, purga rUnc lugar,porUdcma&ada fia 
ruda^auco.axenxos.an^.j.txuníani- qu^aa de Us padidas evacuaciones, y 
nill»! .meliloto, caatueío, an.p* j .fea he- contera ríe ha el Cirujano con manditf 
cho coz'íuícatoih^fia que confúndala hazerfricaciones hechar.vérofiscolas 
tercia parte, y recíba fu vapor por em- efpaídas,y affentadens, porq laeafer-;

' budo, con efponja empapada en eldi**°mcdadconrraxo el turaor,yha preces 
cho cozimiemo fe ponga en eloydo,^ dido machas fágriaSjy ev acuaciones: ü 
luego con axqyct de almendras amar- viniere de caula interna,fe puede muy 
gaste hechenvnas gotas cocí oído, ó el bleu fangrar,laqual íangru te hará de 
azeytc co que fuere hervido las tayaes Ucephalicav quede la indina parte le
de iosgameaes. correfponde , y fe tura tantas vezes,

PaaíuGineüdize , quecs fingular^quaQ^j fucrca fiCec(parj iS ^
temcdio^eir vna cebolla, 6 vnos ajos Las cautas fon muchas Galeno di- pt6reíbi 
c?A *¿4y?ecomu0 ’ y defatar co el vn 10  , qye los humores que corren a U Ven 71S* 
poco tíe¿dpii©rbio, y echar vnas^otas cabera  ̂ fi foncifienrcs , y de gídos, 
tibio Miel oydo. Q^ando ja caufadel do que ha zea de lirios, y flaxos deíangre G^' 
lor fuere md^c^/lcxion imrpatcríal, denarizes. Péroü futren fríos, que-- 
bailará prpícdcc coa lo]os medicinas4-oxuijaa parofiias» . Y  en orro lugir di^

P j í/c G s
t ti¿L, 5 
h¿ 3.
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56 ibas clarán)entCi<|uc en las calentó, re fangrede lasnarize.s, & purgare por. 
rá>qqc ay muefaos humores gfucfíbSi la orina,fe muere el enfermo, 
y crudos, eftbs pot lafuérga, y agudeza De los medicamentos tópicos, fe ad¿ 
de las calenturas Cube n a la cabeza, y co vierta, que G eñe tumor fuere hedió 
mofe ve en tan ocupados, procura la de caufa primitiva, fe ha de curar de 
naturaleza hednrlos tras las orejas, y 5 vna manera, como es poniendo reper* 
anfi fe engendran las parótidas. cüfeivos ea el principio , no Crabor-

Hanzeofe eftos tumores tamblehde gante que efiá en hemutório.y fea prorf 
cania primitiva.y tienen caufa conjú- hit>ido en los hemutorios poner repc- 
ta.Alejandro Tralianodíze^ue fe en feotes. Y  entiendael Cirujano, que no 
pendran de todos quatro humores jun- ha de fer de las repentes propios, fino 
tos, ó de vno folo. de los largos e impropios, q foiocftor-

De fus fenilespoco ay qufc dezír*IGvan,qiie de nuevo no acuda humor a
la parte aft&a,como feria el azeytero 
fado,y vnhuevo, todo mezclado cotí 
parios j 6 rfpe'nja enagua fr ía , com o 
lo disto Áviccna : efto fe ha de enten
der, no Sendo mucha la pujanza del hii 

! j  m or, ni lea la cauda peftiíente , porqué

res-

t4vic,

paesfontan conocidos de todo$,'que 
no ay barbero por ignorante que fea, 
que 00 las conozca,por fer fu lugar, y 
afsient© tras las orejas ; quando fon de 
humores calientes, traen configo calor 
encendido,renitencia,y grandesdoló-
res, y ÍV fon de flema fe incha elróftro, '  fl lo fue re, por ningún cafo los vnos ni 
y el color es blanco, .y el tumor floxo [0s otros convienen. Guido manda, 
fio reAircncía,y cón muy poco, ónln- qtfe en las parótidas de cahfa prlmiti- 
gun dolor ,6 no es quStio haze materia* va fe pongan repelentes, de modo qué

El primer, pronoftteo e s» que efUs queda averiguado,qac póderáosponef 
apoflCraas tienen peligro por eftar tan Cn eftas apoíletmsde t a  heraatoríos 
cercadelcelebro, donde ay taotásve-aotcpcrcufivos largos, quandofé caufaü 
ñas,arteíías,y nervios; porcaufa exterior.

El fegundoes de Avicena,quedizeV Quando tienen de caufa luterna,' 
fíEX t-f* quc quando la materia fe comunica al hafc de mirar, fi espe'r Vlam crizis*' y 
1 celcbrojhazc vnamancrádelocurai 4 juicio de naturaleza, © por decúbito 

fnele matar con la fuerza dél dolor. de algún humor de la cabera, 6 de o- 
M o b i  Ef tercer© c& también de Avlcena,^ tras parteé* fies por vla.crízis, no fé 
ÍP$ra' donde dize,que aquellas parottdasque 5 han de aplicar repelentes, por no im- 

fehazen por vía crícls fon menos pelí- pedir el movimiento a naturaleza, fi- 
grofas, principalmente fi tienen algu- no antes hemos de ayudarla, poníen- 
ñas Céñalas buenas.ElquattoeséeAvi* do medicinas que evacúen, y traygan 

/ £ cena»don^c dizc:qde qmndo cfta apof al cuero. Anfi lo dlxo Galeno, y al- Ltb.de¡4 
rs* ‘Vtl* temafchazc por vía criéis,y no ay fe* gunas vezés manda,que quando nata- ¿It garfa 
j I 0*** ñalesde madurarte, quecs-oizlo. El^oralezaes perecofaen arrojara fuera, 

quinto csdeHIppo.y dize,quelaspa- hechemos ventolas encita del tumor* 
rotidasque vienÉper v.iam criz¡s,qoe que arrojando naturaleza cómo con* 
algunas vezes, fin que fe maduren fenan* viene , no es razón irritalla» ni caü* 
por cantaras,ó por la orina; - far dolor con la ventofa r empero * ^

Effeftoes tarhbien de Hippoc. que E naturaltia eftuytere demafiada- p# fa #  
quando en Us largas enfermedades vie 3 5 meuce irritada * por la abundancia de $.*. 
neu eft as parótidas* y no fe fapu rao, que humor que Va arrojando, cotonees 
esfeñal de muerte. , - no Coló no pondren^^ ^rajfllyos

El feptlmo es de Hippoe. quando ef mas és* licito pon£t. algunos re ̂  
tasparotidas vienen enenfermedidesj percñfivos mezclados <on 
agudas, 6  e& fiebres ardientes , fino fe clonfe£ y y efio hxzemós , porque 
hazeucruls.ó, femadari, ó fino falle-^oclmücho humor que acude & 1»

- H j pai-
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la parte a fe & a, no fofo que el caloñas - y inflamaciones', - que no parectftitfmi 
tnral, y fe mortifique la parte, ole fu- crifipclas.de lasquale? áy cincodi fe* - 
cedí vna gangrena. Ciando cite tumor renciaS.fcgunHippckvt.á'priííteridi* 
fchazepordecubUo lina ver precedido ze 5 que nace del roediodeílas, y qü$ 
otra enfermedad, Votareis la parte con cuelga comopetLco de gúarguer.o , y 
con azeyte de manganilla, hyfcpo hu? qaequando hechanei^Uemo>frÍe fuc* 
ipedo,ó enjundia Je gallina,y vnto fja rade la nariz.
fel,y azcytc de lirio , para reíolver el LafegnüdacfpeciesSiquandofe itr* 
humor, porque aquten eíle cafo dicho che la narizd$ ¡carne ,qnc'tocándola, 
por ningún calo (chande poner repetí- cfiadura,y no pueden refpírar.
$ oGvos ningunos, no ay cofa que ais i La tercera es , quando dentro de la 
aproveche eti eftos tumores a quitar nariz de la mifma ternilla nace vna*cay 
el dolor coniola harina de cebada.co* ione redolada qualtoeádoiaeft.ábiadá, 
¿ídaeuagua,y a2eyte,y fiquJíieresíOí- quarta di fe ree i a es quldo de las
cortera) dolor, cq m^yor fuerqa.ana^- narlzes,cerca de las tertulias nace vn»
ditas mu Alago de fímíente de zargsto- carredura,ytccádolacó & manodáva 
raT.y de mebrjUos.y el hyiopo húmedo efUílido,como fi dk£e c6 Viva piedra* 
con aEeyre de mácamUa,y Una fuzia, La quinta, y pcftreradixb , nace al 
ódszeyre- de hendido, ó el del lirio,, través de UsteinílIaS vnas carnes 
ó de laurefh fus leme jantes, 6 form a'1 5 jantes a los cangrejos,y ejteefptcie e# 
rásvnguentodefiosszeytes t y enjun* la peor, porque esGáncro, 
dUs,ydelhyfopohúmedo,y cera, oha Lacnrafeha de cthpccatíOrdenan* 
raícataplaltnasdfi cozímientodeyerr do la vida alcnfcrjim.cn la comida, y 
vas rcfolu ti vas, coir-i flores de manqa* be vida, dándole dkt^tenne/y íar.gra» 
hiSla.meliloto.canmeflb, harina de la- dolé,y pnrgapdoíc, preparando el bu» 
tejas, deoroh , Amiente de lino , ydc^Qmor , como lo disimosen el capitulo 
alholvas,enjundia d¡e gallina, anadón, de la edema,y del cifro, la cabera co* 
y los dichos azeytcs. Compondrás em* ^roborando»
plafrodefta manera. En quantoa lostópicos medícame» 7 ^ ^
, ArmonÍ3cotbfidelio,galbano# opo- tos(preíupueñoqút elle tumor no tie- 
püR*co,eflÍra£c,efijundia déeíervo.b ne caula prijtnkiva,como losdejrtfts uj
de ternera, higos, az«y te de lirio, y mores) fe votará el lugar c6 azcyíeca*
,a. Y fino,acüdealacuraci5 del círro1 2^iientc , y luego le oBrte el polipo eojj 

ry fi huviere fcñalesde materia , ayo> ¿tedia caña bien afüada.y fe cautcrlze 
darás a naturaleza deft.a -manera.Reci. coa a^eyte de vitrioló.y polvosdeta»
Tonyt voa cebolla grande, y afola en-*, ragohtla, que e s admirable remedio ej. 
treli ceoiza jib.^'.rayzes de lirio co* agua ardiente tres vczesdifijlada/y cj 
zidas,v:ne.Uj.tfesyenoa$dehuevos en arfemcobUcohechopolvofatil.ypar I
jundtade puerca,.y dialthea,an.vnc-ij.J °tes iguáles mezclado , y ái fuego feas 
fea hecho eatapiafma, es admirable ía deseados $ y dos \¿ ó tres vezesfe bsg® 
efe <5 o , y  alabado de muchos buenos eflocada dia,vnavez he chindóle tapr 
praticos. , taagua ardiente,quSto lospolvospije»;

C A P . V I; : dan recebir 3 y fcada día fe feqúen a I4
■ peí ^oli^a^e nace en las riaf i^cs. candela,en bacinilla,6 ca5o,y guarda*

I  Nterior,y ex terj&rmeote fue le api- 3 $ r¿ s losdíchbs pol vos para el vfo,trjezdá 
i  recer tumoresen las nar!zes,que las tibios con miel la cantidad que huyle- 
deflruycn*' y a tapan, yoo  riexan reía* resmenefter, poniéndolos coa algodor 
liar .Ce *fo di ze, que es vna carne blau- ries;b hílas.bvntando la mecha} yad- 
ca »ó füb rubra, que efla pegada al guc- viert áfe q pongas de fe nfivos q deflén^ 
lo de la-narUs , y en lo interior dellas dan la inflamt¿ion;íi encima del poli* 
íqelcfiayer llagas,y cottras, yfaraUU,40po fe hhiiere llagaen cim a dcHácrf*

Cier^
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cíe fe camelen Ca n c r odcgc ue r a; e n c f, parte de vn manojo, á^nea^Vne.i/.a-* 
te cafo* ni con hierro» ni con oauülcos íropt^ y aerH;Jcá^do. molido, y yer* 
le tocarás; ni intentes la cura radicad- ya, y efiean^ por ¿ose íio*as,y‘dcfpuc¿
Vafporq en md*ic aprovecharás, ya ef fe c hele por expresión fuerte ,* y otra 
tosíalespolíposcácrofos baftales eñe vezhlcrya loeoíado hiña efpefurá der 
linimentc.Kíí/p.Vrguentodepfomoi s micl»yVfarásdeUopQqiendoló dentro 
y cumo detolano,an,vnc.;. agua roía* de la nariz,con mecha ,, f  eftofe-baga 
da, vnc. Jf. agitanen m otero de pío* ertel dia que no fe puficreu (os polvos 
mo,y vía de lio íobreel pólipo, el qual de luaneijdTosdeUrfemco.cóloqual 
tiene cita virtud, que tiempla la acri- damos fin a efte capitulo, 
monia del bumo»  ̂prohíbe fu cor rup* C A P . V il .
cion¿ y mitiga el dolor coa alguna de■* Pe las A^oftcmas de U bata. \hm:a ia i 
fccacion* JO . Farulidas.

Yo fue lo extirpar ellos pólipos coa C  Srp afeólo es pafsion de Usenziav 
vnacqchlUgmuy aguda , en forma de -Lvcn lasquales fe crian vnos tumor* 
medl¿^aüa,y luego lps cauterizo con cilios pequeños,a los qualcs los Cric-* 
cauterio datiiar,poniendo vn cañódc gos ñaman Paralidas^ngeadr.anfe de 
hierro en la nariz, baftaq topa,y llega a humores vlfcofos corrompidos, tlen$ - . 
la llaga q quedó, de donde eftir paira os caafa ex terna, por fer el tiempo callen, 
la carnofidad)y.quemolá*cott’prcfteza, i % te,y huraedoi j  cania Interna.de huma 
por no caufar alguna inflamación $on resaque acuden de todo el cuerpo , f  
detener allí mucho el cauterio. Y  fi el baxan de la cabe ja,Eñe afeólo fe com*

. enfermo es tímido, que uo puede efjpe- prebende debaxo los vn i ver fa lc ó m e  
¿arle. lo quemo con el egu? fuerte , ó dios, que acercadel ordefiar de h  vida 

. azeyte de vitriolo t es enramas-fácil» tenemos efcrlto.anfí de xartbcs * fan* 
y ma$ cierta , y fegura » que uo ia^grías, y revuiexones, purgas* yanfi de 
que pone Hippoe. dclaefponja , y el losmedicamcntoslocalesíes jaftorra-' 
hUo,y paitada con el aguja de plomo* temosdellos,losquakshandc fer, qet<J 
y Tacada pofla boca entrando por la na quiten el dolor, rcfolviendo , y m$du« 
riziCS cora bcftUUy ni i¿as,ni menos la rande. Tomarás la s i*yzes dedegiiiaá* 
cuT3 de Avicena, del hilo de acarreto bucy,vuc.ij,hjgos Tecos,dadles, n, 
con muchos nudos, y a cerrar el poli» a$ofaifas*xx.paÍTasmóndadás, vnc. jy 
po de la manera dicha, Y  o se dezlr, q* 5 cebada quehritada, y afrecho, a n m j.  
dos vezes lo hize,y es dlfparate, y anli cueza en caldo de vn poílo.finTshyck 
no ay que tratar del lo fino cemo dicho prImldo,y colado, o travezfecuezacó 
teogo, Advierto de vna eofa.crVe fi ef- a ¡fúcar, baña que c ólumala re re i apar- 
tos pólipos Íaíieron a perfonâ foeada* te,y con pañitos mojados fe,ponga en- 
del morbo gálico, que no les curéis có cima leetumorclllos. Si el dolor cste-5 
medicinas eauftkas, fino retaitUdos a3°hc mente, puedes aplicar baxos de fi-j 
la ynclon, que con folo eflo fe coníu* juientede veleüovJa cabéfa cubierta  ̂
minios pólipos, y quitando la caula y labocaabierta^ykshojasdeljüfquiai 
cefael efe do; anfi c arfe de dos pólipos mo añadaseü el refcoldÓ,y c&cnjüdia; 
a Diego O rtiz Chiquillo, con folo to- de puerco,y vngucto tofado fe mezcle 
mar las vncio nes, fi n niogun genero de y por de fuera fe aplique en 1* parte q1 
medicamento local. Eñe reraed lo que 3 5 duele, eftádo tibio. S i fe abrieren efiós 
fe ligue e-s muy acomodado para focar, t u mo re i Uos, lo s votarás conmiel roía' 
yconíomir los pólipos, Kcc/. Vna gra- da jy fi íuercmctkñermaj^frmahdifH 
nada dulce, y otra Rgra,y mirabolanos* cacion,el vngúeat<y£gip«áeo c^n 
eetrmós,vnc.J.hoja5 dc.Jhoten , ydc , no:lam ielr¿idaco^viA í¿íf^r¿^é^ 
ye^vaulo?a3ydeoliv.Q^y caudfqudoa, iamiftocsbufeá ffcm^dlo. ;  ̂
au%» m, Jj. confuelda mcno^hi terecra+o Sueicqdátcr f o f a  &
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lteate.PofJíinayorpartecüedolor fre donde dlzc i^  f  áíÜ\tjjr vtbémhU'd ¿c¿pt$¿
le venir pbr mala cét»npIexíOí),có íoloris.nedejfarivm cft rfvllotiss -áimj & +  u 
«r» $  teu ella , en vna de tres partes fe niftrate op/ww cum oleo r ofaio* 
fíente efte dolor, vnas vetes duele la Élnja'rnblocoaldo en agua,, y cubi- 
fufiteaciá del diente,6 muela 3 ó la en- ertala cabera, tome fu vapor , de nía* 
aia,6 el neruloque le planta ente rayz ñera qué fudc la cabera,y quijadas a* 
deí dieotc,y efio es lo mas recebido de * bierta la,boca fe quitará el dclor,fe£ñ. 
todosJ ios praticos , que duélalafuf- lodízé CorUeliÓUb.$.cap 9.

Dize Aviccná>quc fí el dolor proce 
dé de muela podrida que el higado de 
la lagaitjja putftp íóbre el diente , b 
muela, quita el dolor * ly muelas muj

ticia dei buefio.Galeno ludís© 5 - per 
loe.cap. 9, Efios dolores de dientes, ó 
muelas,las détlaró Aliara* io * y muy, 
fcién,dlxü»quc vénjan de muchas cau
fas,como por inflamación de UsepzU I0podridas>y^perfbnastan medroías,que
as,ó por caer alguna reuma en el ner
vio, 6 de comer alguna cote muy calí6 
te,6 demafíadamctefrh.ópor cayda, 
ó golpe s ó por falta* b (obra de mante
nimiento.Conócete eldoUir por las fe.

rehuíantecarlás, y con razón, por los 
malos fu ce fias que yo he vlílo dé tenar 
a hierro muelas, vnas vézes morirte dé 
fluxo de tengre,otras acudir t5tafuer» 
pa de humor aí vafo qué fe pudre la toa 

¿alesdel cuerpOiedadiCompUxicn, y dibula,y quedati fiñctes,yorros inefif- 
tiempo,y otras cofas,y rambíen por te^veñíeñtes {emejantc?íytmfí eferíve vrt 
manera con que viene el dolor ¡porque Autor grave , q  fe hagiénamáfíitede 
fe tuze de colera,y da muchas puq$a« opio,y juzqüiamo yguules partes f y fe 
datjü.de flema, fe fíente gran tención ponga en c f  agujero de la muela, Adié 
en te p5arte,fide melancolía,el dolores. te que doliere,y Juego coa cauterio fe 
como quando fe rompeal guiña cofa a- queme*poniendolo bíé encendido ena
lte dentro, Tábien fe conoce por el te-aotlma de U mafilia con fu cañón , porq 
borrque fíes coler’a^ei labor es amar- no queme la boca. Bfíe remedio quita 
go, li ñema iüfipfdo, ó telado, fí metf - luego el doh$ * y haze caer la muela a 
colíe© izedo,fífangre dulce, £s bueno pedamos poco apoco, y encarécelo el 
cfíeem¡daftG\deráyzes para el dolor AutortqurdÍze,qüeccñ efte remedía 
pulíati vO, pnefto encima la mexilte, a ganado mucha honra,y dineros.Si el 

Mi^íhilteifieneldo.maiváSíCo- diente ó muela que duele,efiáfano,da 
ai do todo, y mezclado con azelte dca *fe el cauterio encima dellos, fin Ücgac 
^qqldjq,', a laseozía^ i y eftc calor del cauterio
: CozimXíto de alholvas,y agallas có confume toda 1a humedad put refacíc*

vínagtej fiel dolor fuerecon latidos, te que^Jhaftela rayz,y queda confor- 
Si fuere de catite fría,fe enxague c$ tada Arparte. ' 

cozimlentos calientes. Cornclio man- SI todo efto no aproveckire.dlztAK JlftrA'.
da poner eütesmexiilasefponja empa30teravio,q fe faque te muela, ó diente, 
^adaeo aguacaliemc , y efprcmida, y f*órcfue es Impófslble dt otra manera 
luego rntar con vnguentohee bode a- quitare! dolor, 
zeitc de lirioy ciprino, y poner cncte Suele alguna Vez failr entre diente*
ana lana fezte,y arropar la cabera. y diente vna caroofídad q crece como 

Si el dolor es intolerable , el mejor vn garváipo,baila fer tamaña cómo vil 
rVpaedio que yo he hallado.de que te-3 jhuc vo,U qual tiene fu orige de tes etH 
go ínuehactpericciajesbazer vuapil- ziai \ ltemafe cfta carrroüd¿dcpulTde, 
do* a de opio.y traerla en te boca robre fuelendegenerar cucañero,el qual he*
4a mué]a,ódienteqne padece el dolor* cha voa virulencia hrdionda.y fa car* 
y  cícupir Ja telWaque buiere.y «otra- ne tiene va color abcrcngetiado, o ne~ 
g^ía,porq«c hati mochó daño al v¿‘- grofi A efía tal ni* le toquéis con óbr* 

yíjwV.y. ̂ calo. Jüercmcdio c*dcAticcüa, iomanusl, q feos cancerar acódate xpá
di bullí
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tflbúíaVy gaí*rttés,toüiOyolovidc ¿ñ ^ to d a se flá s  jSfévÉtícforóffe ÍD/fa-

í  « m. ^eviiÍA«£l ¿sethodo curativo que íeha 
detener ec cite af«;&o f es ordenar la 
vida, dando x ara Ves, y purgando, fán- 
grand cohechando ventolas, y haáiSdo 
trleaeiones.Tomarás tn hilo doblado»

tnb dé ma^cr a, que rae Obligó de nue
vo a flagrarle dos vicies dé h  cephaJI-* 
ca,y facaliebié fangre.y héchsle ‘fcfif» 
Ules agudos,^ hazerle fuertes frjeacícf 
nes,y hachándole tentóí¡ss con (ajas* y

y torcido lo infundirás en agua de foli- fin eilas,Ordenóle efte laya torio,&cci¿ 
ínan por efpaclode veinte y qb.uroho Roús.ccvad», lín?*acczido en aguí, 
í as,ciliado elagua calleóte, y vn pocO lib. j x ara ve acetólo, y miel rolada co¿ 
füerte,lucgo,luegofceniugcalafom- lada,an vtíc.ij.aln-brfjdrag.i.Y vn poy 
bra,yíc ate co ella carnofid*d=y fe va co de viso rodo mezclado, luego !e o# 
ya apre tanda, h¿íh que fe caiga ¿ifrie- dene va dejJec^nce <fc vino tUíptlco,* 
reracncfiéríacar vno,6 dosdiéte3,pa'jdconcl quaj quedó laño de! todo, deftá 
jrihíí^r cfti obra bien hecha , fe qftc- manera ios he cmed > Anbrofio Parecí 
mará 1$ carnofidad có  elazeitedt vi- trae vna ía de hierroparadar efie 
triol o, 6 con el agua fuerte de dorar, f  cauterio fin daño de la lengua, es bue- 
cayda iaífcara , fevíará.de lavatorios no, porque í¿h. ze U obra fio quemar 
defecantes,ó quemarla con el eaute- la circüftrencia *cuya forma efií á tuú 
ripsfiua l, metido en fu csñoncito T y mero i .
guarnecidos losdc mas dientes c5 p*¿ 1 $ Si el mtaor fuere pequeños b¿ftar£ 
dos mpjadosen agua fila. ‘ refregado ¿On falgema.ócoo la yervá

C A P . VIII* íbmaJa artemifa,majada con fal.
Pr la Ránula. Tam be ^sbuero refregarlo cope-

R Anula esvn tumor ¿j nace debaso lure,y gégjbre,an*dr£g,i;.y fal armo- 
deja lengua,qae impide el vio del ftbco,y falgerá^án.drsg j Jf caUmS* 

ív^lar.ía qual fe llanjade los GríegGS^to^ayzesde ario^bermodaiite^alma- 
HatraehíitMt y de los Latinos Ranuld,^ ciga,sQ,drag. j hígife polvos , y fr ie -  
no parece fino q es otra lengua, de huó guefe t6  ellos U Ránula, y fe puedSme|

elar t 5 clara de huevo, y aplicado*pttif 
fip en p.rñitOjV remudarlo a menudo» 

Pe la inflamad oú de las agallas,

EN las fauces, /unto a la ríiyz de id 
U

«¿resfries, y vifcpfosfé haze,quedcl 
celebro fe recogen en la lengua,y Jo q 
tiene dentro es de color, y confidencia 
de huevo, y ñ el color de la Kanula, es 
dccolor cetrino,factura ícrá radica t í-a j L->íenguá, pufo naturaleza dos-giaa. 
v*,abricndo,el tumorconbicrro, aísi dalas, voa de cada parte, del tamaño y 
como elefcalpelo,Gverdugillo¿ . figurade almendras,de donde tomóeí

Hn eíla Ciudad de Cartagena cura nombre de adnaigdala;varnbien fe ija- 
dosefclavos de dósRanulasmuy grá- manen t¿atintonfille,yenGríegopa^ 
des, que tenían como doslenguas^y o- riftimla,comolodizc Galeno y el val

É  tracure en fasta Jdartaelaño i f i i j .q ío g o  le llama haga lias Suoficio es reco
l é  fue llamado de don Diego de Argote gerías humedades que del^elebroba-*

Governador de aquejia Ciudad , para ¿wny guardar la rraque.arteria, para^ 
curarle del morbo Gálico, que lo teoia eíayrc frio^ó polvo, Optra co-Ta defile-; 
xnaltratado;d¿ camlao curó vó éneo- fa no le ofenda, porque ellos firv^a deí 
mertdero,de voa ILmuIa gtSieixaro- embiarejayecque va a los pulmones,y 
pelo,y purgúelo,y fang^cle 4elosbra-3 Sdealii al cora£¿ preparado. Y pucsef-4 
^osduegolc abrilaflLanuiacó vncau- tas giaadulaakfueieüinflííDar, y ta^ 
écrlo de fuego # faiio de allí vn humor charipor. acudir a ellas mayor abundM 
albagl no. Pagados quatro días le curó cía de fágre, ó humores mczc lados 
fierapre con pulvoide luanes metidos la (¿gre  de lo que conviene* y lo qud 
c6  lechinos, y fns.def¿fi v^{'P°r de fue- allí acude,es caliente, v húmedo, 
eade cUrasde hueyos,y aadte tqfadoj^o LigU adula lifnaada láti^jis,

r«<H

é

apbtfif.



V: pendiente éa.xftedra defHWdgdakv , o. fi mí cace deunís, y 4 c hinojo, -a** .
güe el valgo Hatn acá panilla, .oace del vnc„ij.íi mientedecarthamc» qaebrá- 
mufeuioqampielaccíbií, y cflác*- udo, vnc.j.agárico treeilesdo, drag.* 
fr cate de ja traque arteria eminente. iij.fimieottí de Upo, y de ¿tihoibas, a»*
Suele «da Alaa^r fe, inflamarle, y cor.-, vnc j f  eoloquimida^dragm.j- f* fea fcq 
romperle* y, eaerfc{ el reme dio que tic* cho cozimiento en lib.j j£.dc *gua,eii 
oe esfargrar U«go *a vena detrae- * U quU delatarás cafuñítota, con a^u- 
d io ,/  luego de las feoaica?, qefláde- ea^y dUcathblÍ£oa,ao,Vnc-j[f.eletu3-. 
bayo de la lengua. La CangrU b¿ze ^rau rio lado mayor*© ia benedicta , dev g, 
provecho en e0a enfermedad, yunque. .v^azeite de lirio,.voc.ii). ^timodea- 

jSido Ik Aeclo quiere ,  q  para haferfe aya mas ceigas, y miel rolada colada,ae, vnc.j.
ê̂ s- clrcunftancias q de lasque agora tul* jf. dos yemas deiiue vos, y con ial laque 

ramosiy aníi dixu.qmQfiokintlama-iot>aíUre,íeaTlucfaocrÍftd. 
clones mu/grande, y aypeligro de q; Siaoaprovechare lo dicho » harás XjWíw/
elenfcrrao fe abogue,eütonecsf^gra-: dar el cauterio eo la regloadel huello 
rets del codo. Y  luego purgirelvde Us bregmuls, y toalendólo-có prudéck, 
manera que dixirnos ca la cfquinácia-, no ofenderás la dura raater.Tábié ha»
y hec^irveottífas en lasefpaldaí ,.y eu zt baoifsima reyuícion el fcdal en Ja 
la eervis* y críbeles., y hazer fricación bertcbra fupenor del cfpinazo, 
uc sentados, y plern*9*yefpa!das,y U» * Xqs remedios tópicos, que fcapll- 
gidurasfuertes. .„■< rtrenenelprincipio cdvlene que re»

Salen i k* caufa cpn/unta fe ha de quitar c6  ■ pelan ¡ y por defuera TCÍointivos , y los 
msiitey *atc rgargarifmes aft si agentes, como gargarjfmos de las agallas fe han de ar

días Gaícao-Q^audo cftasinñimíclo • pilcar fríos en fu principio* ahá Je m a- 
fccsfotj moderada s* bada el gargariímo - da A vlceaa, porque los calieñtesdef» ..Uw* q: 
de cinco partes de agua.y roa de vina-*otruyen la obra de la medicina»y Ha^en 3-c+7- 
gre conagacir, óeidearropede rao- atraccior.iy aunque A eciod í*0^ ^ * *  > .
ra£*oó agua de ce vada.o de yerva rao- eUseftas medicinaste h i de aplicar ea» g j ”* 1 

rnasgousde vinagre rofado,6le- litotes,hale de e atender,hazlído ma» 
chySf acucar; qtí indo fon mayores, t.á tcria,6 rcíolviendo, f  node otram a* 
menefterremedios valerofos # y íjeo- ncra.Ede q fe ligue es bueno para gai>
frí<tt fuertemente* eorao lo hace el a»- gadzar Jlec if.H  daaftrias,djrag,iJ co* 
guedeja yer va mora.y roudt aiczcU-**goUus4efar£¿»ho;isdcclea&ro,rao*

Gjltne, das.ljzlcno mandad cozi mié rodé las tm, hierva mora, llantén»morías día*, 
per he* granadas no maduras, y de los mébrl* bol i, h?Tba.robe rti, agrimonia» an. ra- 

l!oí verdes; fumóle nuezes,mezclado /  hoja* y bagas de mirto,an.drag j £* 
consumo a graznes pode rofo reme- rofta rubias, eferap.Iiii eevada,pj.(ea
dio. fi anadieresel ^umo délas gfaoa- hechocoziraiSto eolib.j deaguaty en 
4 ¿* y el £urao de orozuz, también es jo** coladura dtíat* ala nucura, de di*- ^ 
pOdtroCoremedio;por  ̂ deíta manera marum,an,vnc.liij.íiicei roíatidepa- 
prohibirá5la duxioD* y cftos gargatif* lat],^umo de granadas,*0 vnc* j JjT.fe* 
anos advertirás,que vayao tlbíos todas hecho gargarlímo,el qual vfarás amc- 
Uf rezes que los aplicares, po;4 fríos nudo. .
iteran daño a la r«ípIxacÍoq,y encrafia Si la campanilla fe relaxare demaña*
raa mas el baraor. 3 jdo, polvorearla enn eftoa polvos • be- J

LosCriftelcs aere 5 fon urce torios a- chandofelos Soplados ton vn canoa.
quí̂ ptea haitet revalcionj.y cücqve fe Recíp.L3pishctoaüiís>dmg. !j, almi- 
fgneesbncnot doofdrag.j.Jf. trsgaaianfl, efcrupdüi*

Jbtip.M3lv4a bled(>s*an.m.) beto* ^accocoila,drag.j.J^dobkda cantidad 
metídsu a o m.jf. ma ô aniJ la, can - de â  ocar,y.fi e fio no baftafCvordeoa- 

J.cuttclas paífaa,higos,a&4 0 rás aafi, Kcc/p. Polvos de piedra pó
mez»
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me%> pimienta larga,1 y alumbfrdtbdó v ifeáqdaiteidd.Eó más fegur& es to c a r* V  . .
mezclado.  ̂> v "-'" te cón éFdzíytc íic vltrioVo) que

• La quarta^qteqcibtv h rd tfer, apl¡¿ eftofc úónforca' te parte, y Te atajan Í a í .
im/t Ui ca rrij ed i c án'i en tos capitales, encima bumcdaács que bafandé? ééleb-'O, y 
Gnu}#* la eooji fura édrOnAl, para réfifHr,y de-* luego derrita ras te efiteíte coticí ctízi- 

tarmA * tener c i flux o, como feria n.Rcciy. fez j  miento de los higos, y mantee i  de va* 
^bal;drag.jj,artnacígá,drag. j .  jf. ro- ca^y deípuescoueí agua íbici mufidte 
fas rubias ¿ eferup.' ij. clavos , tmezer ficaráí te parte, y con elagtía d eceb í*r 
mofeadas, mazias.án a. drag. jf. fe* he- da, en te qual aya cay do tfn poto dé 
cho eoiplaíiodfrahcfco,y largo de iz . ¿nací gs,ác ¡bar hepático uniendo, y (é
dedos,y como bémosdlc bofe apHqhc: acabará la curaeoaelfovordenesáfcf’ 
beftc ^ e f e  ftgué,ít¿a.Levffduraíiiuy Señor, y fu bendita Madre* 
acecteidragd'Cfttercol de palomas, y r(j C A I ’ . IX ;
falcomun,¿aa.efcrüp.Íjr. fw hechó cri D c  ia Bfjttinancié, 1 ‘
forma de empuño, y pogafc ín'el huéf- T ^ S f a enfermedad erde tes niuj agft£ L 
¿o bregmitls , que es él cotona! , y íl -L>ctei/cs tkmór de las faucesal rede^
fuere en algún niño,eLcropteft0 de fó- derdelá fampámlta , y algunas ft i-e t
tepe» baila. mas a ¿eneró.Poría mayor parte fe ha*

Eticloelpícioptífldris vnethpUÜo ze dé materia caliente, U <fuál Item a fif 
dcirmoníato,dtág ijfjudaño.dra* jfV15 los Aurores antiguos, y tóoderáoi c f^  
fila máteriaqhále el tumor ícconvic quinanciá.GoniclloCelfo ialltmi an- 
tiereempüs, yctdóntaneanhtnte nó fe gina5ts «nfcrmedúd perniciofa* ilgu* 
ibr'crc , cóciuterlóde futgo futií «o ñas vezes mita dentro dé doz« horas* 
cañuto muido íc abra j y defpueic& ál fufocaodo,y ahogado,y otras vezes raÉ 
güd ábfrergertté gargarizc. tohio feria ta al teg undo día,y muchas al qu’artó* 
agua de éébad*,y miel rolada p*6 cftc q“io f algunaaálfétetiOíde dóde 
íe figué.Kccrp. ̂ umo de Agrimonia, br* poc.en la quinta partedelos ápboríf- üfc&f* 
dea, y berbena, ana.vnc. iü j . miel ro- m os,Todos aquéllo s:júc la cfqufríancza 
teda catada,vnc. i j -Jf. fea hecho gargi* fe  les peimufare a la caña de fUl&oñj 
rífmft, y dtfpuc* añadir 39 ucar, y mi^ moriY-anenficte días:yft ptfJJ*iri'dcftójj ’ 
r rba, a na. d rag .j.G 1 acampa nilla fe pn- fe b az.cwimpcmatic út>y anf. Jemufíc^ 
dfiercjó corroyere , puedes, y de ves Ayquarro oifcrÉctasde eíquínanéit^
Uvalla con agua'fübITmata , mezclada a $ legun Galco^Lá primera es¿qüandcí ctif 
con poquita agua roíada » y defpues fe el tragadero ay fuerte dolor, y en elte^ 
lave con vino cozldo, con íncenfo , y rtí dentro , ni futra nofareee hinchad 
mirrha me*ciado.Puedes vfar dé la le- zon.petoe&á impedida la réfpiTKÍoná; 
che con acucar:fi facimpaníHi cHovíi yéfiaefpecic dentrodeqaatrodiasmai 
re enfaogrchtada, ó negra, cáutetize- ta al enfermo, y vaa dé fusfcñáíéaér,1 
fé#;hechando cala  ca5olÚU dé hierro^°quOcípaciente hecha la leogtiVftíert 
quefir ve pira echar ilgut* líeof tibio'* delosdientes, y fiempre tiehe la boed 

f* én la dura ruatér* vú foco de aaeytc de abierta,, y no fe harta de al lento, a tef*
<1 (ie r úü Vitriolo, y hizér quekptintadete c a - 1 mejana dclperro fatigado del calor del 
íer/ r̂/a panii{a UéguesUzeyté , dennnera q; fól. Efta apodema por 1¿ mayor parí# 

a bien cauterizada. Y  fino,echar** nace en la pirtcíotrínfeea deí epigloto
le vtt lazó,y tkár por ella blanda,y pruí 5 y anfíAvi«cftela"ÍUnáóá efla efpecí«

, deateniéntetycáuTtffizalla:; y fi teeS  ̂ canina. ; ^
panilla eftuvíeré tan larga, qué féemrei I¡a feguoda effccíc e^dwnílícfla d
pof el efophígo, fe cortará por la m todos^porqUenaceénlos te certas ie*

CtfwU y 0O a r j yz> por hlngua cafo; y. re-; teriores, hazla los eípundücs,detrás de 
táuntiu ¿Jír - p r i m e r o  con h$ pidcás , pór la campanilla, de t»!manera.qúeaíte* 
haze «vitar no aya^uio dclángtc. Anfi 104ox ado,telcngua-conJas pin^as>ó cncha^

TA



C4H)AÍ.

y íp p t H'

Va de pteci fm U  las fsujícs, é omígilM giU rtííadd , y a£uc ar hechos /D 'r im a  
1 *á, fe de fe ubre pito mor v erxnej.o, y de agua de ,ó el sgua miel : ;he v e r & 
fuera ninguna * ó muy' poca, ióchriiort de; ordioj rio agua de ceblda, ohidro» 
parece Eiiaefp.ecie no es can pejigeoía 
comoU primera.

I,a t creerá,efpecíe fe maní fie fta por 
de dentro,y por de fuera,y no tiene t¿„

lachar: no le diréis carne pi>r oíngtí c&« 
fo,que engendra mucha ftngre*y esc a 
líente dcínaU-ado*
- Luego 1c datas el xar¿v£ rofade- dg 

rpfas Cecas,y el violado, ¿ acetúfe, el 
de limones yocros femé) átes* dex¿- 
ĉ s el faeno dcmaikdp.

Harás LXVulcion»iaipidkítdo el.ittw 
peta de la lo tigre ,quc fluye a la parre a*

to peligro como las arriba dichas, 
t ¿aguarea,mueflraíu nacimiento,en 

Uparte de fuera, y ¿smuyfegun, mas;
^oc tQdaslasarribadichss.pcíiasqua- 
tro  diferenciasxmó Galeno,Hippoc,
A^c lo, A vi cena, y Atexandró T rafia- iofect^fe impedirlo hémos que nofig íju« 
no.yPautpíy rodas quúro,folo difiere picare, Íangfañáíi de. la vena b¿ filie 3-, 
CP c f luga^fiefiim asa dencroj q pas ó dexódo elcsevpo ; yffac ad anwce 
afuera ; pero' en,cí método cíir.atívo dcli^viuffl. Y fien do el en termo fuerte, 
qoa fi-eti nada,fc diferencia^-, híg^ío.Ttogrh de la cephalica en d  mif

X̂ as c¿ufa délaefquinacia fon Ínter- modU a latatda , y anfi lo hazia mi 
qa$,ó externas,externas,fon como^f-  ̂ meeftroel Do^ír-Bartolomé Hidalgo 
pina,que fe hincó en lasfauees.yclfcrlo de Afuero, que Lngrava dos*y tres ve» 
¿ea)afiado, heridas , y el jaro de agua 2esal dU dc la tnífma parp¿afe¿U* fí 1# 
mayfrla, y Uembrí £uez, y la de m i- la virtud, y la edad no lo cotat rodéala, 
fia d® repleción de los manjares, ¿ Vía va de ventafts fajadas iucer e fe apa-
. Las caafaslatcmás, ionios hamo* Us,y. avíendo cifiidoel fluxo/faíigrsya 

r$s,quede todo eí cuerpo redundan, ó las lsonicas que eftan debajo de la
dcl cclebro,yfluyen con ímpetu, vnisaoj^pg-j^kar^s fricaciones fueítes en to* 
vezes es faagre,jotras colera, ó pituita, el cuerpo, y ligaduras dolorofas en
y r̂árfitsyozes láeedc de melancolía.Las Us efiremidade vMádaráshecbar ctif* 
feaaief de cada humor lo verás en lo. cales agudos,y ga.ígvrifmos aftrrsgen- 
gp?idtal,qufc tratamos de los tumores. t«$, que prohíban el humor que fluye a 
has d¡: w Sder,qae la efquinaneía que J3 parte afe cía,.y co diligencia fe Qrdp* 
moflrare tumor por de dsntro^smc- ni el pxicrato^o cftc: que fe Sgue.K¿- „ 
ojos peUgrofa.y mucho menos la que fe 3 5 C2*j , Man g anilla, mane anas la maturas* 
inchajfe.potdefaera;lasqualesno,ini- ó.fiivcftr^nu.Jííj. zumaque, roíasru- , 
pldenelpafíajealcibo, nt a H rcfpiraT. bias.-ana.jn . jJ\berberXs.drag;jj.cueza 
cioq.Atifilqdisoiíippoc. Si la angina todo en fa6clente cantidad de agm# 
fuere critka,quer aras vezes as ante ce, b^fta que confuma U mjtad , añadir-is 
es jwofífli.Sei-s gencyqs de remedios fe vino de granadas acedas,Tnc lij, ¿ia» 
handcebnfíderar enfucuració.Elprt^omoron^vnc.ij.ottravez hiervapoqqi-, 
mcro.eslidieta^que had« fec tenue, y -to ,y  feabechogirgarifmo,fegtmaue/ 
que enfrie, porque prohíba íl flemcm,, La parte exterior fe vnte có» azey-
y c l a y re que lea frió. Y  fiel enfermo, tcv  io lado, y dcmá<; a n U la y guale s p a r * 
fiiqre:fderte,ydie buena virtud,le jareis tfcs, y cubrafe con Una füzia,cUzeyf& 
fojamente Utizaua,y leche de al mea- ¿ z lkio,yde mm^annia.aa.vnc.íj.hl- 
deas,óel jqlepe fpfadpjócaldo de po-3 yfopo.humedo,y enjúdiade gaillma an. 
líos, leíAuga?, vaidoUgás, a cederás, e-; vuc.jf.y cop cera la que haftare fea bc- 
fhadas ett4^4Ía1caUba9a4y úuiientcs cho vnguencójtaíuhieafoabucnospa^:
f^ ú s ^ ^ ^ lfd e  gíanad35 * ó pota je de ra refolver Ips Taquillos de millo, y faí
,^ ^ r a | | ^ ^ 9»car»^?c«*»y co-; roflada/elqualfe apliqú? en U cabe^a... 
fasff^id^S^qpe fácilmente paflenj y íl A  U hora de tomar cj feeño tome el

* í t h i u e v o s b i a n d o ?  cp u a- ̂ Pcnfcrm^ ej xaravc ^fadQ /y-eJde p3»
, iT-.r¿ ' pa-



d e  .... .. . . . .
^¿r,Q éníi^arían-ffnc J[.ínt^b» f  i]/ rTí f
legando d ía , mezclarás con fosrtpt:* dfc ¿o 1 ondinas a a. v u y ij j .:miir3^dra« 
lentesáigd nos d e fa m e s , y dete. gcu- ; jf;u elapoftema fe fupnrare7ayudarle 
escomo fon. , . , ,  ̂ has con ello.fi¿c/.De Ü ion arrí^

Kíí/jf. Agallasverílfcs/bataañfUSs badicha iib.j.en laqhat de.fátatáí psf- 
calcaras de granadas lllv^ítres, an.vnc» j  fas vnc-iij.eíUercoí de anfór íeco.vi^Ca 
j.lanrej^s^p j Jj\tohs rubias, p.j lea he j - fea h-.cho gsrgar Umo> voe. vna libra

de leché,y decsaaííuula^vnc. í. todo 
jnezclado.Y p de de. í también. gafga.n * 
¿ a r con ©& i fníe 1, j  p: 11 v os de j-z yzfe'f de 
i i rio: eñe c ur $Y; y m a d u r a, J  afa 1 a nd a el 
dolor, y fací i] cu el efpuro:. f  en U pa rtc 

de muger-  ̂ 6 de jumenta , vcc. i j . ?0exxcrp(4ríe yr^ tndoAÍaíoparacidi 
fra h te h o gargar i mo , y d í a  parre de Üa mane r a; K í  c?£. Ray~¿é$ de ilr ia» 
exterior,y fctvrodoeícLe lo vntarás eo HlgospTiígneSjiev^dura »,enjim4h vnz 
azevre de lino,y mariqavni ja^don U; a cucharada, cueza en Forma de pulrtes,. 
íhzia. Én el tercero , y quartó día los fe bag* catapufmasy le aplique,ó cite 
gargirifaiosícfanmoUficfitivo^y'íb- queíefígue..

chocózimlénto en iib, j.dedgua,en h¿ 
quafte delate diámnron, yduimcum» 
aa¡  ̂vnc, j ,  miel rq aaa >v«c. j. ca¿ 

. ñ¿fiftoialacadaporG£da^oí vnc. jf* y 
ííbu.viere dolor , v^c. añade leche

féahecho eozlmratoen Hfc.j r.gtiá 
común,en la quái d¿Lt¿rá;-. v ¿ic. jjT. de 
Ca n afi Á01 ̂ »t»'b * h . f d r í g m ¡ I j . a $ ¿ u  a n, 
dVagm'.jf. ie<̂  he humana, vnc. ij; fea he¿

iígospingnet vínicock golon
drinas Vnc.; jf^t&ezcíeie todocoazey 
tcd% lirio, y. .ta hscháeatspUfmaj yo 

elle ah éí o "aplicara-el eftiercol del 
gorro, 6_de nauíhic5qI& póivosoegp-
1 - ~A' J /I S'" ' .*chbgatgarifmpi y en U parte exterior^loBdrina,y en lü íñgar poWtís de Íhioí 

pondrás eftaxataplafma. y por de fuera do fe ptiede.cfeer íoqntf
RVdy.R&yzesdemalvávifcOjyde li encarece tosAutóresefte fóedtcáif^&du 

r!o ,f debíiotsUian.vnc."ii:j malvas,. Qu^do.ya¡a materiaeíía hecha,al gír* 
violeta $,par-¿etafio,an. ifn. j' JF. con eí g 1 riímo arriba dicho% le añ1 diras. í*  
nido^dcgoJoiidaiias, ca¿z* naíU que moíh-¿a,y el pelitre, aá* vnc j jj\ycoív 
quede cfpeíío.y m ai ado , fe p' fio por cito topera eltamoiSV^biertA u boc^, 
cedazo,y auadirle hasenjlidia de puer£5 -Saldrá la mátéría.porqnocayga alyé*¿ 
co tV{iC . i i i ; . enjundia de gal loa , y der trícalo 16^1 pñlmon.q narimucho da* 
safar an, vnc.; .harina de feougreco, f  ño,y and fe harád'digí.ncU eneíto, de. 
deiifiaaataaa. vnc.J'. levadara széaa,' tener la boca abierta, /  migo vfarásdd 
vac. j.jf.azeyfedelIrio,y de man^arvi ijargariímos, detergeies,cocho es el 4^ 
113,4(1* vnc. ij.fea hecha catáplatmi, la- gua fa. ada,y las demás dichas en Uin-^ 
quU dps ve ze s al dla fe apHqhe, ó el ni 3 od arrtac 1 o de h  e 5 p j aií U,y en toda la ed 
dodegoiondrínaSjCÓ azeytede lirios, fermedad procura aiivur el dolor con, 
y de almendras dulces me zclado, y en leche de mngef ,0 ie  j*imeota,6 de ca-f 
forma2de cataphfmá al cuello fe a^lU v bras.co ixirave vioUdo,ye6 acucar, 
que- luego fe purgue con medicinas/ eáddad q covInicre.lT rrilra no te fue* 
clementes, benigna j,anü como maná,” . dafufó.car(¿^e el enfermo,y acüáe cotí, 
eaaáfiftnlajtamarlndos. x ara ve perfi - 2 ídiiigScíacÓ vS cofas muy a menado,f^ 
co, dUcathjlicoUj ráyljarbo , y otros' cas^cS falseólas y crtebrasdelcueltoV
femejantes.; . , •. • ,/Sila materia fuerepiruir^ ó ralílát

Los refolutivos, fon higos pingues, p re par efe eí hntñor ton mief colada, y 
partes cinco;dátiles partes dos, fímien- oximiel {TWple , 6 xarafe de Uqnirt^ 
rede lino,y-f^i"ugrécb,an; vnc.j dhres cla,ó de hlfepo.cpn ccztmtenjtqdeo^ 
de ma.Q^anilh;p*^íeahechoco5^l£ffforo^uzt¿  deafeníibs, ó lasíemej3n?e%

(  ív 'á«

* o t a  ¡ ( I d
cürafUij- 
mo*

En mué 
rijfrij*



l l é i u é  f l i C E R ^
Hyádscfc la materia con Mc;dic*roen~ rrb* , .«$?fran, ana. dragm. jf, puedes 
tos mittes ,  como feria cltiiafini-? fiempre rñadlr vnss gotas ue ^Icá- 
císn» agarko hroeifcado, jcarayc de £rt , y xar^veacetoí©, y cb .U par te 
polipodio, pildora» agregativas y pxterlor pordras eíle linimento de a* 
de agariee,y fus fe me j  antes; ó cita be- zeytc de lirio , y de manganilla , y ds 
vi^a,. - almendra*-dulces » y enjundia de ga-

Rsetf. XHacatholieoü, vn ci.Jf a* 5 llioa :y  el fcgundo,y tercero,.)’ quaf- 
garico crocitado, dragra. j. diafitií- to día fe haga ei figuícote gargarif- 
«Ofl* drágm. iij. rodomeli*, voc, j. a* mo.
guadefógíoía , U que baftsre, fe ha- Rccijf. Paffas mondadas, vnc. j. 
ga be vida. Los gargarifmoí, y me- higos pingues, p- Uj- finmnre dt.ii- 
dictaré, locales, anioa hemos pueítd Rb > fer.ugrcto , a&a, vati. Jf.feahe- 
hartes diferencias dclíos,coa to qual, cha cozinueoto en lílv  j. de aguar 
y lo que fe figue » confio en hircífro °co la qual fe disuelva pimienta , y 
¿efíor» alcanzarás entersrfalud. :&i pu- moftaza , ana. dragm. j. Jf.mirrha,Y
diere, el enfermo pafiat algo ordénale avahan ana. cfenip.ij. polvos de go- 
cffapotían. iondrlua , dfagmr. fj. fea hecho garga-

KeC/j.Cozimlentocotnuo concab- riloio-j y eit la parte exterior enjq* 
tiiÉÜo, enSa qual delatarás diacatho- do tiempo aplicarás el nido de go* 
Jkon, vnc. jf. elettmio Indo mayor, ^lonarinas, vnc. iiij. vngueoto dial-* 
y díifioicon , ana. dragm. ij miel ró- thea , vnc. iij* fi vieres feriales de 
fada colada, vnc.J*mezclado. Pue- Supurarle el tumor, ordenarás ani
des ordenarle también pildorasco» .
chías, dragón.- j. f  fino puede paffari Kec/p, Higos pingüesauna. i 6, paf» 
1&£, ayúdale coo vemofas err-el cue¿ fos fin granos,* vn c .fírm en te  de íl* 
lia^ y cerviz, y en el mifmo lugar ,n°  v yde alholvas, ana. q .Jf. ¿«ahecho 
d e lp o n d rásq jed !< rara*n to s in-a° coztmlcnto en ltt>. j, de agua, y  en 
ejfóríós, y  eriftéles acres, como elle fu coladura defatarás babazas de ft-- 
qué fe figue. diente de linaza» y de malvas, ó mal*

j&Étij.DeUsyervas emolientes, anf vavitco, ana. vnc. Jf- polvos de go- 
lh. j. ceoTáüreámenor, yfataco, ana. loudrína . ó d e lirio s, dragm. i), fea 
d f JT. ray¿ de galanga * vnc. jf* florea hecho gargarifmo , y en la parte, cí- 
dé manganilla , meliloto, e¿hecado5»3 ^terior pondrás efía carapíafma : ha«» 
áha. p. aflechos. p, Jf. fea hecho co* tina dei 'molino, que fe pega a ¿as 
ziralénco eü/líb. jVjf. de agua , le- paredes , ^fimieote de lino , y f<- 
güh arte , y en fu coladura diflueíve nugrec© , ana. vnc. j. Jf, higos pin^ 
fótífediw * hi^ápllega corapuetla, ana. güe&', núm. 20. mezcicfe coa ra -  
cfragm. j, miel , vnc. J* jf* azcytc de jundia de puerco fin fa l , y aztytc 
abatízaníliá, vnC.lij. faigema,dragm* de almendras dulce* , fea hecho ca*. 
\y íeá hecho ^cri§él# y  luego baza^ Jotaplaíftia. Y  fino hallares comodín 
lite 4 los ropícos, áhfi por de dentro dad para éfti cátaplafma , puede» 
¿ohad por de fuera. L l prlmero dia poneríe en lá parte afeita vngüetw 
harásanfi.' \ to dialthea, y enjundia de gallina
‘ .Recién. Kuezes de ciprés, ftafátíf- &czcIado.QuaBdjolaefquinancUescn 
trias« a n r j .  almaciga , vocl j. fea la parte interna, no es licito efperar 
hecho cozirhicntoen agua' toiel, lib.íSfupuracIon , fino hazer qoanto pur 
j ,  en ]a qhal de fetarás el dianucuni, dieres., ’paraque higa alguna mate* 
yeldíapaorop, aña. vnc. ij,m ielrro- via ¿ y  antes dé entera fupuracion, 
f|da colada, Vnc. Ij. jf. fea hccho gar* abrirás iaeXquInancia , porque no eo» 

¿tóataaibre , ifrágiá; ij.m i- Q+tti¡ pejigro de fiiftocarfc.Anfi fe deve 
" -I"' * • ha2er



C A P. X.
' p d  &r ojichocck, llamado Íésiéí

EL brooc hócele, fie s natural ¿es In~ 
curable* y el que 00 es natural, fe

fc>E LAS APÓSf E MAS; , i f .
f i S t ó r q t í á ^ ó ' l i t n g i n a e s d í f e r ^ e t a i U í -

tafoíjydefpüeide purgado, otro di» i¿ 
dirá5drag.j,dttriaca,6 elmétr¡dato,- 
é el auréa Aléxanárinái ; , 7 _ . ¿ ,

El tercero ¿ícdpó* ts vfár de los pofe ye 
cura con di ficultad i Lláraafé eñe tu* j  Vos figuientés?que poco a poco deshi- 
mor en Latín Intuía-gunuristy el vafe aea, y acaban el trnnor,y le ¿orifnméó* ble& 1 
go, papo , hazefecn la parte delantera Kft/̂ vSatartgtá.hifopOypoíeo jrioiiu-» 
del cucllô eútre el cuero, y gazaate; no¿oitoí¿alétpicia r̂dr|1ánidra¿,í;fá^i 
Attfi lo dlzeGornclío.Sa caractnpie- míeme de apio,y pciroceUüé, án.drá/ 
^aanü.El primer efeopo ordenar la vi íj./.adís^dragia.ii;. oúeaes nielcadas;? 
da, ypara efto guardarás hordeáque claYovañ* vut^cancfe, diag* íif.pu 
dimos en el capiculo de la edema, denJ £>rnicnta lUcga» mírrha efeegida>antdra* 
e 1 de fos i a rapa roñe s; vfarás de Yn mo*. j. jf. ícínhec fio * pol vo $ muy fútiles, los1 
do de vida tenuif sima* apar tandote de quaies tomar áscada mañana coa viaO
mantenimientos vaporosos, «raías, vif ' bianco,dr*g. jotres horas aotcs dé co~ 
coíos, bcverás vinoolorefú, quefea mer,y fi te parcele re ¿ñadírie¿a£aca r i ’ 
bla neo, y de fama» que mucho a pro ve-* para,el bue n güilo, lo hará);. 
cha cnefiaenferUKéad, nohagarvo- £1 qusrro éieopOjCs acudir a los me*' 
mitosporqué hazen mucho daño, y aníSdicamentos topíc©** dir alan fí. Rect$¿ 
fi miímo el dar vozes, tañer ñaucas , o  AríUonúco'bedelio galvano'en vinagre 
chirimías*- díífucltos,«/iic^.Jf’tpez'nabál,v»C.i[.rc

El otr o efeopo es atender a la eva- fin*de pino q. mtfzciénfe todos ¡Un* 
euáclofl, y por gacioiv anfi como,ü ay ros,y có azey tcdc ale ría íea hécbo emá¡ 
plenitud > mandarás hechar yn efifteí plaño» fegun irte alaba Accíb*1 el hede» 
emoliente, y luegcrfaograras,y prepa-^lio mezc lado con miel, y lacalví va» cóf 
raráí el humor SematlcOíCrafo^vii^ enj a adía de puét e» m* ¿cLa’dV.elcñict ‘ 
coíoianfi como dlximos en el capita- coi de Ucabra toc vtogre , y la lexi*r 
lodelaedema:odÍrás an<i.K¿c/p.XaH coamicl,todo igUado/esgrande Fenié 
r ave dedo s r ay ¿es, y miel colada roía- dio, 6 harásanfi.K¿c u  Riayzes de briov’ 
da,oximiel,fclllUlco,ana. rnc.Ij.agua nía,y de cobombrlUo amargo,ao.vnc^ 
de betonlc a,de mejorana, f ie  hiaoj», ii j .higos verdes, o. (^almendras amar «J 
ao; vnc. Uij. polvos de diarrcufeo dui- i  ygas, voc. ¡j.cebollaalbarrana, vnc.j-jf* 
ce, 6 el de di a b ar ,é  el de canela,eferup, ¿oloquintida, vnc .jf, cueza enigual fo ¿  
iíij< fea hecho julepe,clarificado,y aro- cionda azeyte viejo,y vino, de imfeaí? 
macizado,fu doeis es tres cucharadas* halla que fe confuma él viqo.y luego í¿  

Purgarás los humores era fías delta maje, y traigafe enol cedá^o , y luego1 
jmncra.Kea* Turbith gomoÜb,efcra. añadirás harina de havas, y de hierqs¿ 
Híj.geugibre* eferup. jf, eletuario indo 3oáa.vne.11.Jp* harina de hmicntede llooy 
mayor,drag ij.a^ucar lo que bañare* yde alholvas,*m vnc. j.tutanosdie va^ 
fea hecho en bocados* 6 en vino blanco ea*vqc.iííj. azeyte de nueces * ó de pK 
diíueltí>,d el turbhh,drag. j. jf, gengl- períbus, ó delirio, lo que bañare, aJ  
bre,vlrídlscaniid,drag. ij.a^ucar 1© gafran, dragm. ^  f ,  fea hecha cata» 
q baftare^feá hechos bocado&O di anfi- piaíma,feguaarre?Ette q fefigue ct ad:- 

¿«ip . Agárico trocifcado en miel3 5 mirablc. . SimieDtede inofíazsy 
colada rolada iofufo, y cfprcmlda * efe y de ortigas, aua» vac. I ’. ruda filvof- 
crup*liij*turbith*dra.;,falgema,ygea- t re, dr a, i 1 irlo sv ac. Jf. ví nagre* v nc. j»
gíbre.au.g.vj xarave rof^doíolutlyo, J.azcyté íaftoreo, y en fo lagar ql ca¿ 
vflc.ij.sgtta de betónica i y mun , fiefldo viejo * foe* iU|- cê ,
TOtVnCtij.íea hecha potloa; b fino vía» ra la que bagare., fea hecho yuguen*, 
ras de las píldorás que ttaemós en la capoto, V fi U eqfermcdad
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ciare eftos medicamentos, acpuícja el nos a emprender fernejántes c^n^ d$ 
11 o ge r io , fc hcche dos leda íes, y Cor- extirpar,y (acarfeme|a ares cu pior^sed 

de í(bv nello lo manda tambiS, vno longitudi- part$$ can peligrólas, tino eáuyieren 
ea el nal, y otro trafverfahcon cauterio ac - hiepveríadps en la aootojpU d¿i cjieV?
ri~ tualjpcro tfize, q ü  el vaió tiene den- p$ bomanoíhechp efto Jacura fe rcdiu

trocomo puches, ó como febq,Qccmo zea las,demás, mundificando encar? 
miel,q cp la navaja lodefcarncpiosjlo uando, y cicatrizando. 
fa que m os con fu peiic ula, e n te ro, e o mo C A P . X I, :
facarnosloslobaulllos. Advierto, q íí es ¡a$ las Ufas.
grááe,q noté matasen Cacillo por obr’a T  Estetas ip receptáculo de la leché 
de manos* por amor 4$ l*s dos venas oé JL/con que cria las mujeres ($$ hijosj 
ganicas,ylos nervios recurrentes, por ^yaníicomo el eftomaSO tícñe: facui- 
ío quálcorre ríelgo el enfermo de m o - ip ^ ^ e  convertir cl njanjaren quilo^y 
rMe en la mífmaobra,£)ize Yaleriola ei ligado Lóconvierteeufangf.c 5 and 
en fus enarraciopes^médicifiaks, que las tetas convierten la fangre enjeche* 
chícoSj y grandes todos ticrien papos en. Algunos penfaron,y afirmaron, que no 
Alema nía, yenia Brixia; la caula es la avia Icche.en las muge res fino eran las,

Cüsis Je
Extirpan 
Iq$ bmu
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risidad grande dclayre>y las aguas, y paridas,y eogañaronfe , porque tam¿ 
los manjares que fon graeffos, y anfi cf* îe- íe ha¿ia cp ías donadlas, que no ha
tos tales no ay pataque eucaríe»  ̂ ^couocid0 varon,£om©lo diz.e Hippp.

Tambienleexiírpaocouvngrauitp doífifslmamente , ¿fós Ji $  la$ tafos &PPK.
de fo liman hecha yn'á cifura»ycou xn%» algún as obfiruciones que tunen en ^ ‘5^
tecade vacas por de fueia, o ios polvos míitriz>ilc$ fallan fus mnftrvostten 
de Iuancsdospartfts,y vná de aifibre'que ¿ f an Uche3y.fino les jaita avrdn cono- 
madot miñó poco a poco fe eftirpan ün ¡jdoyaioiu
inflamación,y con poco dolor,© el tro20 por (a ^ayor parte las tetas fe apof- 
clíco de mynio,y fusíemejantes, y fi jema de materia caliente, Usqualesfe 
las venas,y arterias,ó nervios no lo ef- faan ¿e curar>ordeaandole la v5da,con 
torvan,puedas hazer ircigon,y fecal}® mantenimientos fríos. y delgados, dje 
con fu película, de fa manera que faca- poco nutrimento jy fáciles digefiion. 
moslasglándulas,ó«fctofu)as,comolo Sangrarla has del mifrno lado afee*
hemos dicho arriba,anfi lo manda Cor ^  y veua baülica, y íi fuere JUíenefler 
heliol¡b,7 .cap, i j Y o  viAe e â^ ° j ía?5fangrar mas, y mas* fcafiempre del 
57S ,cnla cafa profe ffa de la Compañía jjjhrnoiado*y purguefe $ como queda 
de Iefus en Se Vil la, Cacar vno deflós pa* dicho e n el capitulo del flemón, y pro
pos alDoffcor Bartolomé Hidalgo d® curaconeuydadodeprovocarelmeuC 
Aqucro,que en las operaciones manó® truo,flho le basare, y luego aplicarás 
les era el mas celébre,quéeu mi tieicn* jos médicamente tópicos, 
po avia,y lo fac6 también,que có algo- 3 o £fl cl principio aplicarás eu la reta 
don cubríamos las venas, porque que* ¡pS repelentes, teniendo atención 3 la 
daván defearnadas, y el ayre ambiente parre qüe le correfponde , eípecíaU 
las ofenderla, fino las cubrie tamo s : y meare la izquierda,que tiene por par- 
ictíO todo eüécuydadó en et diícurío de te opuefla el coraron, y aníi no conyie 
U cura tuvo a deshora tres veges íluxo nen aquj ios repelerles propios*fino lo$
«e fangre, y todas tres vezes fui yo are*  ̂largos , porque Jos propios Impide- 
Ihtdiailo, có harto rieígodeU vida del q0$ Ja cuentacion, y herbamos la 
enfermo *hallofeprefe te el Dodor Car materia al coraron, ó  a otro miem- 
tagena jnfignc varo, Medicoq eradel bro noble  ̂ y es fuficiente reper^
? ^ uf  ^^caía VlCj d* Traigo efiá cútivo  ¿l azcytc rofad® , y la clara 

1 Oria , porque nofeátrpvan ios Ct- dc huevo, y cumo de llantén^ A 
sujanos^ofi romanciftas, como Lati-+ocl o^rpdinq. i¿bio , á r< f ímrio; dé



P E  L A S  A P O S T E M A S ,  t í
*JiÉÍaSátffvTa ceá vinagre, 6 las hojas tosyaplicado ah  parte sf-clc conSana 
dfí fblano,y nielilotoihanna de havas fuzla;
I6&0*iaiiei,yazeyte de almendra* dul Conviene avifa^que quando la mu
lé» fe cueza en forma de c a tap íate , ó ger no erUre íu hijo p%r averíele muer* 
lasCjasdel juzqulamOjCÓazette roía- to,ópor cíhffuca.ó por orro'qüaiquls 
db#ólaliVnientc de beleño, con azéyte 5 ra impedí mero, yqui'fu'refecar la Íecíie 
tofádo, añadiéndole harlua de cebada, conviene 0aU.cdieu,vhechArievctofc? 
y vino.En el aumento5 y eftado añadí* en el hueflodci empeine, pan remover 
rásrefolutivos, lafá£re,y al rio del mufeulo redo, y «¡1
: Retí. Hojas de mal vas, viole tas, ahi cpiga'íí'rio,ó a las dos ingles* y e¡iia 
m. j,cebada mondada* p.jf. Sores da m i ta pondrás cíic linimento. 
faaíiU,mcUloro,an.p.JJ.feahechoco* Kec/p.AguadcÜikdad'e lirio», y de 
zi®íentofegtiflarte,yf^meEeíecd ello ̂ Oflieca, ana. vnc. iílj.agua de celidonia; 
la teta, y luego tomamanteea de vacas vnc. j, agua rolada.* y de net.üphar.ana* 
voc.Iif.azeyre violado, vnc.ij.fotnen^ vnc vj*mido,y a menudo fe ponga p2¿
teiecllugaTipuedescotiénjadfjídc ja* - ¿os mojados, y harás vnos encerrados 
Üifla, y de aaadoa,y paraíupurar, vale . có cera blanca,y azcyre violado, y cd> 
ñmcho cftcérnpíafto de Avlcena. agujero en medio, por donde falgaei pe

Reci, Miga de pan, q.j.harina de bi* j qoa,fe aplique fimicte de hinojo, vnc, 
vas,q jf.y  dealholbastvnc. j. rayzís de j.anis,vnc.J]r.apio,y agnocafto,aD.<ira¿ 
malvavifco-, q .jf: cortezas digo tres j.cüralrubiOjCuernodeciervoquema 
yemas de huevos, mírrha, y afafetída* 4 o, an.eícrup, i j.acucar doblada csaci-f 
ana.dragtn.j.acafrau, eferup. j. Y  G- dad,fcacrhechos polvos, delosqual.eá 
Opeftcempíaflo^í:/. EUy^esde mal* íomará por U mañana vna cucharada. 
vavifcotvnc.jiÍj.ma)vás,violetas,aaa. Sí las retas fe puuerea duras aplicarás 
m.j turim ds trigo,y cebadaba.vnc.*oiG que fe ligue, 
y.fea hecho con coaimicnto, y picado, * V Rguep ttí rofado,^el cerero
y majado fe paÜ’e por cedazo:manteca fandaJino,an.ync,;,a2cyrs rifado* y de 
de vacas frefea, vncí. ii/. enjundia de manganilla, ao, vnc. i;, Todo'mczciada 
puerco,vnc.!j desyema» de huevos, y votarás la parte afe ¿ h . 'L a  felvia, y la 
fea hechacataplafntt,y eíhado madu* yerva buena, vlrga pañoris^de rodo pue 
rn^el pecho fe abracen lanceta, ófuc-^^des tazer polvos fútiles, qtomje U ca* 
goetl forma de medialuna , como lo fermaen ayunas. Con cozimieota.de io 
manda Hippoc.Üb. i.d e mof bis, y cu* propio la bar á s , ó fomentarás el-pecho 
jarás la llaga dcfpuesdd primer apara- có cocimiento de íaá dichas yctvas, ar  
t O, defendiendo^ no acuda leche al pe= ñadioadoel cicla me, y la rucnu,y c lo -  
c ho. E s pues buen medica mentó la miel pio,óhazer caupUfruaco Us dichas y cr 
colada* vnc. j.jf.tcrbítinade Véncela» vás,loqují tengo expenmcntad0 (pün| 
vnc.ij.tnxrrhaifarcocoli millo, y aufi a3 aadclgaza,abfterge,molifica,y quitado 
efte propoGto puedes crdetur muchas ior.Harínadehavas,yde cebada, aña, 
medicinas detergentes. vnc.j.eíHraciscó azcyte rolado defata

Quaodo cí tumor es de humor frío, do vtac.J.el quajo de vacabrito, todo 
fe ordenar á ú  vida al cuferiro,3aíi co- mezclado,fea bechocataplafma,y apU- 
íao queda trátadoenlo vníverfal de las eado al pechopreet dí£do entura de a* 
ápofiemasfrúíjyaníimifmOoriicfiarásjszeyte rofadoÍJlcfaifioDa^atraeyaiiiCí 
los zi?aves,y purgas-y evacuada U eau di ca meto admirable para dcffc car la le* 
f* antecedente , pallarás a los tópicos che q le trae platearlo.Kíc/. Armooia* 
medicamentos cor diUgencia-Eiaiey co,vnc.|j.de(íitadoea vinagre, polvo*

- de comí nos, vncjl’.̂  umo de yefvahfac* 
ÍU,y deheacído,de alnicfldras.eajúdla na,vnc.iH; .̂ ttmode toraafói,7Uc.J,pvC| 
de gallina,conccn feá techo Uaimí-4©g4fc todo juto^y có cera fea htíCño Vó-i

I j.

see¿? tu
liche es- 
7z,ñ fe ké
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aocpto,tegua ante t .y apile ario h ¿s¿ÍO> de ̂  ithe* ¿i da*s y faeadál pOreed*^
vezes al4i3 .Tambiéne&Uucníem^io . ^OjUb.jf.eftj'Hidia de #Q2dctvqc\ j~tu« 
hai^r catapU.tes* c w  agua de la mar* ranos ¿t ttrneta»y ¿ í¿ vaca* »iKd|4g*«f 
y íuri n a d$ ha v^>y de Untejas i y dar te bede vaca, vt^d. í i j ; ; geyt&rofaáqj 
bañoscotr-el-agua telada, y poqer.pi* vnc,Ááe m ac^cíH ^y dghcnehte»^* 
¿osoioiadostínclU.e'n todoei pecho, vñe.ij,-aiéyrede lirio , vnckfc?j£. í¿?g 
Aprovecha ei yaguentobteuccnde Ga- ? bteqcaU que feafUre, tea hechicero* 
teño gao vinagre dentado , porque ej to^Q^anáo la.dureza es E3U&

, vlnigtecpr-ta;adel¿aía*y ácÜ'eea., que meivosMgunclrrh© * ó.fieUntnot 
foo etrcfcos que cor.víenín: aprovecha generare er Cancro', prohibirte¿tt f* 
tánico U mantecado vaca?Uvad.at;oa ^fcnet^dv>RtÉ ¡o vntprcstbíiszcytc ta  
yi^gfc.-Puedcs.aplicar agüaroíaciacQ fado,vticJij. c^el q£&ico*£rá3<tí pa* 
vinagre mezclada el ar&U.ia en pcnvoiop^vertel ja^qujamOíYópio^ariAÍCrup,
có vinagre jfrit £■ ;Jado*y fx doliere el tuf 
#><?? de ¡a demaliada teche quaxada,tp 
masáseXnido de lasgólpánrus.y cu fl* .
Z e í q e n v hug£ e, t  $,ad m i r a bl e r c m c d io 
paraeldietio.ffc^o-Qdtrásaíiíi.Kcc?. 
Afrrcbo m.i j. ñores de anilla, me- 
Hioto^an.p, J,harina de havd$,Vnc.íuj. 1 * 
enjundia, .de: galhna^ragm .x.a^afan,

y eutetarasgoms aravigs^ Vfcic. 
fjreqaedlóehcflcirtimo. \ 

idel Omero ya eíU hecho,acudirá* 
a.fucuraciofi <te toda la teta, Cacándote* 
co oh.ra manual ,qdando tío *próvcchi 
los medicamentos*

CAP. X II.
V i l&s-ApofíeTMS. dil ptff&b*.

eícrap. i j . szey te rejado, de mane a ai- 1C 1 W ti pecho íeíaclea baier tumo» 
jla.y heoeldo.aa, vuc. jjj\axeyte vio- X^TC$,d inñamacIoreM'nasituevMa* 
Jadq^dra^^.aíeüpe^ea b.cho cataplaf- como calos pulmones,y mediático,o> 
¿na con birlas de esb-da, y poca miel, eaei feptarásverfo,6 en Upleura^c^ 

Sí Ja leche q laxada no terefolvierc.^eniaaexternaíjcorooea los mufculot 
«sfeíhl ctrclteima de (apurarte , api i* inte re aflates, b parte trasera, y 
farle haselÍ8jeinp!a#OtlCec/p.Malvast algunas ay prcftaitUs* y: otras luperíU 
violetas,an.m.j flores ds jiute^niHa* cíales.Ordenarle baste dieta , que tea 
íTtellloto,ana p. | i  cueza rodo junto, tenue, irte, y hü^'icdaítert^raric has > ü
fiñ^d'iendo miga oe pan b anco, lib. j. tuviere repieccÍon,pabuaiancUdt t¿ 
m3teca#y r f  áj jj^dosyemas de huevo*, gre,y harásU*demás revuícSones ce- 
azcyterofado, vnch ij^cc iiuangauij2al 9,Sce0árias, purgando con las medicinas 
ync.jJTdca h-cboc¿t¿plafma,ó folaU .Uaatívas,quecnelfaplEiilodethcmd*: 
IBÍgadc pag embe vida en el cozimien- y los demás tumores calidos queda di-, 
to arriba dIcho,coRdosyemasdehue- cho,y luegopaflatás al vfede lo* nac^ 
vos,y a ,f  eflaido rupuradojabri- dlcaaientos tópicos ¥ Iqs qnalts teraa 
rásclutmor fino te abriere de fuy o: lúe epej principio del dolor, o inñamacl^ 
ga  procura digerirlo coa tenüeotlna,í°repeleotes,con tanto que no tea de lo$ 
y  yema de huevo, y aseyre zoíadpruii- ^íertei.como te rían los fríos, y aflrinr 
tp. XI  carato con ehdiachlloh común gentes,por razón dclcora^on, quolc 
idefaydo con ajseyre roAdo,y fnele corr.efponde mny de cerca, porque ha-
íÍ9 te infípduzp h  cicatriz aparecer al- r¿s la repercusión a miembro priuci- 
gtiQa du/eza., ¿ U qua] aprovecha ci. pafloqual espzohibldo en buena me-j 

yeftiufa * ¡annvm-ümum* Jdicína,porque Ja refpiracioínes necefu
$'xtijidetut f b elepupjanofiiíj Zacíu- faria^y fe ¡mpidirá coa la conflípacíó 
f i *  , con szeyte de ruda mezclado vna del pacho,fi no fueren los repcrcuísi- 
yema de hoevp,y poquito a^afran., vos Urgos, quando fon fríos, y bmue^ 

£s adniír¿ble empaño para lo dicho dos,qualcs.foacl azeyte rpfidQ. 7  í l  4$ 
<M d^baratar tes durezas,dlicutlcüo,y mirt¿o3y «1 yÍo|ad°cqB aguí fj?fad^#y 
tefolviédo eáf q fc -Kí£Í M.ayzeHod̂  listen,y ̂ umo de-yerŷ mora. íy



rpclclaf i*ey-r má té ri é ;1* Vábr a rrtos 1 tiego c^utcj'—
eí roúdo,Ó£Í vioT íiodeíUego>eI qual trac el Utódiífsímo 

laábvo' la íi^r útede cebada, y dehav as, B i ica^ar- en fu C irtigia;lo oli'c yo i' acia i4pe?cio 
|de lantejas coa asteytd roíado mea-* hazer, es abrir entrada 5,4.. colilla, £ltW 3.  ̂

^U do^iasrafiísdcm Alvavífc^ínaú éótaadoíleiasnieatio^asíia^Uarriba,
‘ Viíjpiao^íTHUa, meliloto cdzido *ñ a» j  quátró dedos defviado del eípioa^p; 
gna>eoa migajoade pan,yvn pufiode conU navaja rompo él cucro^afta Uê  
afrechotodo macerado, y. májadotoñ ¿aráimu(cúlo,y lúegoíon el cauterio 
manteca dé vacas, y aáeytedé raan^a- bien encendido penetro, ypafídla pkdf 
pilla>y dosyemasde huevos,y poquito ra,eíloés,filapófomapenetra, y fino 
vfafran,fcru«Z€Íc todo* y enÉoftna de. es penetra até, y es por delante ,y ay tu* 
i  a$apí afro a fes pilque; y fiel dolar pvr- mor a partí o te ,1a has de abrir en elmif¿ 
fe vera te juntamente con el tumor* j^mo lugár deia apoílema, Un pfiaétrar,

¡ 1&adlravfimiontedelino,yde feiiugrfi- id paffar de las coítIíías0 Guido dlze,
co> y fus feme jante: $y fiel tumor fe ef- Qns-fi queremos en tflai apoftem&i que Cî  ‘ 3 dé
tefldicre, esíítña! tic q engendrará fíia-* no quedijijiolas lashcmosde áhfif un* á̂ *fi
te ría, y anfi ayudarás a naturaleza con u$ de perfecta maduración EsdeHlpp. * 

JÉf̂ íp/tfíio empÍ3Íio.Béc/ií*&ayzeseSe.malva*. Laforniaóei cauterio QirAabtlt eflas
J *tHráí* víteo lib.j.fimiente de litio,y dealhol- apolismas efla a nuín^s.,

bas,afi; vnc, i j.cuezale, y palíele por ce i 5 Y otro día ífigmíSrc ala perdón vfa*
tíaco , añidiendo manteca de puerco, rá&de digcfiivo&eáérmeritiaa,y yemai 
vnc-iij.y quatro y enrede hacvos,for- de huevo, y afceyté rofado,y alcábodc 
mefe empuñó en forma de ca capí afoia, ¿íncO, 6 íeysdus mundificarás el lm« 
y aplícalo ubiofV na cofa te advierto; gar5y fi penetra ñafia Uovidad dclpe 
y e$,que fiempre que aplicares emplaf dio , acudirás al capiculo dé U herida 
tos reioluti vc^fosne tes de baso dallos ¿ 0del pecho, y de ia ¿ídola,queéU¡hallad 
h  parte lefa,-con azeytesaperlcivos, y rás fefkicBtemethodociiritivo^

Hippce.1 
de itsprt

fi vas füpurando, 00 fomentes‘con iía  ̂
da, fino aplica tu eataplaíma, que opi- 
k ,y  tape ío&poros,porque de efiáfiu- 
ñera fe engendrará U amena*coñac ib 
hzztn Jas harinas con el malvavifco, y

Sí cite tumor fuere de caüfa friá, Id 
dieta ferá como ¿ftá dichoaficDÜiote* 
e cero, que feád* téíopcramtctocalií* 
te,y f¿ca,ylos icáravesyy apodbtósBd 
ven inteaei& a preparar la ñcrna,y pür'‘

tS

el vrttb de puerco, y otros fe me jiotes. *3 gar, legan queda dicho ehia edema» 
O e fleque fe figu^ila/p.&ayzesde Ü» mezclando con ellas medicinas p€tó*i 
rio, vnc.lij.malvas, violetas, an-m j- rales, como fon el yrís/éqüia, Siíbpd** 
eó enjundia de puerco fe mezcle,y luc- tnclifa.oro^uzjpafas^cabadai jujubás» 
| ocod miga de pan blanco en la dkha ciruelas palas,y fúsfemc|ant«s, . : ’
decocIon macerado fe maje , y con Los'njedichmenros topitosápHíaw
manteca de vacas , y azeyte comua30rás,TefoIviendo,incidiendo, detérg^f» 
fea hecha cataplasma>y píicllaen la par do,anG cofno ei azeytcde manganillas 
ic afeita. de heneldo,de lirio,de almendras, de

ÁparecieBdofeñaleSdefapurácioq, efpica,eadá vnoppr.fi, 6 mezclados* f  
en el pria abrirás el tu mor,guardado laloguitad de alholvás^c&ft rayzesdemalvavH^ 
tipie ¿c 4e las colillas, antes que la malicia de éo, mal tras, coriandro, cfquiaaoto, fiW 
[aJ ^ ura k  materia corrompa lacaflilU,^ pene3  ̂miente de liaaza^ftiQugrcco, flores dé 

tfe a U cavidad del ¿horas, y de ay le fi- man£*nilUr5f deft^efeadosícnezaíetorf, 
ga fiflola. Nicolao nos.ávifa fer* 7. y do, y con fu fe fomente Id
Cornelia Ge lío-, y U exper iéelí* 5-es el parro, y feppngáéirapfcfrtia coclmaí 
mej or autor de todos, que rio aguarde * Cómo queda diéboté ̂ ^ q u e fe 
mas a qtíexfiat apofiemas fe fupurep. * fice?f> .Mié^dc paj^ lSírrfna dé ha

gqr goéa fe ^
•• ' '■ V '• ' *  ^

isíbrafe

¿’ítín



S* X H Í  JLÍ> A t e t ó  O ^
ftuíktvy bagancatapUfo^y^íIque- cfIiosdcíiafaenad enróm lce'tfott * 
íis auparte, 't s a r t  pmlculardcftasapufíertusj y

Si no pádicres reíolyer el tumor, pro aafi me á parecido tratar aqúfdc 
euracOvtrfcírloenmateria.Kcfí.Kaf- hazicadoe! capitulo apatte,y coeófen

^üeiinaqi
í«anteca>y«njúdUdepuerca,an.vnc* turalíe puede apolismarel vefitTlcu* 
iíj.tres yema*de huevos, a^afran, ef* M o c l higadóyóelba$o,o losriáooss,

; cwjp^.foj.marisde todocatapUfma,y dios intcíUnoSiO-iftgteSjpüíque ?od?s 
erando fupuratío lo abrirás de ta ma* citas partes fe ce atienen debas o dertq 
neráqaecrtá dicho, porque en nada ay nombre cavidad rraturaUy ¡mfi tratare 
difecétia,porque deíta manera fc e v i- i0mo,sde todascíiaseu eftc capitulo, có 
;&,que no quede filíela, ni caries en él diftincioj9,dorrina liana, y provecho» 
hueflb, ni otros muchos accidentes, q la* guardando en todo el methodo cu» 
iuclé fobrevenira edostiimores0Íue« dativo que ios Dcrétdresefcríven. 
go paíTaremos a modificar con ctaseU Xas apotemas dei vientre, ú fon en
te de las yemas de huevos, mezclado los hipocondrios* no tienen cura pro» 
cen miel rofada colada, y poca caddad pia ni pmicular, porque íc han de cu* 
de rairrba, y fa re ocola » todo nufloes 5rar<omo la=deinas apotemas, yfolo 
buen mundifica ti vo, difieren oi modo de apereiompor, razo

C A P *  X I I I .  dclosniufcülos,quecem paocelvié-
Ptlás^ápyfieman í t  la cavzdtd natvfal, trc,k>s qualesfon ocho. El fino q tie- 
í  AíapoftetBas de la cavidad natU* nen.fegun Veíalio,y Valverdedosdoa 
JL/rai Cuélen Xer internaSjO externas; ?á longitudinal, y los otros dos m n í- 
y ^e^tefítí^nofonfaciles.decurar,y¿pverfaljy Otrosdosoblkos, y latitud!» 
Ú Interii4s,tÍ£í«n mucho peligro, co» nales, por loqual las aberturas euefic 
jpolodizen todos IcsDo&ores snti* lugar íchan de hazer con arte, 
gaos, y modernos, y anfi los Doctores - £n el hígado fe basca ap&rtemas de 
niodfifnósquehan efcrito,nohá que» vnade dosmanerav,frías, o calientes* 
íjdo tratar de lasapoftenaaS interiore! ü calientes, como flegmones-* £¡ fo» de 
de.efielugar;porquedlzen4 c r̂aet^Q* kcgre,y erllipelas de colera:y ñ de ha 
dq decurar ferae/antes apqftemas in*^5mor frio,com<s los cirros demcilco» 
teriores pertenezca a los Tenores Me» lía,y de flema,y de vétoíed«d»y de bu» 
dicoA» Concierto hablado con el de vi- mores agudos, y ferofos,como lo dizé 
do.rcípcfto,han hecho mal,porque ef* Galeo.lib. 5 -de los miembros interio* 
tas apdftemas , como todaslas.demas, res,y Avicena feñ. 14 . del jvtrat. 
tienen quatro tiempos,aunque es ver- cap. 1 ; yertas dichas aportemastó feen* 
dad, q el primer tiepo» que es el prin »30g*ifdran etr la parte cóncava deí higa- 
eípio, pertenezca a los Señores Medí- do,oeolacenvéxá,ó cnel panicuio;q 
c o s te a  fe Cabe, que en c( aumento., y  cubre el hígado, Y  eftas apoítemas al» 
ertado es mas propio de] Cirujano, que junas yézc $ fe rtfuelven, aunqpocas, y 
de fosfcnores Médicos, pues fus tncr- eftaes la mejor terminada,y otras í« 
cedes ha zen llamar al Cirujano, paraq fupuran por de dñtf b,ó por de fuera fg 
.ye a, el tumor en queeftjfoocO á¿ ü eftá^ jíb ré ,y  losroasrfeílos fup tiradosfe mué 
y^ftipurado;-paraje lo abrá ̂  y cure, rén*iínoesq los abré el Cirujano doc. 
Pp«$ fiéndo ertoanji, juftoferá que el to,y efperimentádo, con tiepo,el qual 
CirtyanoTrorqaucirta teDga thcoríca» tientpofo hade eotender antesdeper» 
ypratíc^ para conocerlas ,-y curarlas, ft£^amaturación,cómo rocíoá enfe» 
r f̂ol viendo^ (apurando,y mal io po- ñ*do U espértela , y el Bal
d[4  M»er a ^ lo M ib r p s q u c ^ g

’ '  “ “ ■ ' ^  '  'm -
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- - ' 1 tUtefeíper induración cirro ía, lot, hafe de entender1 dolor grs ve/ £a 

támbiene^p^^r^üisi^atcrfinnacío, feguda fe Jaales,qdacoa w/.a A crecí- 
lo$ nfe? ie h^zx o, hidrópicos, Tá ̂  lectura, poea, ó mucha, cipe cía i mente 

Ileo fe füelcnpermíatfl.ra otra parret, y en fuaumeato, y tti ia opilacicr cóes 
fi esahñif bro m as noble, como el co« ncceífario «Ja aya;y fí alguna vez la ay 
^Ó^óeicelebrOíáclpüImPífómor- espoca.Te£Cerafe&M,e5qne la apolle 
felespor la mayor partesyfi fuere apar * «a-fe cSprehendc* y conoce mas 
témenos noble como el bá£©? ©Iqsri* nlfieftamente tocándola por de fuera, 
fiobeS,ingles,6 trípasgrnefiases buena en ia reglón de laseoftíUas mendocas* 
ptrmutaclon,porque demueftra forra* que río haze la opUacíon./Qiiarta ftSal 
léza dé la vjrtud,y de&os tales* los mas eo que fedife reñen, es que la crida es 
Viven,aunque,fu enrafeele fer larga¡ fútil,y en poca cantidaden fes-opife-

ftütpflty Las caulas de fia apoftema foft pre- i 0cione.sdel hígado,y a!-contrario en feé
íniüyas.y antecedentes ¿ y conjuntas, apotemas. , '
Lasp^emitivasÍQ c,ayda,Jíerida» Chinto kd al, q en fes apoftemas del
regliftiepto.b d^algmia véntoipdad, é  hígado de catffa caliente fiempre refu- 
tíé alguna Ventoía que fe pufo iebre el da algo de la materia , é> humor q eíli 
hígado antésde tÍepo,eomo fe fuete ha xnei apehemá por la orina,6 por laca 
i£ren  lüsfíuxosde fangrede narize;,6 mara5 y li fe mira cQncuydado, halla*
4 e la boca. Auíi milmo es caufa Jes m á1 * reís en el orinal*afolada en d iad a nu» 
jares c alien:es y dulce s,o müy gruefios teria, como yo la he vi fio han as ve- 
¡Sj vizcofqs ,, y la bebida larga de agua zes(ócnlacamara , y eito no esncce- 
tóuy fr ía ,6 dé vinofopre repleción de fíario en las opiiacioaes*conaol© dlze' 
manjares. 0 . Aviccna.y ouafeñal estío squ etie#  jt-tU.iif-

. Las caulas antecedentes, 6 ínter naŝ  ríen a polUííta,no puede otilar echados dei ijt ** 
fon dos, la fangré pecante en cantidad, aofobré ei lado derec ho> y íobte él con - i*c*5- 
fpar fiLoia,ó mezclada* y mala cCple- erario eftáeonpcnasy noxsahfi en las 
3ioo* caliente, ©fria.Tambjenes csu- opilaciones , qdequalquicr lado éftaii 
fa deftanpoftemA*legan Qdeno en el commeaor dificultadhechados. Otras*
11b,14.delinegateg3Í,e|u0_vcnÍ£Ja eb Íeñalespúdlcf4poner,lasqualc^dexo^ 
lera alefiomagOjé loteft lnosde laxe*- porqdtas íon Us mas ciertas, yetaras* 
ft.ilfe fe lis en tahta cantidad como {o- Las feáalesea que difieren *1 dolor ^
lia venir,porque no basando bien, no3 ^delhigadóiqaádocsxonopiladán* 6 ■ 
fe purgan losiritéGinps,.y ay játade fu* lio ella,coo fo lo tumor fanloío tonque 
perfluidade$»qife. hazen apofiema en el enel dofordel hígado fiaxpoflema v.é 
hígado. Anillo dize Galeno eaeilugar opilad óno aydc necdldadGatentütaY 
citado. Adviertan los Cirujanos, q fes y poco**ningún tumor dclhigadOkí I r  
íefisles de la apoftema.del hígado fon orina noC5xaü permuté*e«t& fufiñ* 
muy parecidas a las ppilacloñesdel m if^ cla iy  cantidad* yen cl tótoftarfe no ay 
mo h1gado,y por c tirar cQofefiÓ alps notable Iíüoq; potq igualmente dude 
Roruanciftas,diré en q difiere las vnai * hcchandofefobre^l vn lado,6 fobre el 
de !¿s otras,ó fi es dolor <JC hígado , ío ot«),6deefpaidas,ó levátado.Lasdir 
de fe diafragma^Sea pues fe'pr itnera fe« - fórene Uí quc ay en Hs feñaleí del do* á aqgc Ay 
nal en que difieren el dolordelhígado lor de cOftadO; Q el dolor de la -apoftc*- dtl doíof 
quádo procede.de apoffernajó^quando^^ma dcl HÍg:adt>j, traelas muy bien Paulo 
esde opllaeíom DizePauloGifietaen G 1 neta,cnelfegararrlbadicho,yRa* *
eidibro 3.delattcmédendi^ap*4»<f- y fisédelUb.+.dclcbatinente,yAvic«-^^a 
Aliara vio cap.4 .del tratado 1 9. que el na en f»n
dolordc la apofteqia es mas rczioq el guíente s, Éoel^ófifelá*‘del hígado es 
de fe opil^iicm^ y Ralis enfeídiyifiq^ mastemidb d eco ft^
'ríes 4f i^ 4̂ o j fe ^ o s f e c a ^ p o r ^ i í«

■ ' - finentq» 4
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mentó fe comuniques! diafragma, y ai todos, loa antiguos,, esta fa&gnádel*

bafilica derecha,porqdh;ÍcrtC»y eV'ft* 
cua muy bicdel higadosy hágatela Í&» 
gria copioía,fi ¡as fueteas dieré lugar,, 
porque el divertir cd eftá pafsion coja

ptilraon.no fe coraanlca'cl humor,par 
qaecl hígado eítt futra del pechoño- 
mo lo dizoo’codos los »ootomifiás,y la 
eípedeucía eos lotnuefira , y por efta 
eaufaooefcupen aunq tengan tos,co- j  iangrla , es muy^rande remedio para 
íeo arcontrario lo hazcn en el apofie- prohibir el auijaetode la aj>oftema,di.
^madelccftado,pallado el principio.

Otra fe bal en que difiere , es que el 
pullo es duro en el dolor* de collado, q 
llaman cetrino,y al contrario ea ela* 
pofiema del hígado,que esbládo,ma-

virtiendo la materia que cüá apareja
da a correr, y para c&© aprovecha la i% 
gria en e) principió hecha con coufidt* 
ración, fegun mayor,6 menor plétora» 
y fortaleza de 1? virtud. Y R.azisert las

yormeate fi efiá en el centavo,© con-lo divifionesdjze,q fe haga iangrla de U 
déjto del hígado 9 Porq |.c|uyicjfl'e en vena ceptí¡*lica$peró hale de entender\ 
tel panículo quc.embuelve eCTe hígado, cu cafo que la bafilica/ó la común no fe 
feria el pullo duro, como en dolor de hallare.. Hecha la íángría reciba cite 
collado. medie ios.

Otra fenal es, q en el apode m a del. itc£/.Cebada,p.j,nsálva3> y malvé»
hígado la orina es grucáMcmejaotcaj vileo,coroniííade rey, acelgas, viole» 
la de ios hidrópicos, yndesaoíl cnel J tas,3nfp,;,euezaéiiagua, ytomadela 
apofleroa de la pleura,o del collado, q decocion vnc.xij.de caña Sitóla, vnc, 
la orina por la mayor parte poca mu* j. Jf. azeyte violado, vnc. 11 j- acucar, 
tácioo haze hallapallado el principio. \ nc. j.jf.fat.cfcrap.j.ícahecho críltch 
También difieren, que el apofiemadel 7 recíbala en ayuuas;f porque la ex pe* 
hígado,la c amara es liquida fuxiblc, fe 1 iencia nos ha moftrado , que ellas a» 
mejante al agua de la carne, yeulaa-aopoñeraas fe confirman en muy breve 
poftema déla pleura noacontecc anfi. tiempo,es ncctflarlü que ci Cirujano 

Difiere también anfi miímo,en que fea preño, ydlligen te en aplicar los re- 
el anhélito, 6 refocilo es enfu conün- medios loca le s, porque no fe endure ¿V 
cion.ó dilatación mas v ni fórme en el ca lá parte,y fevenga a fupúrar. 
apoftema del hígado»qcafi no fe mu» ludo fciá acudamos a Jos medica»
da*y en ef dolor de cofiadóe» muy mu- mentos lócale s, lo quál harás epltlm 5  .  
dabiejqiiíero dezir/q quinto alatraec 5 do el lagar. Kec/p. Azeitc rolado, y de 
del agre e n el apoftéínadel hígado, ca- membrillos, an.vnc-j. agua rofada/y de 
file fifia el enfermo de vna mefma ma- llantén,y chicoria,am vñc.iiíj. curio 
nefá, fió recibiendo mucha pena en a« dé eodivia,y hierva mora,an.vnc>j.J[. 
traer él ay re, y en la apoftemadel cof- vin agre rolado, vnc. j . polvos de íáda- 
fado éó fe puede ha rtaf el < tiferin© del lo s colorados,y de cortezas de grana* 
huelgo-y ai>irn»f*nó*fi quieren bolle- 3 odas, an. efe rup. i j.mezclado todo fe pd» 

,© fulplrar, ótbfíe r, lo baz€ có mu- ga íobre el hígado. Aofi lo maoda l u 
cho dolor, y peca,y'el qtiene apofiema ¿1$ en el 9 .deAlman^or,adviniendo q 
en el hígado haze todo eño copppca manda Avjcenaique íobre el higado no 
di fieultad.Puediera poner las caufas de fe pongan medicinal muy repercute!» 
cada vna dé lás dife renciavdíchas, fino vas, ni que refací van fuer te mente: por 
que el inteto q llevo és no fer largo, nlj 5 fer el hígado de delicada faftívia, yr*» 
¥ í^oííjojq él q tuviere alguna theorica ner las venas angojas, c? apare jido a 

b  clfnjía me en tenderá faéil/ietc, opiIarfc,y por tato,lai medlcÍnasmuy 
ttg^ufa d&lor dcl'higado* Crias confiringendo, pttedecaufarcpi*

"TTlnicndo a lacúra dél hígado, di- lácion,y detenerfe alguna coieraénel 
;  v  $ot ̂ uc el prime* remedio,y mas Jugado, y fer caula de mayóséalnfia* 
dií<^Satio*comot» com í ̂ át^Udc^^maei^qe^^ prohibir qiaéoíéra no prf



DE LAS APOSTEMAS*
fe ¿ 1|  cefi illa felis.Todos cftos íricon- íocnofcría Í4 deeoeion<j< rayzes de 
Veniente$ í¿  de confíderar el prUdeU-í pío,y efpicáféfqninaiitü, ó aUfcave ace* *
«Cirujano* 7 tofo,^dé rayzes, deíátado cdcozitísié'

tab ieü  3fs dscófiderar, qfuc lósfri* to de garVanaos negros • y fr hfcviere 
folurívos no ícá fuer tes,por que no re- mucha inflamación, ferá bué ré'ov tiiá 
fueívan lo fútil, y dexen lo grucífo, y fe  ̂ para provocar hi oríria, te emüKiob d¿ 
endurezca el tumor, porque defpaesdc Jás quátro Amientes fias 7 lacadas eii 
muy endurecido, y he^ho ícirro$Com0 coZimiento de apio, y efpícaJr'ffei 
dize. A vie eoa, pocos,ó nirguno íatjab, p'ítem a fuere en la parte cenca va vha- 
aunque tengan muy buena curajpor to íedepurgar por fluxo de vientre, co^ 
qua L no c ó v ic ríe vía r de fuerte* r epe r • tno lo ma dia G a le t:o e n e Mi b. i 3 . dé 
cufsiopeSjfino de blandos,y aun tOez- gérUofantiatiSrcip 6. comofcrla cóíf 
ciados con medicina* q tengan, virtud 10c. mftitoia , o-mai a , ocsñáfiítOla, f  
apeririva,y abflereIVa,arJipor de tíe* ruybarboco lcfufiOn,defstádó lá'purV 
Úo como per dt futra fpoiqefíe miS- ga eb ágoaoe'trdiviaíó en decoció cer 
bío,éompdue Aviceíia th d' ingára* muh'f já.octieózíñiiiétode ratímín* 
r riba alegado, muy faci 1 m£ ¡e fe cñdu* dos, c e s o " ? rGUic $. Y A vicetra cáf 
rece, y fácilmente íe rcfuelve. Apro* la fto. 14. ael 3 . cap. en la cura del te*
Vecha grandemente a pile a t a la parte poÜtir¡a íaflgu i neo del hígado , manda 
faqúiilos beChosde polvos * y hiervas1 u a remedí cicas purgativas con lóff 
rcpercu(sivaSry vochhes, \ empháos manjares,dize aufi¿ 
que Hevea $s mitin* i atención.Puflad'o ^ n j o y a r é c f p e  ay digeftioñ,eívtil 
el principió.le h¿n de mtzc'ar los te* ¿1 ^ogonacv iQ ug&u de y  agua r/£ítf fJt¡ 
percal sives con los reIjóuuj v0$; y en ja de h m  va msut p e  ‘ jkí¿ fles t f¿rbar p^zaHl̂  
fleclinaclon le frn de aplicar tolos ios alguna 1 ap i id¿d * e la Jim\ente~<¿ct pjttdfaei
feíolu ríeos defia_manera,ctiie a los re- íccaíttiam o y de accljzasp'&s ó fiigdsiy  claije 1$ 
per c níslv es que he naos dicho fe 3 ñ a* y> aliy> o di a . Y peco mas abe í¿pf¿’ lepiv iac&>dd¿ 
dan, azeite de má^a-oljú. o de efpique* U i intimas palabras, maridando dar ía17 tn 
ó de heneldo,ó de lirio* pooledo AÍgu* dm ha % medicina 5 mezcladas c b e l  má* íal°r 
ñas medicinas confortativas,conu? ie* jar,y dlze^qus fe deh fin jemof ,y(áuif 
ría e í’p I q ue :e fqui n a nto. b  afen h os, ha - manda cñ:di re] dltboro a fas inedia 
tina de álholbas.b de e evada y otras fe ciñas r urgai ivas, de donde l^cpíigg^ 
lijciar*tcs;y en la de cllrwcLn v iar ás de2 5 ctf las apóíl^m.as,y otras cnfeiípedad^s 
fo i o s lo s t e fóju ti vo s, con mezc í a de a (< del higadoíepUtíde^cfafcgprafifl ola ̂  
gunaeftícldad , cornoíeria vngueoto pan, 6 réubarbaro,  y o t ^ 5  
dlaltbea.con azeife de lirio ó de má* medicinas iini ti v 3.̂ ^poVq#í^^L.dad¿ 
9anilla,con poquito a^afran,y fomen* en el manjar no hazepAttqcelon de Ipjfr 
tar el hígado cpiicoziniie,nto de man- mícoros , y partes rempjtas.ftl b ^ d ° ?

3 °a n fvm I ímo en ¡ f feh .a6 . ¿el ffp* ¿4panilla , ymalyavifco , y coronilla de 
ILey.y incienfi6s,c5 íimiente de dinq, 
b de alholbas.Tabicnp.ucdes poner íó- 
b/e Cl hígado emplaflo de meliloto 
íolqró iaezcUdo có díachUóiSñadié- 
do vna dtagnx.de polvos de e f picaro-

cihatioñe colcíu afif^pí^dA dar tñrbrh,, 
y  jicamo oca, en e Ip a n ,y e  ne 1 c albo q 
comieren,po emb^rgaotejque Ávi<e- 
m  diga en otro logac, quj: mientias e/- jea  ̂ ¿ J  
tVvhfs lamcdisinq ti va. 'en el cf* u c*p. ̂

jn e ei enfermo dsfde ei priuc í pió xa« - i ° P § 11® fe .dejar mar̂ oTÚTfiten̂  
XüXd'vtk f aves^aeetofo Ampie , y de epdivia, ó do n/^^^¿pqr qvmpíuu,ia la operada 

violado,q de sunió de acederas, có.a* dé la talcne^flciqa fotu^i^a, lo  qúal ctx 
‘gua de cndÍvÍA,óde ch}coriafaazede- eí.prefenmca^qjKrewps,^ 
ras.Si la-appflemaeüuviere e» U par- jar BBezclaíó.éqff ú  ^ ^ i » a  &

. te Convexa dei hígado, fei.de eyacaaf 9U? no xenga ta0 ^ «a 
■T medĵ ínas qug ^qvoqueü orî a -̂fode iítpirtes remolíiffcílf¿A naafttó-
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dictan én k> gac^dázc Á *M*¡m - Son' GU^íóncm > y A-ía rabio én c 1 c i oh filo 

bWdas ventoítón las e(paldas>.y líu fri 3 ,del tratado \ í . y ConftamhA ch t{ 
e aciones, V ligaturas en los bracos * y ilb. 4 capitulo 3'.yAyicena en i a fe ni, 
pjct'U&s, SÍ el apqftema no fetcfólvle- 14 .del 3 .cap.16„Si el apbfteraafúcre 
-reames ̂ endureciere, procura con caminando a la ApuracionesnecefU* 
dUigenciaiu molificación con cmpiaL s r ta ayudar a naturaleza , para q lo ma; 
to$,y vogueDtoSjdiziendoanfi. ' p*efto qüe pudiere fe hipufe, poniendo 

K<?c/p - Malvad manganilla, eoróní* eraplafios maturauvos¿y fomentos, y 
líadeKey»an.p.j. j^yxesdeTnaivtfVií- Vuguentos» y dándolesí enfermo abs- 
codos pulios» higos pingues, rfum. 12* ver cozimientode higas, y p3fí¿$. Es 
Amiento de linó,p. j. enjundia de ana- admirable remedid para la fupiíra^ 
do,y de gallinaza, vnc.j-yptódepuer cion délas apoíleroa^ internas beva de 

[co finfal>vocdij.a3cyt«cieefpíca>vne.ío 0rdinarioagitfroiél>yel xarabé de hi* 
J,háTÍnadfi alhoíbas»la'que bailare, ha- fopo,con agua miel>&sbotrifslmo»por- 
:gaÍfecmpiafio,ytéfldidaenpsnofépQ* ayuda ala Apuración » y procura 
vĴ a íobre el tíigaddeííando tibio ,r y fr¿* A  aperílon.haziendo tc£í¿r alenfenrio 
jfrefqoelo cada día- O harás éñc vte* y provocarle a vomí to, y que fe bueiva 
’guento» Tecle de vn Udt>,y de.otro,y fi fe íbm-

Tutanos de plervo, bdeter^ ^plere íaflpoñemSjy eftuviere en ia par 
nera,vnc/ij.cnjúdia de añado, y dega te gibófa del hígado,y declinare Utna 
1116a,ao .vac.j. azeyte de manganilla, teriaca las vías de la orina, vfarásmedl 
Vnc*jf cera bisnea ía qué baft?,re,h3ga íio asq  provoqué ó>ln¿,.có medie loas 
Íeviigií6tó»y tertdidóenfórma de me* tepladasde débil ábÜcrefó, porque no 
cÜaluna, fe ponga fobré el hígado, Al* exulceré las vías vretldt5,écrobíeni 
^rábjó,dl3té¿ ̂ üéícpó&gifobre el ht* darles el agua de cebadacóaqucar}Ó6l 
gadoemplaílo Hecho de bédelio, y ar-203gwa mieló cí fuero de leche de cabras, ,
mOni^bVyfotaeqréídlá parte con e fio oda e muí fio de fim lentes frías. Yo ten
«pztml e tnS.'Uctiy; Silhlent e de H no, y go g r a ndc e fpe uenci a pa ra c fié a fe ft o
déaiholbas,malvas,malvavifco, ma de mover la orina,dar al enfermo a be

j.cozidb enagüa.íegun arte* ver la chichi,que fe fcazé de maíz toC ^ lí'4
fo'mcntefe él hígado con cipo aja, y 1 ué - t a do, agua, y rtvi e I /no a y be vi da que sn *"
jo  fe poógá encima algún vnguento Amuévala orina, fin dexar raftro de 

^íá^olifltativíi. r ^infLtnacIon , ni otro achaque que de tremió
Puédele putearIdcquartdoenquan- cúydadocomolathíeha, b elachiote ¿chía* 
con CáSaAlfela»én cozimícpto de con agua miel. matln

fcD ,yépifl¿o;y Ibrescordiales, y c i- Sj Ĵa apoftenla eAuvieje en la parte
T£^l?ípáflks,y VfiTás tomar a menudo cóncava,darle has al enfermo cana fif- 
ostldiiél firrtplci J  tarare de r áyzes, 6 tola, con fuaro de cabras, y miel rafa* 
debicaatijVcoiivInagre,defatado con^oda coíada/díziendo anfi. 
ágüadéápiojdeétidtvla, ó de lúpulos. Rccig-Pulpade cadafiílola, Vnc. j .  :■
Esndmitáble él emplazó de zacari a?, fu ero dé leche de cabras bie n depura* *' 
mezclado co era plaño rhelílofó^y pol do.vnc.Hij.miél rofada colada * vnc*
%0s aféitos dra.j,ódc eípica O fino jf.mezclado tómeloeftañdo ayudó, Es 

<'Rcc¿ Dialtrhea, hifopo hume bueno recibir indecisas abfterciva* 
^.azéytéde aím«dra« dui  ̂jcam o efta, Reay, Agua de cebada,' 

%iás*Sdér3hanganniá,tddo'k^zc¿ fe lib.j.a^ucarjy talvina de afrecho, te* 
pongaTohird la dureza» y bíifc dt tener cibala tibio, porque limpia ccn biao- 
^sn ycüyd ídq ^ííé  acudíf á eflasdarp durasy qqañdóla materia es ya menos 
¿^^higado^iupríncfííip fpórq  fi fe blanca, yfard.sde fjnedicinas que con* 
«n^egécen, tienenn^al remedio. Anfi foliden, como feria éfla. Rcct^ Tro* 
lefdlzé "G a leño iib -1 . de fchiibiis ¿f^ocifeos de tierra GgiUta,rtiezcUdos cA
=' "  ........... • - ■  '  ■ m llí-
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íhlet f  pofíQsdí \ a £ í enfq,o almaciga, ¿  áte s.fegu n dir¿efe^ 9¿*^U r fe hiaté.
y fechándolos en la?;aieüecínas, ó crif* ría comoamurca , que es como feces 
teles , j  & eiiimere la apoítema <ta el de aaéyte,y lá;s pone por moruleé to / 
gíbbo de i hígado..* bf «alosen agua de do lo qufefe evií? abric nd o la se on i i 5 
cebad lo  en cozitttientode ápio.pata • po-y anfi digo,que demás fe  cioqfeqÁ 
qué per. las vías no conocidas vaya al  ̂ táque he áb.Iecto.los q ábrleneí prín* 
hígado*, cípiofe Ia rupuratioVtbdosíós ipaséf-'

Si lafeateria corrtíre.éhtfé ílpha.c* c^pAVancdo la vlda^y ¿os nlúyXuptira - 
y IosínEefti*os,y mpíWrexumqr,terá dos codos Te motian, Y  anfi acóuiejo 
necefeáriofeir^manual ;,eíias apoíte- por Dios,qqe íosabran con tiempo, ed 
mas quando vienen a fupuracioa» muy teniendo algún principio fe  materia, 
mM Te curan. ,. . porque Iotsiuar(d efperar a que fe re*

Eu e(’ca Ciadad de Cmagená t úr'¿ f (rt¿<va;es cantar rafe,y ¿orfiar jporque 
el aru> de 5 94.fa don íuan de Villoría, y.} tu1$ fe rtíkctVeá eÍTOSturnqrés, ma* 
Gavillaromuf honr^dojfe vna apaí- yormeñte teiSlSd^ mafcrl^No os 
tema en la parte gibpía, de.l. bÍgado,er¿ por penfaihfe¿íí> feípuss fe  la agerciíí 
hombre blanco,y rublo,de 5 o,anoí*fe viar dedf¿éftivó eomiínaporque feea* 
edad, Curavaie el Licenciado Piche ñaquecelaparte>y lácbcotnz,y el pul*' 
co , y el Doátor Villa- R eal, M -dkfe triz; % fe pierden én alguna manera, Iqí 
feclcrs^y muy grandes pr.atkps ; cura- 1 5qu* yoíufeo vlar, eseíte linimento. 
Vafee por opiiáciqn.eomo lo.fev ió de . Re¿/p,Tcrm.entina de beta* vhc ij.aW 
fef en fu pL iticipio., anfi como lo vide¿ áéyte jpnittiooyo mfeJIduOí.vnc, 
ie spllqac efte empUftb. f. an; eicrup .^ criqdo tibio,mojo ene(*í

azeyte de m*nq jníÜa,y de élpiqucjaru poügp encimaefepUftode narígrw.rcOi 
v ac. i . har i na de ha y a s, y de ¡i n a 9 a, a c z - jm Ipa dé máWáylfí o, lacada poí éédafe 
fran,eícrup.ij.todo mezc\ado , conet y azeyte feafenfios, f  ráanq 
qnaí cnipladoen feisdiasempe^ó a ,ba- t*Üó meacífl<ío»Mfedrdén¿6 rae f bofe* 
zexituterU,y lpego fia eíperar pe. fec - de c o r a guardo, ha fe» q'fe fe fegnieffiji 
ta figuración , le abrí con eaurerio lasn feteth s^ ^1® * ^ ^ ^ ^ 0^fcigpaf 
fe fuego hoja, de oliva con mucho15dad,y eAreccu dpmalolqr: y'fi^y^ca- 
tiento 
U\

™.it del 
hijedo, y 
¿d fecho 
[e han de 
abrir en 
el privei 
fio de la
j íipffjM*
i ion.

te rías blancas, y fue en tanta abundan • vnguento egipciaco, fe _vui£ 
cía,qne en masfe 3 o.días (mcefiaroí fiéado el lugar , íc .feofigd v^ 
y eituvo el bu n fuct íf 1 defta c ara en5 ° fe  etupiado f e  í
abrirle antes de la perfeéla macuracío,, con azeyr-e fe  a p a jií^ ^ ^  feosJ^f^tíjp; 
que fi efperaram^s a que eíiuyiera fu-/ y vuto con eftolaxiX^ebdi y páanchue1? 
parado del todo ̂  fin duda fe muriera, Hs,y el pegidillo encima w , . . _
como te nie hau muerto otros eufer- "El regirniento qu^ haá.de tener los JT/ 
m bs, porfnzerme llarnar Io$ fcñoresti ¿ufcrmos que padccen apríOetána ¿8^*^?» 
Médicos muy tardfey la razón dedoes3 ^higaúdi Jta fe  í¿V feguu feátrfui 
fácil,u°rque de ab» irfe tarde ellas,apof Hipptrc. feüy cerne en el prlUClpiQ  ̂ - 
te m as de I b i gado, y de] toras, fe  necef- c orno k) feñ jlas lccbttj^#cífeíolp?j^ - 
fidad hade a ver tocado Isom ería en ciruelas paflias , 
e; panículo,qqe cubre el hígado,y lo ha frefeos .
dcp¿>drir,y de-ay ha de haz. r llaga en 2. na im itd¿^pe fe^cifiaan 
la íuftancla fel miOiao hígidojciiya fc-40qjt¿c fe comprinfe feapoftet^a*V

5 : ' ' Í S
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• líocíprliKipío*téffícdo fláqueaía^ñW 
4e cftftifr'ei C3Í¿or üc vn pollo e^zldo
«faivkcimgasvy echada, heve 3gua;cozi
da coq céi?a da ¿ y ct p, ■ tt lea t>Û c o i b í c 
aosído, deb&ena harina, cbn Baílente

L JB P v O  ¿ T r E ^ -C Í? v 0 .
nueitra $cfío"í cbecehida ño $$r¿c:í& 
de pecado erigin4* . .

C A P . X IIIL
la o$ilacion%jf tifio J$(

£é hinojo* 0 íhís. EUutño tea poca en L  hígado, como dí?e lUf?V en ]a|
íu; principio* y feadél lado izquierdo, divífioftes cap.,63. yPaufaGiue?
porque ¿eldcrediooo podrá la rgar*  t a en el ubrq 3 .dejarte niédcndht'ap.,
«no es «guando fa apolteina em pozaa *̂5 , y Avicen, eo Ja feo. 4cl 3 - puede 

:hazer maestra , que ¿tuwñCes por do? padecer muchas diferencias 4c e.hfer®
‘Cvív; conviene acoítarfe íoi?reel Jado ló c e le s : aísi como opilaciones, dp* 

vna esjpor^u^coa el caior lor ( y apóCema, ’e cirro* y otra qasl* 
delaCtmathecháhdoí'c íabrceUp^nKv ioqüíera tóala calidad,como qaafa.com? 
m^ó tu rao? íeetígendra íaífracérla cq pie x ion, c a lienta* b fri15, húmeda, b fe?.
¿myor prí-f!%y ía €>tr¿ razón etique eó ca,coá materia,ó flaelft 5 aoíi xqlimo 
sí' pefo’de-ia apoftemí,<5¿ctü#lga eii4^ pued$ padecer flaquezaen fas virtudes 
bofofcreóHadtttQtrar io, tío puede ioU mayormente en la digeíliort ? y Ifiatcp 
ftgar el enfermo. No haga ejercicio mafafangre,
niugófiOsfinofáeTetilaafdcacibi^Si q  ' .Digo, que las opUafeíoncsdel higa* 
faamüy:f>tovechoíás.yaicc«íi'arias.Etf1  ̂do es vná-enfermedad en fas v ip ,y  po<
(tufe todos fas nuo jares que engendran -rofidades 4?1 hígado, que fe tachen 4$ 
hutuorefigruefldí ,üUÚ como fas dül- a Jg u n Ikj m® r > o de Y eo t o fe da d, q uel m - 
■ m], ftftecofosTy óo bcVa -viñador. pide que la íangreob pafiecon ú.íifesr* 
ühígudcafo ,j 'hupr la$ pafsionés d? tad q cotívicnca nutrir las partes.Tea 
m d m  'i f  4u sp<j&»«'gl& caparte  efia opilación puede íer; como dise A»'

éeó u s porófida’dc&rfei higa* U?ir& 
«la cHjr. ’ ' -do,oeu laa.Vcnasdéi corícabodelmifa ^  :?i.

ipohigadoyo de la parte coavej ¿; auór cti  ̂^  
que las mas vezes fe Mze la. opilación £ f 
cnla parte cóncava. Las c su fas oeda ,_.e*sú;dg 
Opilación dei’lilgad^ pandea íer p.ri~ 
mitlv¿$,como feria e£ vfobe los man* boa í̂í 

acelga^,© bledosader«qa4oscoft-gar-^ítenimientosgr^eüos, vizcofos, y duN bi&&
aliada^ t^bie *e $ , ó pórdemaíUdo w f cid o  djsfa- 

Cí btietsovfípíauoo bieó aflado, con ■ pues de a ver comido, o por eí yfo del 
a ^ 4e a í^ r ,y  acucar,-y.canda es co ep ito^  | w  vfardektnirfas m uy'ca- 
midacOrdiafíy dcfacli dsgefiion, y ea ■ lieñtes, Aofi mi^pnoescaafa alguna cay r 
V ix m p ft itd k ’C B fa tpoüosvy deVflá. dagrande, p golpe,mayormente, fi ¿
^ i í l  peqüeñabi^00aída coogarv4 ^°laftim óia regloa dcJWá^do. Tábitn ^  

bacné,y^oqulcoa<jafran¿ caafa de ía opilacionl^ fangre grutifa, 
S fC á íg a a ^ c fz id a ^  a fii^ ^ an eia .d  Las antécedéntes^ fon la mal* com* 
Hfltoj0;qttatdéf^m aüiaws a ^ « lo ^  ’ plesion , y puede fet caufa defta opi* 
gfati^ofdS/caM cdinact^puede lafcfan , calienté , ó fría huméda*
ir«c Vípobia^wfacor^blen aguado,y . o feca  con humor, o lía eí 
b m r f e s e i m p d m d a  cpiaybnaíj^ Las feñlles para honoccr q aa^  
tomc:¡clfae§o moÍCTad0,bayatQda re ■. do es maiá compleiton cálleme; ad  ̂

bl̂ odô 4̂o? v ío o tre^ h a-■ vertirás , qne fi ¿  enfermo llene
niiiefla íed , y no , fe 1c quita, con 
la mucha agua que beve a de
fijas defló * fienie eslor en el ¡aa

da cHr,
- t Uttio r; o á poft^ia a fuet ede in?̂

mor frío . 6 ventufa, tambicn eonv ie  ̂* 
ne ia ditta fú til, dando, al" paciente al y 
principio va ealdó de ^óa polla, có ’fus 
reítóiJfidii de pan,pifias, y almendras.

-u

S$4Ífr

en apofentp que ante# leaeaiíente 
quefrín., con lo qüat liamos, ñn a cite 
capltnioV c o orel ayudá del afro Omni*
jujt?íUC j y 4c|í yit'ge^ Mana^udo derecho de las ooltiíias

•r .̂- ’ ' ’ ' . "• '' hor-*



p .É  L Á 5  A F O S T É ^ l
feerneeíoas^ mendosas, y tuviere el gado^iac Alfarayto^ue (s íknts mu*
pulfo velo#, y freqüeute.Y ü e¿‘con bu chodoler gravativo * y cscetifion poy?.
ftióf ColéricojfueUfl vomitar colera, y to d a la rc g ^  \
la orina eíia encendida cetrina, y laca* **' p A c iíio d d h ig ^ s J
ajara es ¿oler ica , y él color dei rofiro C I  el higadaeftuviere co^dareza cí«
c$ cetrino* ^‘O rro ia , tiene (o cura mayor; dificui- Gaies, &

Y fi fuere mala copies too, fría, y ma rad,porqei cirruíe hazede humor ice* ifm¥u &  
terial tébrappcafed,yno íentirá calor, laacolico , ündolpr , ye^e/ehaj^‘d$ C 7*
y tendrá la orlíu palear, 9 aqueta ,ye i melancolía uawr*I.A*ft M lzeG ate- GW. ?bi 
patío raro,y tardo,y u fuere cÓ humor, n o : £ 1 ctr.Y(> fe. llama tui%Qi: f r  cíes na- >*»•£«'¡p* 
tendrá muchas flemas,y humedades en tur al t d  qual carece de dolor, p íe t e  V " 
la boc a,y la c ama raíerá b u oca, o po- aur éz.a>A d i f¿ reacia de Usic- fiama c io* 
coteñida, y tendrá mucho apetito, pe* ? nes, que iaatíuíeza* que tieneq loo con, 
iq  no cólera bien lo que coopere. dolo)*,poco,Omucho» (egtifvd humor

Si fuere mala eompiexiuü teca,cor que tn ellas peca. También fe puedvit 
itocerlc ba,en que tecdr á ie.4*y itque- iumar qualq^iera dureza fuera dena* 
dad en U boca, y tos labi os, y íii fe có gi [* t uta, t auto r . c I r roto, cofqq fon Io> que 
car? con melancolía , Eenóra vttuofer fc hazcii por aquítion de la niel a neo lía, 
dad1, y azedia.cn la boca, de ¿ e ño mago, mezclad * uono$ros hmnorc^ylos que 
y fu color ícrálívida,b denegrida. 15 fe termina a por iaüurecloo, ,

Lama la complexión ha ufe aa fe c o - La obftr use ioa del hi gado, que fe h%
ndfeerá coquea! enfermo fe le íncha el de hunaocdfríofcy cr^fíb# Ce cura coq.
roftrd.y los parpados de los ojos, y el cinco, geaeros de remedios 1 e*prime- 
cofcfblanco* y '¡i'íc mézciarc couca* ro es la diet:<ateauAUtc* e alien te 1 y ? f* 
lof,tendrá-fed, y líinp 001 peritlva, y defpuísde purgadofubjrá^

CoQoceremos quando es de vento- a medicamentos que calienten, y  ábr.  ̂
íedád la opíU clóo, en que ct€n|fermo^0coumayWfucr^avanficouaotqt|Ío¿cú 
üeaté vna extenciba debaxq listera!- pajr..gus,clcaldodeÍovgat,van^ds uer- 
lias, ocóíHUás irteodo^as aéi iado de» groMarayzdel pettoíeUQó , 
redro, y apretandq biebias ináadren- rabanas,berros^ íítfu lugar fniftuer- 
cima de la opilacion, parece que fe aba , comidos por íi * d c o a l^ 5 coa ^
*3. Viene aa£ mifmo opiJaeió éa ei hl carne;puede bever vino btintp,agn>- 
gado por avyr alguna apoliema,comqí 5 do.y eícufe las comidasqncengetítír ¿& 
queda dicho en fu propio capituiía- humores gmefifosif los bañoTiY eicoi

TambiS fe táufanéftas opüaciouest to , y él cxcrciclo detpuéS^5 OJ[̂ r* ■'. 
por aver cortado aígun miembro al Cn q daña muchq.Preparüfe ei huinorco^ . 
fermo,eonio bra<;o,6 pierna,6 mano, f i  xarave de dbs raides con ^ioagr^ K % 
porque aqueiU fangte que mantenia af can miel colada*óc6oxÍiHi^!*f*4f * ^  
qué! miembro cortado comoíobra, fes oco rayzes,6con ei xaravede abunthlo, 
bueíve af hígado, y háze opllaGÍon*cq- cada ?no por igna
moIbdize RaíIs,y GqhÁa¿tÍap,6ela- apiOjOcozind^todehi^il^bdcailuo^
verfe detenido algún fluxq de a l m ó r r 6 de efeoióp̂ drioífrfifeparadq eí tw 
na5 bct meftruo. fleraaticojfe cvacue ía materiacrafí^

Y  advierta el Cirujano, que quando tUziendo ang, Jicctp. Díactthqlie^q* 
la optfacion eftá en la parte carnofa del 3 5 ync j^,dlaphLnicOAiektuaflo indo 
rniímo hígado,entonces fíente el enfer yor,an.dradj.J.rodoioeUs, ync*í
txio poca gravedad, 6 pefo, y íknte ex- agua dé hlnojoíq.f. nicaic^d®» -
tgfió en lo Inferior del hígado, yquádo cha bevlda:¿dianb* * 
anhela, ó fufpir a, no fienté mucha pe- t Rrc/p.Piidoras #e agat 140^4 * I* 
(adumbre, ni muehodolor;masü la o- JT*fornicnGe ^ p í l d o r H i *9*2 
ptlacton fíe hizicrc en las venas dél hi* 4od¿* noche,y evacuada U féflĈ ÍCF11

' ' '  "v'-v^  - V
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te j ó  otro medicamento flcgmagogo, pliqneítcpo fieltro, 6  bexigá cié v?ca;  ̂

alabado remedio abrir U venabais- . Luego vfaras de h'S confortativos^ e; 
llfia,vní,ó anas ysz£s,que fuere menef admirable U confección de diaenreu* ^  
ter,por las partes, y yus que mascón» ma,d el diatónica amargo, ó el disre- 
vengaabriros partes obflruidas, ma« don coneípeciasy Uconicjrya de^sc?- 
yor mente fiUeauia fue reía ngregrueí- ro. También le pueden mezclar $333 
íla, 6  otro humor mezclado con Ufan- ^medicinas coa eícrap.J, de trocKcóst 
grc.Tábienpodrás Sangrar la vena UI- deUeca, conviene que reciba algunos 
vate lamanodcrecha.Éfíafangría cób asede ciñas» fino anduviere blando de 
viene que fe haga, £n© fuere qse caula vientre, que lleven hierapliega, y .sa»
Je  la tal opilación fue p-̂ r averíe dete- ñafifola*
nido ¿ilgtin íluxo* Je  almorranas, ó el \ SMa opilación Sacre de caula calic* 
meoftruc>,queen tal cafojdize Aiíara?»ío t:e,io5 xaravés quedieredesfetan ace- 
ylojqtseías Engrías lean de ambos tu- tofo, y cndivia,6  el de doa rayzes, y cr, 
biilc>s,de]s> faíenas mayores. Y dota, el aumento dareys el xarave de endí.? 
como dise ÁvitiCQr.que euto.dasUvo» y¡a,cgrapuefte de autoridad, de gen-? 
piiacioneii antiguas del hígado eonvie- til, con/aguade endlviajy dirigido,el 
he iangfla,dc quaiquieradaufa que fea humor,lo e v a c u é is  coa c^ña piróla, 
la tal opilación, porque la faogria haze y ruybarbaro <tn infufion s deíatadoea 
ebullición en Jos hum6f€STy j5p¿lacioQ, ^cxpretsiop de jasquuio Qaiicates fría? 
dsi hígado,y por cite camino los ame- oeniuero dc jeche de cabras, Y  oote?
Ve j y defopiU* Lo qoarto que fe '¿U fe , qua ei ruybarbarocn confortar e|
J^ne f es.curar S a opilación con ios ío<* h íg a d a s  aüíag~oia medie toa, and lo 
cales . T dhsa Ar lítateles: E l B a r b a d o  cy u/-

hí¿d¡e¿zm KfCíp/Azeyta dciiríOsy d  ̂afeados, ¿a del hígado ty adviettaje que en las- #
fticmlfr decípiv^ana. vne j .  szpyte de almejí-*íq$¿¡acionesfe anadaftemyre ú  ruih&í- 
ffoí&a 'jjraáajúargasj y nc/jf,polvos de a momo taro lacfyica>$ ar la ¡enetrócioyi-, dan* **w*' 

y  dcj£?fuHg,'.ea.an.eferup.i j, cera ama ¿vle la infvfion,y no Ja jufianciano ü- 
r|üa ik que balUfe,y^#ftu»a« vhtarhí £o dele U caña hítala, y cleguario rctT 
jel tiig'adó¿ y ad v e r tí a s  que los remé - fado de ntpfue $ ó cleciiiano depdil-? é,p 
dios dei hígado, a por de dent o co* decoclon de tá manado 5 , y de flore  ̂
ino por de fuera ha de tener algunaef- .cordiales} ó fino dadle las pildoras de 

Golead tipeIci<¿ad>Áníilo mida Ga)en.yAvíc-2 *rüy bárbaro } y dcfpues de purgado, he 
wtgaizg- $  ^ p o t q  p> hígado es delicada efperimcutio poner fobre el hfgadpja 
bí, cótÍ?^SÍj¿,cópciicion,y poreflodi- ciara del huevo batída^con agua .rolar 
urfWf ^ Ti¿¿r Áyiccoaenla primera Te n .deprime ja ,y  ^umo de verdoíogas, porque qu¿r 
LuMt$ iq ^ h U d d ílf*n3dclPSSolcnibros,qel ta el dolor,qiiees loque fe prentende  ̂
Eiffyti* ^ í ¿ sJ ° £ra Como fágre quax ada, C 5 cf y no a viendo dolor, ü no tan fo la mente 
¿oAmhs ;lc-c cote en efia Ciudad de Car ̂  a ía obd r uc ion, no fe de ve vfar.
Goales sagena a Andr.es G cmíj ales, Botica rio, r Te ogo muy grande efperiencla def? 
hvuc&Tib de vná ooflru.clon cocí hígado, harta» te fomento, y de fíe empUíko e a.o pija-

gride;y anfiinitroo cuth a mi rauger. clones, inflamaciones del hígado. * # 
J^/^ÁfenñoSiabfotaoOjapiOjt pe» eiy .Aguadeendlvía, y de chicoria^ y 

rexiI»an,m.Lruhiadetintureros,v.nc:* decítzcutajana.ync.nL^anftodcafej^r, 
^.calamo af'omatlcbrdragaa, j, aze’ytc3 ? fíps,y de !npulos,ana.vac. I j . dorador 
d,e efpiqué¿y de afeufios,aná, vnc p £ .. ila ?efpica, ana. p. j .  cuexaipdo ? f  
harina de altrarauces h  que bailare, a hagaíe fomento con efponja, B-eciy. 
formar empíafíó , y tibio fe pongafo- $umo de endlvia  ̂ y de apio, de c *
,hrc el higádo,eI forjtntode co^ique*^ carola ,dechÍcorU,an.vnc. d?
to» de man^ a nllfa, ¿fe ti fios>vhiupÍ °* a- % fen fios, an.c * j-caá ah Hola, une. |.^y-yx 
pío, y eiplciíCUzcata^Bs adiUiPable, ar+0tp violado, yncdf y de aicaparras^y^
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jf.pólvórída faMaíos colorido», drag; test,yiefóivícnrés,3naa;cntí0 fardólo» 
í d d pb ú *d r a g. (JVbar í o ád e c e b s d ate fp ít anar d i > ¿ a te n; o, a r om a tico, a zey te
ipfjt: bañar ̂ hágate empíaíto blando, de alníacig^^e aiÉofías^^^rs'coiifoi- 
lu o tría £$ admirable ,xkl quklt^go mu farda virtud tóncotris-O di aníí. 
diaeíptriéríctei También es lindo ré¿ R¿c/p; Armoniaco en Viúáí£fe déftu 
medio1 tomar v;i«.;/dé vnguetuo fan¿  ̂ dó,vnc.'j.bedeíia, vnc.JW'pica « ir^* 
Ételluo. y médtede vnguetitódefopiU* dragtií’ iíf. 'ababan, drag. J j f  abfintiO 
upo,de §r-mes; y para ablandar*y dé-- itcó»áíth^gi^»aÍo'c3,clivan6\ána.dr4i  
(o pilare s -bue tre 11 ífgu ie ate vhgu e uto. ! j 1e bx>,y medula de t er ner á, a na. v nc • 
Kca'f. Vngnemodteuhea,vnc.ij. hífo¿ j  jf.Uífd^'íííimedOíVnC'nrj.azeyte dd 
y o h ti m e d o > vñc. j ■ v í >g ñerito m a í c i a 16’ ábíi q tíó ( y c e ra 1 a q Ue 5aft a r e , tcahc- 
ínc.jf'.aze'ytc aVa&rrt&os, voo*j. mea-' C ho vngue c t o. T air ble n c s bue no e u la 
ciado,./ - ^decfinacíoiieieflapiáBóde nieliíotOí f
1 C # y# xM df¡f o'del higa i  o'. - eldlath i fon ífiiy o f mcáctedo* ec ti íô
| A V tir ,nic 1 c ir r o a 1 1 h ígad o f<5■ haz¿ qúal 'damos fití i  éüe capítulo , co ti ci‘
i-^coa dieta atenúa o tí , y lusrcndo ¿yuiía de r.fcieftfó S;ñbr i y fu de lidlcáf 
hv^Vácuacxdnesi>ec#ífaria^cQfaJocf- Madre; f '
r^didio arribaba el cAbit^odel cirro ¿  Á T*. XVV
sf Icindb cmuli¿nt^sfy íncídSics* aísr  ̂ . ’ p rc Incordio. . ,  ̂  ̂ ,
c*í>mohigos pafíV¿. Esprovuhofí^vfar /^DEafabidá éá, Qutz\ctÍébfo,%tf
ceños y de íuco¿im íehtó, y de las al" V^coracon-, y eí hígado fo n laspar-
opariaSilafangrianofe üev«ha^er,fi:^ te5que rigen,y g&vie titeó nútAróctteé 
;i o fue re c o n grande eiu h i ir ie Aró di p'o , y r ¿e ce O fus pa rte s gl andulofis, d> 
los v i  o s , y a p a r t e e ó n tr4 r la-, d en fie munrOílalc i , ¿onde arro;\íí‘fá sér*
m ^doods algún líuxo d¿ oaturaleia# cem entos, y fu^rAnitjadtSí^sglaaW 
ce nio í o n, a 1 na o* t a na s, ó e l ittca O r ao, ^edu laS que eíl a o éz. iras dé brecas tóa 

S 5 b uc o j a Us a p ó Ü ma s d s ̂ r a y se s á* Hemtjn tdríoi del éefebro^y las qtreef-í 
pe ú t í v a s dea I ¿ a par ra s k  & cor 11 zas, c ¿  tan débsxó dé fbs bracos foh he rrmn- 
cotop^dffi3, agínnhhii^eTídi-vía,'cul5*- rorios ¿el cop^on , y de leí» dVmas
tíiUoxhicoriaíCtbadajOto^uzypafíaSy miembros etpimáalési y lasdéiaí\ 6* 
higos,y otras femejarttes que muevan glesfó he m ü toriíw del hígado, y dé Í6Í
la orina7y quebranta la piedra eft losri deiíias miébros nutrfffVóffiydnAqiií^ 
üones, ad ■/f nU  nuoJ que no fe crie Be* z^do tilos micbros princfp^lüStCekbíov 
macratía, n¡ huniores melancólicos q córa^onjb hígado titiJcalgiift hombrf 
engendran CcíFtosv y luego apÜdaras que exp^í¿r,6  arrojafdeü ellasdficí^ 
k>s cathartÍcoScoñrenítntes;cntre los giaudaías, feIncbam y crecen de 
qualesel miscuavenieatees la hiera- iiera , que vienen a haz^r los éuhvoiéá 
picra limpie, con terbontina, ó élar^ que Ilamao buboircsxd Griego v f  é&. 
móníaco en pildoras. Víaremos poner 3oCaílelíanoincordios* Sáa dti géneyéí 
fobm ti higa ib feirroíb, los medica- de las infla m aciones* Íegbtí Galefto tM 
iii jntos que moliñean, y cortan,y ádel tíí fibro que hizo dé gldñdulii*
^Cíti,y biandamenté refbelven¿mea^ Adviern el Citufano romañc6ha/ 
ciados con ellos medicinas abftringen- que ay dos mañera s dc incordios, fé - 

, para que cortoborrco el hígado, gun ños ha moftrádo Ia ex^erltfñéíH 
como lera eñe fomento . Rayzés j  j los voofc humo rales • T Qtéô  galitot
>>c lirio, ydUUhea, malvas, violetas, vnosfcíuiehdécóntagiodcJ mofbO^ 
par retarla cosido enagua feguuartej bOgalieo,otrqsbcUÍgooti^liéitóéit^ 
con lo qa-! fo mí otarás 1 a parte, y lae *- como los temos cada, día eftlqswi-* 
go aplicarásíñí rrmmentci, Azeyte de ñ os, y dohec&rt * y  getó^^adneñ^ 
1 j río, ynar di a o, ar mom óco, bedelio> te* : ^ ' 03^ ,  qué relte^w^tí&B^r^#* 
gribar,a, y otros feméjantes ejawlietv-+c«a ^

7 -j— b__ — 11,1 r ~  - —
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íijí))" escflciiOSÍDcordiofi que proceden de

• T E R C E R O
vicha mucho.Y pauledlxOíie Ja mK-

¿io ¿nfwi algunas llagas en el miembro viril, o «¡a manera aveys de curarlos Iacov 
tico, del psirgí'cion de ríñones, ó que traen ¿ios que proceden de cauíaexterna,co 
qutM.e a¡gunos ¿dores ue bubas,como es do- mootta qualqukrairflflfnacicmY an» 
£S lor de bracos,o de piernas,ódecabeca. fipedemoslégurameute aplicar la cf» 

De qqalquiera manera q fea í o  galleos, pon ja empapada en la poica ,6  otraaí'-
yprocedende contagión por b mayor 5 tangente que nos pareckre,ün temor 
parre. Los incordios humoral es, y que ninguno como no fea el Incordio peíll„ 
no rUnenotra caula mas, quedefear* lente,o por via crltlca.Peroquandoia 
garíe naturaleza por las partes adeoo- cania del Incordio es Interna, otro me 
ns*y giáríduioús, traen la calentura al- thodo fe ha de llevar,porque entonces 
g-unjs vezes, porque í¡empre,ó las mas los medicamentos atradivos.y añedí- 
vezes ion inflamaciones, como accn*ior,os#fonlos que convienen. Y fi a pír
rese infla marfe ia buiba,y el prepucio, caredesel azeyte rufado, fea mezclado

: nhtrfid
m el in*

olas agallas.
L a  cura que fe deve tuzer al bubón,

Q incordio,para deponer la materia a o
coi-̂ o fi tecedeDtc,esIa íangria.And lódize A- 
f e  h a

h¿%er.

con 32eyte de manganilla, 6 de lirios, 
y enjundia de gallina , 6 el hiíopo hú
medo con lana íuzia.

Advierte el Cirujano que fi n^tara-

y
entina
deltump

^  vietna,ello feeraiende aviendo reple* t ^Iczi fuere perchóla en arrojarais in* 
¿iontlafangria lera del b ra n d e  b  ve* gle,!** queempc^^leayudajáscondi* 
nade! arca,que correfponde al bubón, IígcnctaTcon baños de agua cozida,co 
y fi fueredebaxo delbra^o, fangrarc* manganilla,alholba5,jayzesde maltrae
mos del mifmobra^ode la vena baúl) * vifco,y delirio, y otras cofas fe me tan
ca, y üeftimeje en el cuello , odetras tes atradlivas, y hechar ventolas lecas 
de las orejas, flagraremos dei mZfmo encima del tumor5y luego pondréis en 
ladode la vena cephalica* porque deñaiOcí^a los medicamentos tópicos, qué 
manera-íevelemosloque Huye, ye va* tengan la mlfma virtud de arraer* y a- 
cuamos parte de lo fluido, qucefiá ya delgaqar, anli como. Kenp Empiafto 
en la parte agregado, que íerá nectfía- diachiloa , vnc. iilj. polvos de lirio, 
rja lafangm enefta enfermedad no 3y dragm.Ij.terbentin3,vnc j.arnurc3,a- 
díads,porque Atuario, y Avicena p. zeyte de lirio,q jf.fea hecho empiafto.

y Paulo lib.4.cap. zz.ytodos^ Odiaofi .  
lo* demas lo mandan 3 yeito fepratica R¿ap. Diachí Ion mag. congomaf. 
agora con mucho provecho de losen- vnc.iüj. mczclefc conazeyte de lino* 
fcrmos.Lapurga conviene mucho en y feahecho eraphfto:y fi en medio del 

purgar con medicinas que parche añadieres ranro galbano como 
solean «fcanioneadas, fino benignas, vft real de a dos,con mayor fuerza a- 
por no hazer retroceder el humor que traerá el humor a ¿upuracion,órefohi- ', 
}« naturaleza va echando , ó io que hasocion.Defte empiafto que fe figue tengo ^  
echado tornarlo a meter a dentro;? lo grande íatisfaeíon. 
que yo hago^esno purgar hafta ver fi el Recr.Rayzes de malvavifco tozidas» 
tumor ferefuelve.ófupura.y entonces y majadas,y palladas por cedazo, mal- 
porgo, conel qual methodo me ha fuce vas,an.UbJf.eiijundia depuerco, vncr 
dido fiépre bien, y los enfermos hS aU íiij.dos yemas de huevos, a qafran,drafr 
candado entera falad.Si eiencordio es 5 j.azeyte de nrlo.ydemancanllla^na. 
hecho de csuía primitiva, bien podéis vnc.j. harina de trigo la que baftarc,de 
vfar defde Juego los medicamentos re» fele forma de emplafto en el mortero. 
pfircufsívtWíy nonqualeíquiera, fino tos Madurado el incordio fe abrirá con la*

Mcic ̂ rOpj0j Í o j a o a n á a  Aecio,que apil ceta, fi cfluvlcrefuperfieial, y fi pro» lRtorit* 
^ ^  cw n el principíala tierra íaramfa, y a» fundo, con cauterio de fuego Hale dé 
s te ro£ado,y áTzc que apro **oha zer la abertura atrevefiada, figuren- *

* do
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palma, abaxado con azé vte re fado , ‘é  
con se roto, que fe ínze-de. almártaga, 
que esadmlrable en efias víccras gall
eas , y purgarlo de quahdü en qaande 
no íecfcnfa.Dirásanfi.

Rcciy D la ñ ni con, vnc, [f. confe &

dótoarugas^úego pondrás,vn lechi® 
no.odos mojadoseu rodo,elhucvo ba 
tidocoa azeytcfefadó,yenciina fu eí® 
topada txioíada en io propio, y fusfobre 
paños > y iigadura rccentiva deqnatro 
piernas^que íkmá de g^íspagojla qual 
fe haze,tomando vn* venUa de liento '  harnee, dragro.nj Jirnpi Je  polipodíj, 
víe jo, re zio.que té gaféis dedos de a ¡ir Vnc.ij.tozimientode vnaquartade Yé 
cho,y vara.yiúediádeiargí^fe-heEide- jatíefen, con que íe ddace 5 tomarla a 
rá por medio eftaudo doblada^dexan* las quatro horasde la marina,y fino pa 
dofano,y porhender feisdedos, y po- dieretomarlabevida, toiuaráeftas pil 
nerftha arravefl'ada.qneiosdos rama* doras.iíec/p^PIldorasde hiera fimples, 
les aten de utas de tos riñones», y toso- loy de afa;acret,aü.cfcrup. i;, formadas 
t-ros dos,d&n dosbueltas almnflo, y fe con oximiel*fcUHticoten el qual de a- 
ate a la parte de afuera de i mUmomuf- - garicOíeícrnp. j.fea infundido ¿ y feanf 
lo. Y Otro día G guíente fe curará con hfcehas pildoras, de las quaies tomarás, 
dígeílivo de terbentina lavada,fi cifu<* <é dar á^afenfermo. cada díaqhafcrOjpor 
geto fW re colérico, y poquita manee* cfpaciodec,im;o d ías, deshora* a ote* 
ca de * acas, y dos yemas de huevos s y de cenar.También r ctlfkaefl a$ llagas*
poquito a se y te rofadosy fi el dolor de 5 poniéndole los polvos de luanes fc$os, 
la bagaes mucho,hagafe lavatorio de yfo hila teca encima, y fecharlos de fe- 
>;ozánñeni:odectbada»y roías, y viole* gando en fe guació diadas a tres vezea 
tas,con x ara ve rofado, y tibio fe lave la eftará la llaga mundificada , y qüic^do 
liaga.y luego fe ponga el digettivo-y fí eldoíor3y todalallaga cerificada, que 
eidolornocsmucho.no ferámeneiter *onfoló hilasfecas,y pegado del eero* 
lavar la teibenttna,porque digiere ccn2oto de almártaga, 6 el vngtrenío dcEñi- 
mayor fucr^a.Luegoic mundifique tó  Oio;b otroquaíqnkradefíircanrc, fe £a
ei raundificativo de nervios,6 coníq- 
la míelcolada^ó agua mtehy'finobaf- 
tare, pondrás el vnguento del Do&of 
Hidalgo, llamado, la mezclilla parda, 
que mundifica admirablemente con

na admirablemente.
CAP *  XVI*

- P e ía sa p fie íT i^ d c  U vcí¿d„

LA verga ,comodhse VeÍalio»y Val 
verde, escópuefta de dos cuerpos

muy poco dolor. £5efpongiofoíílosqnalesnacetvdeUp^t'
A d v i e r t a fe » que ay al guno s i ncor - re mas bal a de 1 h ae ftxpub Is, 6 pe oto] 

dios,que tienen tanta malicia,que to» a los ladosde la rayaqnt los juntaiflb- 
do lo dicho no aprovecha * y eftos fon ne eadaenerpo deítosvna aftetia^gati 
losgalícos.y focara derechamente es de 5 y inchendofe eftos cuerpos de cí- 
darle* U-qafqa parrilla,6 el guayacao, pirkusflatüdfós,fé e (tienden, y trecen 
tomando fudores.y elagua faerte de30y refoWiendófe efioSefpmtiis,fe affp- 
qar^a be vid a a todas horas, fin hazer jan* y marthitaíiffonde muy agudo Ée tí 
camaTb^viendo cada diadosazúbxes* tido.En medio deftos dos cuerpo* yát 
porque mueva por la orina,ó el xara- vna canaleja por ia parte de ahaxo»ppr 
ve c om puefi o de £ arq a. Y fino baña re la parte de aba xovpor donde fale Ja ¿ j  
mételo en las Vncion es ̂ quedado fe doc miente, y la OTina, nace deí ¿n  delto-^ 
tamente,es la mejor cüfade todas. O* óraya quevíene^deoáe td
los parches de Ambrofio.PáfCOj puef* hafinla ?erga^Tí< 
toxenlasdoze Junturas»loequaies ha- tromuyecHlps* que óacií 
Harte en nueflro antido£f4rio, y man* la verga,y vcnaS, 
ydlfícareis U Higa con rodo niel, vqc. >. y nervios yvna tete 
po#os de V  i go,dr agai. j .mifto, y fa pe todeteáofe compon  ̂1*
gado eucimade lasplanchaclasdc d‘u -4ocrr



£§ L I B R O  T E R C R R O
Oatie k>s L a t í a o s - y  cn CafteiL- cho voguento fe pare muy blando- 
no hávu, por mcaioüc l,a qual entra la eüe vrguentú he curado gr indes Infla* 
taualejade la orina. Fuesen eftc miS- macícnes, er iíipelas , qnemadurasde 
bro v iril le fuelen Inzer Inflamaciones fuego, y todo genero de inflamación, 
y apotemas,las qualcsíuelenfcr cal i con prolperofuceüo. Y  p r̂a guardar» 
tes,ó frías,acuaienaocaatidad de j  Jo,cíle cubierto con agua rotada, y £»
gre, ó eolera,ó alguna ventotedad. ñola huvíere, fea con agua fría. Tana» 

Zí* chíh. En Ueuradelas inflamaciones, ó bien víamos del eroplattodc harinas, 
ppofttmasde la verga, üeodo de caula con azeyie rofado,YpotWde bolear* 
caliente, fe hadeempe^ar fangraodc, roeptet^óelvnguenfo de alraartaga, y 
aviendo-fner^asparaelio. Será puesla maotecade vaca$,partesyguales,y la* 
primera fangria del bra^o derecho de vada con aguade cebada,& el vngueu- 
de la vena delarca,  y luego del otro to popullon mezclado con clara de 
bra^ojy fi fuere menefter facar masfaa huevo, y $umo ne llánteojlas vezes q 
gre para deponer la plenitud , feri oel lo vse, fiempretuve boeníuceílb. 
tabilLo.La dieta feráfuúl.coma pollos Si le íapuTarCvApiicarás elemplafto 
pequeños,lechugas,alínÍtonesycalaba* de malvas con vnto fin fal, levadura, y 
$a, bledos, almendradas, huevos freí- a^afren,y ytnnde bucvd¡yabrlldc eü 
eos, beba agua fn a,b  de cebada, man- tiempo ¡f i ja  apollema tapare el cano 
canas afíaáa^c&muefas, perosep coa- *Sot la orina,dateprj'faabriUa.no aguar 
ferva,defio puede comer 5 tome xara» des a que fe corr6pa, porque hiele pú
yesete mperaores, y purgarlos con las drirfe el caño,y dexar vna, ornas fi-  
purgas que hemos dlpho eu el capitu- ftodas.que fon enfadólas, y malas de cu* 
lo delflegmon. La ceufa conjunta fe rar.Mudifiqtiefe la parte, ycíicarcefe, 
quha con los medisamentos locales^ ycícmlzefc.yparatodocftoballarasen 

’ los qualeshandefer en el principio re*^nueílro antidotarlo, q ira püí,>o at ca- 
RepfiKtt* pe t cu(j vos j como ferian el yum© de bo cdnuicha dife re d i  de re medio s^ud 
fivte ÍUnt5 ,y de hiervamora,lechugas, ver- viertan aquí los Círujanos^de nobol- 

bpíaga^íieavpreviva , orejas de abad, ver el balano hazla arriba, porque ere** 
raciroillo,claras.de huevos, y agua ro* cera mucho la inflación»antes, íi lo ha 
fada,y la pofeade água,y vinagre,bo- Ilaredes buelro arribado basareis^ en 
Ioarmeoico,tStc.Anu lo enfeña Galc- capuilareis con fomentos de agua tibia 
no en el $.del methodo cap. i j k £s*5de malvarjcoDloqual damos fln ¿eñe 
muy buen repercuüvO en el principia capitufo.có el ñvor de aueftro Señor*, 
efle que fe ligue.. C A P .  Y V IL
. flec/p. Vinagre* vse.iíj. a zey te rofo pelas ayaftemas délos ttfíi enlosé 
do ,vnc.vj.boU>,arraeníc0,vne.ij.yu- y efe foto.
J»o de llantén, v&c. y. todo mezclado, T  As apoftemasde los telHctalos llaV 
mojar pañas,y ponellosen Uparte xn- 3° i^ m a n  los Médicos antiguos, y rao- 
Inflama da. T ib ie n  es bueno fbraen- deruosherniasjas qualts fe dividen en 
t^r el mieuibro concazlmi&tode lian amchasefpeeíes.Tres fen las pria 
<cq,rofas, yjsu lm » j  aplicaras luego cipates,hernia,ioreftioal,y eirbai,y car 
Ajiiíilcfquicr^ de tos repere ulives di» nofa,yaIguna vez fon cópiieadas vna cp 
ehQ5,d efieqik fefigue.Keap, Azeyte otra,aquof3tyvétofa- Aqin no tratamos 
xpiad&tynCviUj.de cera blanca, vnc, j .3 5agora deflos tumores,£00tanfolarac* 
4¿triíeío tpdo,y en vn platón,6 en eo- te de las inflamaciones que fuelenve- 
U vidriábalo Ja v a r í con agua fría , y nir a los tefticulos.y aleicroto, por de 
anrefque fe enfrie, leixcchátá.sdoscla- fluxo de humorescalíeotes* y ellas in* 
rasde huevos bíca b4í^da3 CO|3agua ro flárosclones fualen venir muy a 
fada,y IqbaL^s todo de cnaoer», que nodoeneflas partes,Eflasinflafljacío-. 
tqd^fqodeEcithaysícu^á, f  el d l^ou es fe fuelenhazer cncíefcroto, yca

el
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tí tedíenlo, yotras vezes calo  vnó¿ y- Yran^ragljjmezahclojea hechocsi;:*»

plaima,y iiquiíicres rek-uver conmá< 
yor fuerza , dianii. Kítip. Kayzcf cíe 
malvavhrco'; vnc0 üij. maivas llantén-, 
coles TUGias.asi. ir j. flores de maren.-'

w¿t 
hs

«nlo aero, y eíloes lo mas prdínanOo 
Las caulas,y íe ti ales dcífca sin flama- 

CmUsi  ̂ c?oncS¿e ¡oscompañeaeSiV detefcrc* 
í ,„l¡a vo ion Us iíilf'rnas,quede las ciernas in- 
¡iar$ d'.t namaciones.La cura te ha de empega? oiUa,meüioro; íauco,an.pT j, roiasru-1 
os ttftif anñ » en las inflamaciones de los tehi- bías»p.jj'.cuí;zaiodc3ftgun arte, y psU 

culos,como en las del,efcroto: porque falo por eedico; añádele harina de ha* 
todas demanda vna miímacurá, y ao- vas, vnc.ú/.harina de Amiente de lmo, 
ñ jo  primero que a veis de hazer,e50r* y fetmgreco,au.vriev<J\ polvos de Ami & 
densr la vidaaJ enfermo , íangrando* le de cominos, vnc.l.corhudio htcho 
revdiendo, y evacuando, y purgando e.spolvos,vnc Jí cueza otra vf z.hafta 
con raedlcíhss lenitivas, por no atraer loque tome cuctpó, y quiraío del fu£got 
a ia parre , aunque yo vio de criftefes y añádele azeyte de manganilla , y de 
bUndcs, que divierten , yevacuanñn heneldOjódeliriehan vuc.j (¡T erjjün*' 
feípeehade atraer ala parte aft&a.co*® día de gallina, yac j. todo aicaciado^ 
tito fe-ha tratado largamente en el ca» ferh;ehu emplafto» Suele algunas vé-1' 
pítulo del flemón,remendó atención a zes deltas ■ poitemas de los co pailones; 
¿3 grandeza de.U inflamación , y a las cancienarfejO mórnficarfecítísroto* 
fuerzas, y virtud de i enfermo: y parare fhafta las ingles, En tal cafo to q-aveyk 
vetee ,  aprovecha grandemente el vo- de hazer,escondílígeneia (ajarla bo 
mito, y lo3crÍfteÍeSj,yvosxaraves,y be» 
vidaslargas,con tal que no macean la 
orina,porque ios recíementos no ĉu 
dan a la parte a£.&a.

fatúda,íln llegar al mélico; ó compa
ñón,y curar como hemos-üicho en ti 
capitulo de gigreqa^y fi efluviere mor 
tlñcado,corearás codo to podrídoj cau

Los medicamentos tópicos fon losaotwiz¿r cófuegóa£lual,ó potencUij. ü 
mi irnos que hemos pucTto en la cura* fuere tímido el pácieóte.víandóde Toe 
clon de íos tumores calientes: cü el demas remedios heceflarios Y  advis^' 
principio vferémos á t  los repelentes» cafe, que tís miembro , quefáchtner te 
cottíoeseU zey te t oía do, ó e 1 de mír to fe tordas Vefti r de c ar ney f  cüér tK E q 
d de me brillos, con harina de cebada, y eflasinflaraaciGnésten fu principio fu ó 
vnaígousde vinagre , y yna clara de ío yo vlar dedosbfef&sdehttevós bar- 
huevó, en forma át Íinlmeht0fód^u*^$dascóazeyce refadq sibfeyy otras v£s?í 
mode llantén,ó de hierva mora,e6 a- enlugar de azcyté róíada hcehqjígíra* 
zey re i,ofedo; y vn huevo, con eUra, y rofada,y con folb cfté rerateoíó,avlií*eí 
yens a, que repele, y aplaca el dolor. do revelido, y evacuado prímeto^coií 

Ene! aumentóte i Atención , y me- fangrxasdel braqo de la mhma parte'dé 
thedo curativo ha de íer doblada , en la vena del área , todas vézes qiidt

!̂ »^^parte repercutíeaüo , y en parte re* * Afuere menefler :s y: evacuar lo cdrrfr* 
pp** ibíviendó , y mollfieando, y mitigan., do, fangráGdo^ddltubhlo» dé la íafeni

dodplorjparaloquálesbuenoeñaca* • bóíi quedádó fañosa aunqud
ta p lá fe *^ eci¡> P^ayzcs de malyavifco con alguna dureza, fa'^tidl quitamos cq 
vncíiiij y de Ürio,^ne.ij.rayzesde co eí empráftoi híijf ¿acarras^ ó coneídíí 
gombrülo amargo, vuc. j , jf. malvas, ehÜoñ,mc¿cla4ú con enjundia de gá^ 
violetas bracica^rofaSjan.m. j, cogo- ̂  5 üina,© con el ¿mpiafto díápaipai) 
llos deafenfios, ra jf. ñores de man^a- sado con azcite de alme^^dsqulces* 
ni Ha, meliloto, fauco,an,p.j. cueza, y óconetempUftdmeIÍÍot¿íy Zacarías^ 
fea masado, y paífado, por cedazo, y a# ypo quito diachílon ansiado; fy
nádele harina de ha vaá* vnc. i|. enjun-^. ulerea fapuMj.y moftrárc averte deafe^^® J  * 
día de gallina frefea, vnc. j. azcyteí brírctítre losdoVfdrylcios,advierta el yr¡f f/e£
r o fado, y de mác anilla, a n. vuc .i j . ag a^^ocf Cir uj que M  a<lucc“ ^ xrgt^
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cnekuntof péríeÉUTOSteíupui^.doJino driía macera Jo fuñieron a lá iSoHíni» V 
sn conociendo q empicha a bazerma- allí lo cu vieron vnquar w  de hora 
cenador pocaqfea, lo aveis de $brir xarotile,tonel eferoto nm  ¡negro í?ug 
luego a vnladodela rayaq por me- vna pez,luego fe ios íajfc profuiuU^s*
diú>,fín tocaren la dicha raya ,ydefla te,y UvcLe.con agua Calada , y vipagr? 
juanero no quedará fiftQÍ¡* en aquella j  tibio, y con ci empíafióde harír^scou 
parre,como íuelenquedar en lo^nus* oximiel,y fangria q lebtee délos hr a* 
por abrirlos per fe 4  a mente madurad, q £os»y fía mudar ínteucÍQ fe payo el cía 
como el lugar es de íuyo tan humedoj croco a par tes, y quedaron los tefíicu* 
y excrementad,fácilmente (e corro- Jos defnudoi.i<ucgo Je pufe en píachu# 
pe,H echo,clorurareis la llaga,como las,el mundificarlo de-nervios* afla,
âs derpas apoftc mas,guardado las qua diendole vn poco de yuguero egipcia® 

tro Intcwcipaes curativas. Y  díze vn l 0cp,por oo eíiar la llaga bien roundlfí*
Autor moderno, que oo ay cofa mejor cada; defpues de mundificada le sur^ 
par* mundificar cfta$.*poflemaSi q lp$ co íolo hilasfeca$,y vn pegado de vp* 
polvos de Juanes íbfps, y tiene razón* gucnto bafalleen.por confer var la bu« 
porq fon defecantes, yabftergetes»Vif- medad natural de Hpat ce ¡acabó de fa 
4o Vidiofohrecl te^to de HIppoc.di- nar cp vo pegado dedi3palíua*afca£3« 
xOjqdpabtirfecftasapoüemascrudas^ doconazeiterifado,
¿ofe podiSfeguif ma$ ípcouyeníércs, En cí pípitaideCartagenaelañode gífyfá 
q la inflamación,la qual hemos de cvb i tí ic. íe curó Pedrodefanta M*iia de 
tar* masen eda parte no de vemos fe- vna apofíemaet^ejefcroiQ,© bolla de 
guUJc.habládo c $  el ^levido refpe&o, loí.compaáopesda quai ¿uceare de vn

Si ej dolor de la inflamación fuere corrimiento de fangre,y colera, q po? 
mucho, vfírátde La leche, y mStepa do lasvias heureterasdel lado detettm,. y 
tacas.yajttiterofadOitpdo jaezclado^oizquierdo baxb ,  y le írflanjó toca 
ó ¡a cataplafina del juzqu¡amo,y mal- bolfa,y aunq lele hizíeron Jas evacúa* 
va^manpanUlAihariuadecevada,y de cionesne te ¿farras, no fe pudo cícuííp 
bava5,centzeiíe roía do* y de man^a-* de íup uracl®,y fe pudrió la túnica ca« 
pIUa-mczelado.En eftc reyno ay vn ai> pofa^qembueiye los tríllenlos, de ma- 
¿o¿,qUamantutumo*delqualtoman- netafuc*queambqsadosquedatódef 

gtfcjwj do fu fruto nuevo, que también fe lla-^ cubiertos, y encima de la Irgle fe fe hb* 
í ma tptumojfe pone a alfar, y todp el, *zo vna apofteiua grande, q cogía dro*

conrripss y to d o ,q  fon como las fle la deel Jado derecho bailad izquierdo, 
0aÍ*ba£adcagua, majadas con aceite por cima del hedió pt^irus. Abrifeia 
r ofado, fe pone tibio en el tefliculo * y con Uncetajalíopor ella La. orinado?
¿  1 z inflamación es mezclada con fíe- averíe podrido el vafp de la orina *. U 
íUaíCOzeras eltutumo envino ,  y ma» qual fe derrama va por reda ¡a barriga 
jarlpasconaaeitedemacíanUla* cer-3oy abdomen wj  ¡a b¿lfa fe íncb^va de la 
tifieo*que es may admirable rcmedip, ©rina5y*nfí me obligó ahízerofF? he i- 
y qtM^neftas enfermedades hazc ma- ca en medio del hucíld del empeine*, 
ravillas,porque es anodÍDo.y rcfuclve porq nofcdctuvUlTe la orina k  '- 4 üfe 
fuavementc,y ablandaf qcslo  que pi^ bien,yprofpcramentc,aunque le que®* 
de eft^ parte. / .  do vna flfíoJa.mtiy pequcña^.qcafi na

5  a Cartageoo^ielas Indias me fue t  jy je  falla nada por ella , ni le falo oy diá 
$¡Jlori¿ dio,yendofírv!enáocn las galeras a f«  ninguna cofa.q Ja naturaleza es grande 

fi)a£$I&d,¿l año de 15 p i ,a Ndbrc da reparadora de lo q Le importa , como 
&ioft*£Í capitftdella era LorC^oRoa, el cirujano no Udefayade* Orinó por 
maa^^ftropeara.vp^r$ado*puÍ4eró la ingle masde 23  .dias.Sjel rumor fue 
fe vn* talega, con dos bilasdcl paflón rede caída fría, prepare fe el humor eó

J e  ^ufiacplgadaideio* tcAiculoj, y^aédicinasflcge»asogas?yiocgovfam
■m - \  r de



; £>É
rcyuléídí f  lüc* : ó fóeíffjé él1 viééfóíy fi íó que íu v u -̂t

goetoto&órft él ventrículo» Los medí* 
Cüir/cntostopicos feáíder manéra^ué 
aliví esdon ti ios eí dólar , -y r dueiva s 
algo* a a ó como ha riña dé ce Vida , y de 
hava$;dc hIéro$,yde chochos, y de 11 «r 
üa^á^yd* aíhdi6as>ñor dé maá9¿nIÜas- 
y meiíió6o,eantücfoíf6aiero; enjudié 
de í,QÍj ir, de paro,y de gallina, tutanos 
de ternera, la miga dé pá,azette de raSr 
panilla, y xte^hetieido, y de-HriuSjeó po* 
eoajteireróíadójdmlrtirioiy ficfco no

dentro fuere cerofiüad > a£U dirás maá 
cantidad del afrecho,y fi fuere en maw 
yor cantidad ¿I humor fiatutífo , ó el 
vérofa, añadiráseu mayoi* entidad las 

; medftfifwsque relucí ven, y desbarata.
1 Y  fi ía hernia fuere aquofa, y lO-díchó 
no apíov¿cha,abrtrás esíel lugar mafi 
bajoddefcrotó,advím edo,q la her** 
üia ventola nunca íc hade abrirán: eit* 
rarfe por obíade manos.

2>tf la bernia i ntcftinal.
baílate * acudirás aU&pituie de la e -to T ’ A  hernia inteftinafio zirbal feciH
de ni a,

C  A P.‘ X V I I I .
He -hE t̂tf-n/a aqüfifáty fla'éívofff'- 

/  A hemos tratapa arriba-iu Vhivét 
faJ del tumor áquefol y ventólo, y 

£nG no trataremos aquí fino íátvfüla*^ , 
íteeme defios rumores que Cuelan ve- * 
biren Jos ccfiiculü?,Uant5dos hernias,: 
y fi estKjuofa, la pocreis4iamat hióro* 
pefia particular «ordénale la vida alto-' 
ferino:y d£íe >araves¿y purga Ié?dUar-‘ 
dando en rodo la ordeñ qué dimos eh

JL^ran por obra maríial, ó por palia*» 
clon, Si por obra manual, csióenefiéí 
Cirujano espertó, y que aya vífió ha 
zeréttaobrsa los que llamá maefirofi . 
de hernias. El otro módo dé cura es 
ma^ídgú&vy todos los brisóos Ciro ja-t 
nos í¿ pueden vfar,y ejercitar có me
nos neígo dé la vida del encimo,Em
pacarás la cué£>GTdeñ$do-la vida, a te * 
nu, n dó, d- ndok m antenitn i e to s £ac I*.
Jes de d?gefi:on-, que cogendten-buen» 
Lógre, y eVite los ¿fue i nger i do yen« 

el capitulo de ja édema.y déltumora* -socofedádeSVAnfi como las legumbres, f  
qucíla^y fl i fuofo. v rabaños, de todo generó defieras, y -

Los medicamentos locá’c sha dé lee ̂  Trerdurás>y Iasq eó dificdí^adfe álgle* 
íeíoíheí vos,y knotjibóss anfi como ca-1 ren* cómo lo tenemos- dk^oeñ ei_c&« 
tapiaÍTua de bateis laurLberína de ha- pimíadél tumor v«kafo,y eaeldc Ja 
v a s; y de aíh *i Iba s, a f r echo *y ptíly osde ede raá: efcuí’e la repleción de man ja * 
Co^ioósyarmopHcoaerbe riña, arre- res, y el demaííadó e&ereicio, faltar* 
pi-SüxirDiehazeitede Uu\el,rodorúea^5cantar,dar vozestroc?r crcmpetas.^qr 
c ado. £s admirable el emplMtro be- otros inftrucnetos miificos, hazer tnatT 
«bodela hcñjgade v^ca , llb; j.polvü$: a cavaUó,tYr»arla'barra^óakaT€ tai^  
de comí ^ s t vac.j bsgasde lat itcfiiipc des pefos^y otras coks femejantes*
}¡ con ¿fecho, (e üt punto en forma dt ‘ Las feñálés de lifacrnla intefiínaí (6
c¿upiáfm»5y aDtesdeáplicalIo ffia par efias,qüando apáreeíéró fobrt la Ingle 
j^íurásfomento defia inánera.Keííf - joaígun vulto qúéfe v i'h a^Jid^poco  a 

otca!amehto,orcgcno aimlcccde poco, y crece del tám ^o d^ ̂ 0 :híiev<»
dcpaloma ,d de galUd¿V:kJtai^feIa^
jacio que vjéhc?
te:efia fe ¿nra cdnfe^idád, y 
efia relajación

anis.^inoíoidáíico; cominos^ aícara- 
Vca^aülií^gue es comínoAecblÓpI- 
co, ruda, m ¿fuparjild, meliloto, íelvia, 
c itjrúi; fio, todo lóicoieTás ea agua, fe*
trun artery fi qulfiercsfeíoiver có ma- 3  ̂Vna ñaradía pc^u^a^ - 
yar fu c^ ^ d i anfi; ■ ' boifijentde^fe Uama q ,. t

Hec-if. Azeite dt ruda, y de cofio,y plldá, a diíerenck de ta ̂ acáp. 
£aftor\o,cüphotbíó,de baccis iaurí, y fe Uatna ihcfeÉQpleta. » > 
iuv ¿mejaures.Coti efio lefbmeorarás
éhaado t ibio, y luego; í'e je ponga efie w K f ía w i^ p w w w  w í  
etnpiáfio de coüts q coniüm5cl ag\ia,4 0ws,y eon|uri¿%



£ *  ctipaértjpé^aTi^ato^do/y piK- días crisma vnedbeif*!,^]#
Z**!íT4i .£á¿0i y q huriere^ctoafíádapletíimd, yeffeíeacrafladoel infirm o qdaréou

i«ngrártisdcl&sbf3CGS,hecharciícrif, £Ü35*ypara^íiclacícniiiíehágafuer. 
teíesemollemesiti fueren ios humóos te¿ víarásdetterciuedlortormras laii. 
cra0os,y vizcpfos,ciareisoiáravesatc- madura del hierro molido íutMroenr¿, 
huatitesty^uecsjrté, y fifueren4elga- $ ydafetyaj enfecroo embueba <¡úoi£¡éí* 
dos.y mordicantes» cieaícle medicinas m orreó talbfuasde háriuaea ayu »^  
^ue e n c r a fie a,.y qui te n lâ a i  r i m o af a ? y f  al c ibb d e q dátr d días que lo 'ay a t o - 
ablajíderf* como íó tiernos dicho en lo mado,cada diádrag,)*le pendras en fá 
wui vcruKyiuego porgarás cea medí* iágie que padecedla rotura, v na poca de 
ciñas que tengan alguna, aftricion» ce- tbiel de ¡íb£j(a$ícGzfda,y fubida de pu
mo ton los * afamados., y el ruybarha. to porq pt’gue,y efpelvorearás encima 
r.oHl y todí s laseípeciesdti mirabedaqws, f°fó* polvos í útiles de la lito adura de ia 
y dirás aníi.ftírap Msffadc pildoras e- piedra yma,y ello vfarás i 5 .día? a reo, 
Íephágin8?i(jreg,ij jf.pildoraadebe^e-. y luego Je pondrás fus cafetéales, y ja 
líiq.dragm^.j^ ic¿ hrchamalí* v .^ ia  &ja, ¿ligadura* Y a¿viertoo$,qe? tñ , 
q¿jíl -rom r̂á  ̂tres pildoras, v na llora an csz rttnedÍofporq los poleos de la pí¿~ 
tes de cénit tomar s sotro díatíiaopia- dra^ymanátreé hazla li al hierro» y há- 
tspara apretar*y dpfíVcar.Kct/p.Con- 1 yrco en la parte lifiadá vna defecación 
iitvn  de fímphlt*,mayor» ydeiútas, y tan fuerte,que queda-la parte ta edre- 
correas5 de cidras con fu^éucar , an, cha,y cerrad?*que rio puede baiar por 
voe, j.fígrlU beata; María:, bollarme- allí loque folia,q era la tripa , óel o- 
»! ci i n aquí tofath-, latí fangumis dea- meto,and lo dize AnbroíioParco cap 
c p o is, a n *d'ta. i j . (ae a,e í £, h ipocilVíd I s, 1 5 rde c u ¡r a h ci ni ai tí, fo i. 14 4 , M uc h as
amdrag.j J - c a r ^  cldoníoru.-faccha- Vezcs fue leo llamar a los cirujanos ps- 
?q cpncfít&iinc aromaribus, a ve. Ij, H- aora boíver y meter los interinos, q h n  
marqy^.CAdbi^ v n c .f  íirupi mírtiui, falido al eferoto, ó bolín, y íerá bien q 

fíat opiata, de Jaqual fe pajel cirujano loque ha de hrzer en 
- to^a*¥£s por la manana^aodoayüiíí) e fe  cafo» para bol ver los a íu lugar. Lo 

táBta cantidad , como vna vez, y tras palmero que ,aveb dehazer, es oreje
en o beber ásvn trago de vino aguado, nade vn fervícial carminativo* y def- 
cou é'ozímientpd.e ^nphito. . poes que aya obrado con el pondréis ai

(Losmedicímeditos tópicos han de enfernioícbreynarnefa. y fioopudíe- 
VSriii^emes, y aglutinares, y defíe- r£,feaeivla cama hcchadodetfpddas, 

canteé D.irásaafí. Rcez^iB-ilaultdas, drGftro arriba.q tenga la csbeca coí- 
piidh&,upece?de ctpres.caíicumglan- gando hazla el fado,y í as nalgas^ pier 
clIumjrñn^ynCfj.jf gl0ap!antago,fím- ñas akas;y entonces cí cirujano cófus 
phito.VateriaOa^ap.m. j. Soresdc ro- manos blandamente los iuteurnos re
mero,manéaniií^ meliloto , heneído,3oddzceonpaños calientes, y con cozí-
an.p.j. cueza rodo con vino acervo , y miemos a&rirgentes ,y  luchóle ptfc^ 
fomenteíecon e fe  cozimi£rq el lugar dráseíle cmplafo, Rec¿p. DecoQfíoti 
a?c-<aq. fttcif Erupiafto córra rotura, aüringeute la que bailare de h

t L f t T f M báciga,an.unc.iij.pol hayas, ydecevada, ana/vncTj.pol- 
írarof^ pUdra.yman,uncvijacacia  hb- vosdealoes, almaciga , y de arrayan,
T^yátal p^ftldos,bcrlo,armcnÍQo,m ,d r i j .  í jyfarcocola, an.drag.jf,bolo,dragm.if. 
m4 'izto mezcjcfecon azecte de membriüos, y Incqrpcr alo todo, y alfoego fea hecha 

d y .;^ b ^ !n a*y  fya hecha ma0a,y de* catapiafma fegun arte,y.alcabode fds 
íbrhi^^fhp'fafíinos , que |»oner eo la días.ie aplicar as el emplaflo eptra **o,

arriba Uytripa, ó tnra.Si ,ía tripa q fallo tiene heces <5u* 
cfoméqtor<jb¿bazb a la be lía,y reniu- ras^y cUujetocs viejo,y ñaco, no ha- 
^ id o ^ ^ c tth e ^ q ü lfiz e  .dias, y poq^qiogah fuerza meter los, porq 1c vcv

átk

l a  todi
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dráyüáínfíarn ación que fe os raucracl * ffre,braguero qae tófiguefeade’ fc c
enfitrtóo.Lo-qxesveyjde hazer,es po- rGdode hlerrade efpada$ ós ádrmrabíflr 
nerkun Aa.cam^i*^b££¿ha*a4  y k *  parahernias ínteílínales$rafldct,ba de 
piernás-altas,yppjierk encima cita ¿** tener vn corcho c ita d o  cada .efeu- 
tsplafma- ■ /.'■ ■  r ; do por la banda de abaab, Jrfaá de fer

R c c i f  ♦ Rayzesde walvaVifcff£ y de  ̂ el corcho más gordo de abax© quede 
lirio,^na.VfiC;íj:bmtcnte de lino; y de arriba , hafc de arriba , hafede afo- 
alholbas* ana.ync> Jf.hojasde ̂ jat vas, r raf todo con badana blanca, y al Cabo 
violetas,ytpailetaria.an. w.^f* cueza delafjjrdebterro, qhadeferarquea- 
todo enagua ebirtm, y Juego {cmaj.ef  d a ,4e dolerá v ía  Faxa de cuero recio, 
y pafle por ecda<̂ o»-y luego ánade man de dospalnloj de Urgp^cÓ fus agujeros 
recade vacá&,y azcyre de lirios lo que para lae vilhu* puedefe poner eíte bra- 
baíh‘fCTy‘ fea hecha carapNaíma/laquai^gue^ifdbre la £amif*,ó arsyz de tacar 
aplicarás el pela quitado,y caliente,de ne cotoé^qúifíeren , y afsieorafabteét 
juanera., que cosa todo e tefe rof o , ó quadrltjyo. allegar o qaees elmejdr 
bolla, y pándrels otro eaipkñolía el braguefp«kt°dosJy'que mertosemfea* 
yictrecneima'd^hncüo.co el quai re rafodá,y esde muchafuerca paragrl^ 
nisdio en .vrrá fy&fé^írrtcbi a oe manos des roturas, Dura vn braguero dedos 
JecmrLlós jnteftfaQsa fu lügar,yuicgo veinte años: quando fe achílate de no1- 
le teharárSjvnamedkÍaainoliñwátiva, iSche fe lo puede quitfcr sel quaftt pone* 
yc^rmin^iV&de lavetofedadjco poco mos a num, s . •
az g y federe e-tn é tm ,y de he neldo, y de * Vil Autor m  oder no efe rive vn remé qítQ m  m 
junipqro» lacado «por d^diUcíoucon dio,que íi el hazclo quc-dize,€5el me- ¿o de tu- 
el tyiño deMacís, ■ También es 3'dmi- jorde todos los que ay. En eña materia ro* 
rabie eñeoHflcl. K^crp-viñoco^ldo có efeript o ,'a fír ma q a e Vv í íi o fa a a r álgu-» 
rnalvas,llb^<a^yte^ae uucze^vuciij.Y0PS^»y hqmbresde“4 o.aáos.Hazcfedcf 
j f .agua árdien t£, yhe.p  tbií© mezcla-* râ m’artferá, Torna de vnámedicina q 
do.Edcemplafto e^Mjnií^Impv 1U tn anopjí te 1 e ,q  ramb le n fe Uatúaaxí;

Kí C/J.Íj  om¡rele mi j , d g, i i j , al ma* dos par tes tabaco molido , vna parte 
ciga.oiívano JárcocoU.amdrag.Jf.mi terbeatina bdeuxia qbailare , rodó fe 
rábolsmas, quefcn ios, indos, aa.cícr up, me zetó, y  a fuego mauló cu ¿¿a r  hafra 
Jf.azeytede mirtolo que bailare, ern- que totfce punto, y cOudcqrSs qrie^ló 
plaño contra rotura, vnc.j. todo mez-^Stiene-, quand o t oeandoleetrñ losde - 
ciadof pabgafeencima, aníiparaprc- dos pegare bicafooefe eftr m<dicii«4 
lerv*r,como para curar;poniendo en* calíante ertciitoa la quebradura, y dfe 
cima fu faj^ 6 braguero,de.la manera tres entres diíis ffe’fta deremddar,,y éa 
que eífá̂ a nura 4. ’ v  - . cfpacío de qtrarcBc’a dia's hazeíu efec-r

El efcapulario hendido, para meter tojhan de cílar en l-a caAiavy ienct'büc 
la cabeqa,at3ie pordetras.y por deian*3^regimiento, aVkndo-^Ócto diez em*-J 

Nca Ufaja, B , q le ciñe a la cintura,la plaíiosdedos, tómelas j b 'ft  mas pe- 
qiWtUue fus dos e fe udo s, para a mb as' quenas, t amañ as coAio vh paño , ‘y n- 

agujero cu medlo^ para Indas al reícoldó ,^y abiertas pttf'íbé*» 
ia-car la^P^a.Esde Ambroho Parco, dfo, ponedlascalientes tjuanto lo 'puef*  ̂ ,
CÍlá a-numero 5.. .ü *■ .... daTafrir, fobre’Ia quebradurqvqmttro," j

La faxa con el fea pul a rip de atrá i1 le? 5 h feís dias,ycon foió eño apfefaraS^ 'p  
tra DTe pone en la rotura de folo vna foldaras la quebradnra ^ádmírábld» 
ingle, la qua 1 fax a fe ata por dejan te , y mente v  pone?fchanj cada di^ciñe-o 
por detras al eft 3pulaño,y*fc ata esc i- tezes , yfdéf^ues^e popdrás do* ^ti
ma del ye ate Jeera G , la cavcdad que más de buena tertentina í f  ppl* 
bi de túncr lañt ia que cwefponda a la Vos de eucícnfo , y  afibíclgi ;fftézí“  
q u e & w d i * r a ; , x f t » . -,odtt^»'V: y  xftjílt. yHn» «atij 

. . .  *  • L
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puefUshafta que fe vays defpegí-odo-, f  la hernia; calentándo la* frino?;y Hfrg

gandola,yen btvjendoU*cí>n frícacto 
blanda, y poníale encima fus paños, y ¿Cvní,í 
voa bolfa, que fervJa de ligadura re* 
ten ti va, davale cadadiados baños 4 y f4rB{̂ |

«0 dos rnefes deípoes de acabada la cu
ra no Cuba a cavalío, ni haga fierra, 
trayga puedo el braguero feismeíes, 
porque fe fortifique.

Oír# «*. f atnbien he curado tres muchachos dos votaras, y en veinte dias , dize 
medl*J* quebrados, con voas cebolleras que na- 5 efte A utor, que deshizo vna her»
T* n w ' ce0 pega(jas a los arboles, que fon a la nia carnoía, que con otras muchas nac* 

manera dé cebollas al bar ranas j ellas dícinas que aplico^opudodetihazer- 
majadas en mortero,y pupilas encima la»y oize bien * porque afganas vezes 
de la quebradura dos vezes cada día,en tienen ellas hernias complicación con 
forma de empíafio, fin calentar, tiene el morbogaüco , y aaíi no obedecen a 
tanta fuerza en conglutinar, que haziS'iolQS remedios, finó ion azogados, corno 
dolé fu ligatura , en efpaciode veinre lo es la vncíon,óa la $ar£a parrilla,ó 
dusfanao rodos losoíñosde hafta diez guayaean.
años,Gofoheexj!>e?imentadoenhom'. Suelen los niños de teta ponerfeles n;¿8J| 
breSjié dezir, que dé quebraduras de va humor vctGfo,óaquoío en el eonv ^tbf, 
braceaje curan los Indiosensftereyuo p*ñan,elqual lucia yo quitar conjuu- ¿«mil 
coneftss ccbolkcaschIcos,y glandes, cha facilidacUcoR eÜe remedio.Toma fe  ̂^1 
y todos fanan admirablemente,porque ^feishigos leeos,y majaiuscoa pitníea» Cflí<,r: 
no ay cofa que anit pegue como eñe me ta molida , y pot>loenformadeem- 
dicamento. Y anfi cengopor üodada, plaño, que tome todo el tumor, y 
que hará elraifmo efecto en losadul- fu venda , a íels dias fe refuelveel tu» 
tos que en los niños, m or; y ú es quebradura , algo gran»

DtUfcr L *  hernia carnada ya fabeís quim a- de, h*rás elle remedio. Kec/^. Polvos 
macan?Ia«s de curar,por fa dureza.Ahbamu^odecomíaos, vnc. iiij; azeytedche- 
j4. cho vn moderno paradeshszcr efta htr neldo, vne.ij,e¿ra amarilla, v nc.^ ca

nia, a viedohecho las evacuaciones val do fe mezcle al fuego, y fea hecho rn> 
verfales.poncreñe emplafto.qmcpa- guento.y vntefe el niño muchas vezes 
rece buenacopoúcion.Kfc/p*Enjudía caliente,dos vezescada día, yponelle 
de puerco, vnc.ij; Calvados quatro pu- íu bol lilla, ó braguero. La hernia barí* 

,.armoniacodef3tado en oximiel, ̂  Cofa es incurable, y aaíl no ay que tra- 
vnc. j.tcdo fe mezcle, y coa oximiel fe *rardella , porque los mas fe mueren fi 
forme cataplsfma , y tibio fe ponga en fe curan radicalmente, conloqualda-j 
Ja hernia:y fino di anfi.Rec/p. Harina mas fin a eñe capitulo. 
dealholba$,y dehavas,ycoraínos, an. C A P .  X V III.
ync.j. jf, con fiezes de azeyte común fe P í las a ¡oflemas del ¡ofadero , y  
forma vmplafto, añadiendo enjundia íetointefiino.
de puerco,rezina,y arrope,an.vncjf. 3oT 7  F* Inteftíno redo , 6 fieffo , pu^
ponía Cobre la quebradura. £fte Au- J —✓  lo la naturaleza en el tres morñ¡ 
tor moderno dize, que le fomentes líos, que le mueven , el vno le M *  
con eQ&. ca hazla fuera , quando q u erco s ha»

Keci y Flores de man^aMIIa^henel- zer caroara * ó ventofear ,^ y io s dos 
do,ruda,rayzesdc malvas,y de malva* le menteo hazia dentro quaodo eü i 

- vrfeo,aa.p.j.cuezacoafuficiente caq^jCalido , y juntamente tee¿oryanqu« 
tídad de agua comua,haftá que confu» no íalgan las hezes contra nueftra 

V tna la Igrcía parte,y con eñe lavatorio voluntad , eftos dos morillos fon an-
h le hazla d?r yn baño , que durava vn chos, y delgados, tienen fu prior

qaartodc horaep toda Ja hernU*ylüe- clpio de las ataduras , que nacen
golo enxugaya t y-c©n el ungüento de del huefio grande , y del hnsfío
iayneionq fe h^e de acogue, vataya^opentine $ y de h  parte baza del

. per‘ -
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U cura*

fa/CK-IJ.
,dei ?neek 
cap*

. .. . . ,  . ,. - f i É 'X ;Á * ,  A P Ó  S - f  ¿ M Á  &  . _ i á f
péritonéojydc ?qul deciendc cada vno J-ascortesas de granadas, y  de k¿aga« 
por ¿u lada.abrayando la tripa delea* lias cocidos en agualden vino rubio; 
galar*y ̂ mtjrié.dofe en la tela de fuera y las lantejas, y rotas cosidas en ^umó 
del lo. Del fiadeftps müffiUos nace el de llantén, y azcyte roíadq^on poquU 
tercero , elquales redondo como vo toalvayalde , le traíga ta  mortero dé 
anillo, llamado es finter,quc es lo mif- j  plomo alfol,h;íta que tome cuerpo, 
jno que cerrador,y abraca el cabo ,jt En el aumento parárepster; yt em« 
remate de la tripa dei fieflo hada el pe- piar, aprovecha grandemente las Ua- 
ílejddc fuerajíu oficio escerrar el po* tejas del rio,cozida$ con las agallas, id  
fadero.paraque no faíga cofa alguna fin mo eltá dicho arriba, y vn huevo ente- 
fu licencia £n eñe lugar hus que en o¿ ro,y aseyte violado,y el Vogueñto ro¿ 
tro ninguno, fe ha¿c i defias inflama* fado,y poquito a^afratu 
ciones muchiSíentiendo es la-catifajla^ Encleftado medianamente Ifeao loí 
manteca de puerco que fe come en a* repcrcuísivos mezclados con Io$ ano-, 
bunda.qeia en todo laque feguiía. díaos* anü como IacamomIlla,tl mo- 

La caula de las apotemas del fiefl’o¿ liioto¿ U ínniíntcdel lino fenugrecó, 
y del inteftlno reto, todas fon vnas.par y eantacffo, y  a propiedad el celebré 
que Hippoe.duo , q q^audo acuden al del anfar, y fu enjundia. G diáníi. 
pondero abundancia de coletazo de o- Rccip LantejjSjp.nj.floríestte nsan- 
tro humor,haaealtasiüu'uuciones, d i Jpanilla meliloto,fsucOjan.p. ij. cuczi 
apoflcmaSiporkrel lugar, de fu y o tan todo* y macado fe pa fie por cedazo, é- 
humedo, y efe te mentólo, recibe todo ¿adiendo harina de Amiente de li0O¿y 
lo que le-^íi.bianpor fuerza. Lasfeña- de alboIbas,an.vne.j y manteca ffeica* 
íes fe conocen por viña dv ojos * y por vttc.ij.d er.judia d& anfar¿vnc.j*elce^ 
él dolorjinflamacion.y.otrosáccldeú^ ledro del dicho aníar , y vnA yema dé 
tes que el eufctmopadeee,que quando huevo, y a^*f¿an vri poquito.meáeíái-, 
es inflamación fanguloea,ócolericajd ciado, hagafccataplaíma$ y fiquiñe- 
ambas complicadas , a.y vn color tn- res quitat el dolor de lá parte afecia, 
ce adido, eon, tumor j y pul fació a, y gr¿ ¿o quitarás con élázeyté vioíadoíb dé 
de ardor,.pujo.ygrandes.calenturas.Y dormideras, con d irá  * y yema de 
íi esde algún humor grueffo,frio, me* huevo*y pocoaqafrari ¿ todómescia- 
lancoUco , üenrí en U parte vn pefó do , ó harás cataplaíma délas man- 
grande fin mudar el color de la parte, i  imanas alfadas en el rcíeoldó ¿ el quaí 

La cura empieza,ordenando la vida hallarás el modo de hazcrld éd él ca
si enfermo, como hemos tratado baf- pitulo de ia optaimia : y fiel tümor 
tamemente en el capitulo del flemón, diere mueftrasde fupurarlcja pondtai 
y delaeúfipela.HajásrcvulcIoQapar- efle emplafto. , .
te contraria Jangrando del bra$o de la ftff«p.R.ayze.sdc dÍa!tfieá1y  de lirio* 

na del arca, del lado que le corref* 3°n$alvas,violetasrapfasbítbatusjé go|i 
péjide.No admíre.efia enfermedad me dolcbo,todoeozldo*y majado con ** 
di en ¿purgativas,ñique muevan ori
na,parloteo traigan íosrecrementos 
a la parre afc&a. Los goraitos fonbo- 
nlfsimosde quando en quando,avien-

xeyte violado*y manteca de vacas la^ 
bañare* y dosyemasdchutivos.feahe- Ápa¡̂ jii¿ 
cho emplafto, y fe le aplique tibio,y en 
el principio de la matetia abra,porque, r#j59 J¿ 

do facilidad, porque revelen a parteé 5 no quede filióla, 4 cs faéildequedar f̂i h a * de
contraria, toca la materia en la parte cafenfáde ifr̂ '

Los tópicos, que convienen enefta la tripa,y bazeaUillaga:efl<jfcé/ñtl«n,B 
enfermedad, so azeyte rotado, ó el mir de. Genio *n el pofáderá lat apoftema* 
tino,¿elde membrillos, con vinagre¿ porque fi es en el iatcfliiwi P ®
y agua rolado mezclado,y aplicado en fe abrirán coa. i*neetá& £tfo can g a- 
cftopas?y le podéis añadir «lfamode^omito,y habiendo Id comratÍa*podrU»

L » ^  "  é * í« í



£ü ¿íf

\ a& ; L L B J L Q  X JL % H ;$ % Q
cór cst elluuícuío JUmado fphifec, co ¿l orto ladojde manera,,qhc átela faja;
mo 51 tribu dixímos.cl qual ni lufre ebr alladoízqnieído, y at dercchc>,Si h  d*
taríc, nlqutmarfe: porque ü io cortáis, bra queTravieredes de Kazér por-obra 
[aUríeKau Ushcz.es irwoluotariamfcn- de manos en eñas,ó ohaseoféfmeda# 
te,y fobrc.veoRkbavn psímo, and lo des deílas partes,, quífleredes tener 0I 
díze AiCtoUb 1 4 ,cap 9. . 5 enfermofumc.y fe^ro,ponerle eisde

Advierta dClrujano, que de las t!a- h  manera, que dize Oríbaclo j y deña 
ĝ s que quedándolos abíce flus fe fue- manera no fe meneará, y ha reí 3 la obra 
í¿ucriar gufánosde las.ma.reria putri- a vuefrro plazer. El paciente pondrá 
dis>y corrompidas, cómalo dizs Hip- f^s manos por dtíbaxo de fus corbas, y 
poc Jlbvde Altólas-, y fien ello ay de i- por de deutroatareislas muñecas con 
Cv/do , fefaelen morir los enferjnos* vnas fax as, 6 vendas anchas, y rezissj
Golenocurava a eflo-s can polvosde laiOy fubtrlaspa? delante,y atarlas por de* 
\erva ^amarilla, con- alvayaiue mez* trasdeí pefeueffodel enfermo. Y  puef- 
cí3tú>*y pez ¡ í qo i da, partes iguales, Y  fi to el enfermo fobre vn bufete, ómefa, 
Galeno conociera la '¿ervb que tráén y vnniíniflro de cada parre,que le tea- 
de Nicaragua Jbm ada ctbádilla»se yo ga laspternas , y de fia manera haréis 
qne no, vísta de la £ amarilla, ¡nide otia quaíquiera obra de Cirugía coa (egu» 
■ ninguna medicina 3 porque tornando  ̂ 'ridáct. 
medio puñojcoziondoja en 4.* efeudí-  ̂ C A P .  X 3f*
Uas desgpa,mengüela mitad,y gerin-  ̂ Dcldolot ciático*
garcoa ¿fia, mata ios guíanos ¿onde Stá es enfermedad del anca , Acá» 
quiera queeftuvíereu.a dos,6 tres ve- Xl'deraJlam *daci3ticá,tom óelnüai 
zea, ún dolor, uir pesadumbre. Nació eí bre del lugar donde fé haze, cae es del 
rs yerva paraleloefle efe¿fo-¿c matar huefíb fja:tiene grande parenteícoeíié 
gáfanos, y lombrices. Lo propio hszeaodolorcon ja gota,y nodiñereefla cura 
hechada en polvos dentro déla Haga:ñ 4elá,de Ugotaencofaólpguna # auqq 
tuviere el enfermomucho dolor en el tiene algunas reglas paule triares. Efta 
iñtcfl-ino,mitigarloeis,Tacando fangré enfermedad fe UamaenGriegozJf&iííJ, 
y corrigiendo qualqüíeiajotéperle*co cs larga de curara y pro)ixa>como lo di 
ípoio a vetóos dicho en el capitulo del 2c G a le no ¡la verdadera ciática fe hss» 
fi£gmQD,Y fiel dolor fe caufarepor aL en ia concavidad qcüá en la cosendis, 
ignn fíuxpde.cainaras, deque fe {uele2 i donde entra la cabera del bueffpdel 
inflamará ÍnteflfnQs yhazerfe.ilagas, muflo, y del humor que alí i fe recoge 
ks a veis de curar con $umpde limón, enefieíeno,óeipel ligamento quo na» 

1 a«íen i y poquita (al, y gerIngando ce de la c^be^a del idifmo huello de! 
con eño la tripa. Es admirable remedio muslo, fe liaze la ciática por la fluxión 
vfár dcl^nmc>4elt2baco;con ^umode que acude a aquella parte.
.limón,-y fal Si eñu vieren las llagas con3 0 primera regla que fe de ve gnat

&*MÍ,

SúranQ

7'~$*

mucho mal olor Kvfar^sdel remedio di 
£ho*porqne esfuerce, peroadmirabic 
para toda corrupción, y putrefacción* 

La ligadura parv citas paites, la me
jor dt todases la que trae Sorano» que

dar es, que aviendo de hazer fánj 
hade fer bafllica del mifmo Jado^o 
tubiiío dé la banda de afm ^^A n fl lo 
manda VaíefcoT^rant3. ,

Segunda regla que aunque la caula

Véfft$
¡Í.Ó.(£fi
fciÍ£tÍ(*

es tomar v n a ^ a , y ponerla en la cIn»M fea caliente , notaban de aplicar re 
tara y  roínar otra de cinco dedos en petcafsivos: ia cania es , porque eí?£ 
íujcho„y.eoferla por detrás^, en medio la materia muy profunda t y los reper» 
de ia f  ja,y nfcjje^laporemrejas pier- cnfsi vos apretariíD los poros, y impedí 
ñas,y henderla por medio, Hriñael na- ría UrefoJucioQdel humor;yanü que» 
cím:tinco )4tYerga»y.pafliT vu rainal daría con mayor dolor el enferigOvyiía
pqrvB jadQ.deUeltlííulo, y ti dífo ppr+oremediamas largo: ni tan poco con#,

•i* - vicho
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viene qs¿parcffa razón fe apliquere- recífjé.GilenodTzRqiie ijgüaas veas&í 
í»cviIo> raay caltentés, fino firefíe eftan ©fta infiamacioñ «Vda An^reflttftatica 1. 
do el cuerpo muy evacuado por ían- © melancolía, ó mczcláíos coníaugrd 
gria,y pargi f/efío fe ha de entender, colérica, y hablando con claridad f ks 
aunque Uta&fá fueffefría, por evitar mas vesfuccdc ella ciática de humores 
la atracción del humor a, la parte; lo  ̂ crudos vizcofoi,íos quales pueítos en 
qualfe ha ye fácilmente co los cakfac- la juntura, fe de fíe can de manera, que 
torios, 6 emplaftos, calle ates, no eftan* fe hazen tophos, y callos ».yU j-untura 
do, comodigo,el cuerpo bien evacúa- viene a quedar inmobil * y con mucha 
doícÜa es prattea b’onifsfma de todos doÍor,y£iíi imposibilitada de reme- 

tílm ti‘6 *os anüguos, V mqdernos. Raí!s en fus dio, fino es, hazkmdole lo que yo tuzó - .  ̂
f ^  divi ¿iones manda, que fe apliquen fupo en efti Ciudad a doQ Sacho de Guitar, 

fítorío$ que mitiguen dolor , y relucí- y Arce,cábo de las galeras defta cofia* 
van, y calienten templadamente , afsi y fue, que de vna cay da avia mas d* o-* 
como manganilla, meliloto, linaza, y cfio años, que traya vn dolor cu la ©o- 
fus feote jantes. xcndix.ó teño dclanca,quc tehaziacó

L a tercera reglaqne los crifteles en xcar,y andaVz Coa machó dolor en f o-, 
lol doloréscinicos kan ñus agudos da la pierna ; y avieodole curado mu
que en otraefpecíe de gota. Con efía chos buenos Médicos,y Cirujanos,nd- 
advertencia^que los primeros lean me 15ca hallo remedio, hada que lecuri yq 
uos.fuertes, y mas prolificativos,qua cónel cauteriode Hlpp.q trae Gallier

roo de Sal i feto, de tres puntas, del ta- 6 
mino de vna hoftía,poco ra*s§ a fíente* ^  
lo ¿obre la juntura, .teniendo en medio 
vna puerta algo mayor qfíe la»dcmas,y 
penetre hafíaclhíseíTofd« modo, qut

losquo fe aplicaren pajado el princi
pio, porque fíeroprefedeve comentar 
a UvioriBus.h 1 vomito es el mas admi-* 
rabie remedio en efía enfermedad.and 

}fí¡lUr. nos lo di ze G uíl lerm o; A  veys de fahcr,
i fanón yt*< en (aftian , mucho apf o u sc¡paZO de vna vez, fe hízicrón quatf o fuentes* 

dedo* ¿Jnf ¿c crifides agíidos y ftfettcs: mas óboca$,y llegando ¿L cw efio  a tóbú© 
k'f mb calificóos , no ay beneficio jiíff al codq La juntura, (alio vnalbmírada,q 

vomito le igu ale* so parecía fino azeyte encendido del
Quárta regla es, que las medicinas £| fuego, y fue lá caula el humor grnefío 

fe dieren por Taboca, íeaeldocls roa- que cfíavaallien elle no , qnehazel* 
yorrqúe ieda^u otras enfarftKaides,¿$ juntura:carofe con fus eftopasmoja* 
lácaufa es,porque Como la materia es, ¿asen claras de huevos, batidas coa a- 
profunda,ycllugirdel dolor lexos d© 
los nutritivos, claro eftaquele defml* 
nuye fue Rito por la longitud, y diftan- 

x ia .la  quailccobra f y refiaüra con el

ztyre rolado , y al quarto le pofeyd 
digeftivo de rerben^pa, y yem* 
Huevó , con azeytc rolado- Yüf&ofr 
no le pufe DiundtficatWo denetvlos- 

uneutodt fu cantidad , y deftotene-SOTambíeri es burdo el ÉpurtiificitlvQ 
\€ahn, 3, ^vn dicho admirable , y es Canoa de apió , y encima fu patche dc dia*

palma , abaxado con azéytte tídrel- 
no. Tardó <a curarfe qúarcnrt.y f  
cinco días , quedo fía dolor * y cóü 
menos coxera , y la p̂ rtc mas fuerq

«?/« C a • c e n t deltcrcerodel te^ni, 15; in 
Qj>ófita.qu$2atittírt&c. 

Adviniendo, que no por ello fe tome 
atrevimiento de alargar c’oftexcefíbU

profai

docls en las medicinas laxativas,ó pur3 5 te.
gativas, ímyorrrtentes cnlas que de fu- 
yo.fou radicativas,ó abadas. 

dt La» canfasdefte afedo ion externas, 
U tw'tca ^ iAtcríiásrla» ex te r ñas fon bU aleono-  

cldasiJa* internas, o fon de paffe 4e la

Eftc remedio en petofi, J f  n» 
fe deve bazer , fín« qyi^óio* de-> 
mas nó apróvechan # y L
esadmirahie.



Tapices,

gpanduvo cQü bordon>y ai cabode *n . os que co es m e ne fteé p ^ rfo q tra t ’rd
*ao ft vide aoíUiiíc «L» aunque c.o- vezcs, porque a «¿esíé ífí$&r*y tu Jug»»
xeaodovnpo&>, defta yerva víareís dedá ciíamlruha*

Si laüuxioa es de fangre,ódescole* llamad* nebda>y a falt^dearoim  pón* 
ra, faca reís fangredeitubiilo.de la fa* dréísel mañuer^dlirydVCíUatDado.y 
phena menor *que cíU a la blanda de a herid lo  el pelurefrefcOjb cl raouncu 
faenadd dicho tubillo. And lo naanda 5 lo, cotí el dicho varo fio Cal, que es búd 
Avicería.y Rafisdccgritudinihus }un- ve fie atorio ,losquales aprovechan gr4 
tu fa fiim & ig .S i eloolor feefieaüierc demente en eft% enfermedad de la cla
po r 4 c dentto'.iea.U úngr ia de la ban- sica , porqaé atraen hatera fuera dé la 
da. de a Centroide i a íaphena mayor, có prafandídad^con grande hierba, 
cc ndiel o, que ay ais primero evacuado AdvUrtafe, que como arriba tengo
dearribadetavenabaíilica, por bizcriftdtcho, el vomito es el m ejor remedió ^úftííí 
re vale ion auparte coQtjraria. AVicena. que ay^efpeelaLmSreífi él mat ós viejo, 
dlxo , queen ninguna.tnaaera fe haga y para haberle como cóvíerie,hielo yo 
ia-jng.rU del cubillo* fin hazejú primer dar eferup, jd e  polvos devanes de vi- 
ro.tHl braco. - ( gp,eon acucar miado, 6 formando vm
* Los tópicos que aveys de aplicar* ?d pildora, convna gdsa de ariel colada, 
admirables tí fomento de azeytedemá y-¿i ¿abo de medialfof&vqúC feráa Jas 
f  «nilia i y 4e hcueído,con enjundia; oe reesde la mañana^tome vnA^cndiiía 
ap£a.r,y de pato, y al cabo de cinco días de vino aguado,dos partead  vine, y 
pondréis el empiezo fie guille cerbeu, vna de agua, y de medra a media hora

' mezclado cd o.xic roclo» defia manera, vaya bebiendo virmzgtradchy voraitíí*
* ■ Kt ci p .E m p Ufiodc g u iH e Q > y ex. ij. do, que con falo elle re medio;y elem»

.ioxíc^ cío>vdc. j-azeyce.de laurel, vjjc. plafíofe le quitará « !dolor: y acabado 
f  vodo mezclado, tiepdafe en baldces^ode vomitar,coiba de vna ave cozida.y 
*a(?re iádo&,y antes de .pone rio, hecha* * be va vn poco de caído f  y duerma lo q 
xi$ quatroveotQ|as fechen Ja-juntura, quifierp. Y  fi tí humor fuere tagruefo* 
y fi.njQfti’are f*ng re, 1 as oi?nd4rá y *}iC f  «ft-uvierc profundo ¿ que co aproW

Galdceu Pr°foo«tera¿nEe > y luego fepondra d  vecharcelle remedio, datasen ia ore já 
em|iJafioeacimaty fiíuere mcróefierC* derecha,ó izquierda el cauterio de lo» 
jiaríG-pm vez,lo haréis, epayo fodize^ Arabesjcon lo qualfe me quitó a m í,5 
Galeno, que ningüüa agía mas les apto* - haftany no me ha bueltp rúas. Toma* 
vedia, que tornar losa mandar fajar fo* rás vn cauterio cuchillar en fe forma 
b^e la mifnracadera'e^andoeí cuerpo que »fiá n.p.que corte muy bien,y ca* cuatí* 
pqrgadp#y tepurg»^pfy jblé fangr*do,f lienttí^ccho alquilo agentarás en la ' J 
cécriftereshien ey|ei>ado,lepondrei5 tcrnUU dedentro de la oreja,aprecaó- 
cl emplafla mudado de tres a tres do tn poco, de manera, que fe corte 
dUs;cerdficoos,q fiepre. me hafoccó&rófead de la ternilla, y ponerle va p j "  
docopao yo, y el t nférmode fe a vajn os» che de v agüen t o amarillo encim&^ua 
; /^ fi etenfcrmo fuere vle jp, a  q pal* xar lo purgar 40.dias. He 

d ¿4.0»años,tengo gratvíe.experieu*. ctios daferes.eiádcovdefta manera, y 
eia de vparyerva que ayvaqui llamada la tieaeotri virtud,queoo bhel ve mas ci 
dosdcmadera^ nace como be juco ten*- mah A Ubale mucho Fragofo,y Dioni-

f r ^ ^ ^ 5 ? ^ t i C t ÛS( ôa las3 jfioDa^a.También fe haze efie caute»
ta veril anj^híSnímaícando fus hojas, pica rio con cagartuasde cabrasencendida»
aipditte pími^Qja^y qqe gengib/e^ha- al fuego poniendo yn^s cftopas moja*
4< Di?\u mucho . d.é.doqüe coir>ó el dasenazeyte cutre el dedo pnígaiyy el

dos pu# otf o,pór donde fueleo enclavar la tua»
 ̂ .«0/ ^icíljkiaia&Mandofobre&eftl»*^
,ia£y^iluacnii|jp^á^dólor|C^ ti fico-4Ópa< intá» cagar utas,  que fien tac! en*

^  fcrmo

viVTfüU 
pCr fdTJo*
í̂ i; í. .s.



fermo^Hslar encUnca$  la ampolla, tts; f- 1íáifié? utesy jéétéQ em éky y te* 
lofaeiwc ^utfivída*íeyr¿íaaeiiiand0 'íolviernes,ydéié¿atít^#iímcsácapfí¿. 

/*- eeí> «Jigttebtó atnarMJo. * ■ - car. ellas medicina5,
, Dkac Laguna en el libro tercero fo* Ies la de fatutí entos, lib. í j  , lai c o mu o, 
¿re DIafcprideS,;foHo‘3 27- cu el cap. - vnc:ij'.af afíi^vnc. j , y  defprtesdei fo- 
Sp.deí Sagapeno^uc bsv¡do,yhecha- . mentó pbdreisefte eftjplaíib.Rcct. H i 
daenelcriíter,y pucüoenia pane en 5 ríaade ccbada,y dehavaí,an.vae.iííj* 
forma de Vnguentovque quíta los do^ afr¿cbó,m.Íj.cálercol de cabras, Üíw' 
lóres rebeldes de ía/ciatica, puedes de*- ^.-flor de man£ anilla, meliloto, án.p.j* 
íatar lo i para darlo poriabocaéon agua az,eyte de raan$aniliá,y déKeneldOjaiw 
jnifil$ytambicttpara hecharioporcrlf- VQ¿.ijd¿tta,y arrope, lo que bailare,* 
ier,y para varar por dt fdera con azey fea hfcchá eatapUfald. 
te común, con lo qual damos fina cite I b £a íaáapbftenías,6  inflaiúdcíonfes de
.capitulo^'

C A P t X U
Pe las ayo ¡lemas de las añedí, 

rodillas + jf^tíes. ■ *
T  : Os tqpnoresde Ji$ aócas*y rodillas, 
-L-7 plesfifueredé butuor callé re,a ve

iastodilUsnO íefcrahdeponerrCpcí^^ 
respe o píos, porqtie el hígado no rect* 
brrá ningún bien,ni las ?crias dóde hatf 
reís retrocede* el humor,y terelscauw 
íkde otra enfiír aícdad chayos .El dolor  ̂
de la parte p toe arareis quitar,# atói-V

Isdccpe^ar fógr3do»y x*trapádo,yhü** *farc<m él beléñó»f cOuéTeftícrcOhM 
char crífteles.Ladlpta hadelettcjmép iaóvt^a , y vinagre  ̂&cíeftié*cotd« 
delgada, ̂ decline a fría , y húmeda* y biiey.TambícdeStí vltóg^é ; beftíCti 

. purgar, Cbn medicamento eachartico* colde cabras,cbñlt poíG¿,y1teriÉia de 
y 1 negó vía reí s dejos medie a mentas dedada ;y íí fuéfe tí- ífft tdorcallentfc, te 
toplctJSjq teaurepelerites,largo», dif* t íjeV d á ran co n fe^ ctó Jct^ frld s ;^
cutientes, conforme ados tiempos dé^oinü las indícácioües han dc tef mctzr̂  
la enfermedad, vi a nd$ de anodinos,de dadas, ea eftá for'm fr.eouláltítapo* 
Jos qmiefrbemoi dicho h iú o  en Ja cu deis poner eí mtefilsgbdel iñalfavifcov 
.ravaivcrfal. No os olvidéis de mandar 6 fn cbzlmientd,y ¿Ufi de las deaSas.' 
hechar ventolas fajadas, que fon de mu . Vígo alaba eitíplaHb en ,larin*1
dio  provecho; y advenid » que no ef- tinaones de i i i  rodiíiafs , f  e í .^ í í í^  
cariíiqiieís, ni abraís con hierra Jas rablefu efe&o. .fí 
jantut'as.Ydteenfcfmedad , yfuer^*yd^cV adajan 'vnt.n if.filüadbm eaa^ 
déla materia os obíigire a*hazarío, orí' d5,p, i; .páiyqs de eftiercdl decábrars
radcomo lb hazeis , que fea con pm* 
dencia, porq fon parce*de mucíiofeu- 
timlenco, y cauíareIS coq la abertura 

mtbos accidentes,

Hb‘X  m in^í :dc re y iáú.*
vncíj.có la defaf mÍ*^toí í
al fuego fía hécbo iiíiip^aílcj  ̂ rtío- 
derno dizé,que e®t poica de

u los tumores, e de rn atufos, f  d i-  ^^ia bríg1,b aguadaSj^2f4cauk>S 
tuoAs,yaqnofóStó ceroCos,ó copuef- dcrOsdclboru}q,défpifeVd¿^vbH^fíÉ^ 
tos es, E l regí miento j y ios do ct ntoíí c), Hazcn vn pte, dpfU^def bd̂
medicamentos catharcíeos han dê fet̂  rujo,y hschanfe agba,7 ¿1
fec os i fegíi di s i mose ir el merhodoVní aefto flamaI uane'i^Vlg^ ___
verfhkfon a hbados ios polvos de tur - ya falta fe pqedefanidi r  ilBmlW
bit^drag.i). hermedariles^drag. |.gen- 3 5 aguado con Vinagre * S  
gib?eeferuP i.acucar,vuc.f d c loquái agmdúycomolo
datásdra.lí./.con cozímienco degar* " Vná cbía acmntej ,̂q2^?sI<1̂ ^ *  
bancos rubios. . - ' ádíctelíaf^^iS&is»^

i)rícj»e t.os medie eméritos toplcc^y íegñu píds, qde i»  «
Jo\M edicos^tiguos.y moderítoS,han renganp:rfi " 
detet

til tept 
ttk
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do, y la curaUrg^ypfoííxa. sa, y mucho dolor énIasH3tó5Bssy gr^

C A P.’' *X'X I I .  de calentura,y fed, y en la madre fie»
J}¿ 1*5 inflamaciones > y a^o]faná$ te la enferma granee calor,y la boca dg

dc'U.madie. te madre muy apretada. El dolor de ió$
A  madre fuete padecer muchas e«. riñones fe caíate por la cornwnicacteü 
fermedades de mala complexión, 5 que tie^e la madre ccn ellos , yefteiu 

o de mala compoíieion, 6 dellolucion diendoie ía madre, fe efUenden las tü„, 
de continuidad, como lo dize Ralis cft nicas de los ri¿ones,y de aquí fe fe fl* 
Usdiylfiones.Anf: como inflamación, guc el dolor ,y la calentara te haze,pcu 
apolíema,retenciones del meuftruo,ó los vapores pútridos q de la parte ín* 
deatafiadofluxo dellofi,ó llagas,ó pre- ñamada fuben al coraron,y encienden 
ideación, 6 la mola, grietas, cáncer, y el calor natural del, y hozen la calentu- 
ó tm  muchas que Aviceaapcne en laf ^ra,)' comumicndoella la humedad del 
vígeünia prima deltercero;eíU fitua- efloirago.y de las Luces,haze lafeíh 
da ia madre entre la bexíga, y eliotef» Ve los fronofiisos.
tino recio, lugar inmüdo,y lleno de el- I- primero es de Híppec.en ®1 \\̂  
eremccos,U vna receptáculo delaorte S—'bTo de naíuf a wulicY¿s¡que ñ & tua

t^a , y la otra canal por donde falen las rnuger preñada le viniere Inflamación 
gfeésde nueftrocuerpo*Hippoc,dize, x ^en la madre,que íe morirá. 
uSj* ja Arad re luele fer caufa tte muchas >4 fegundo pronoülce es de Galeno,1 

Bftffi-'í enfermedades, como lo vemos cada que a te mugerque no 1c vinicie fu pue 
í¡ii‘¿¡srh dia^y las1 pobres nmgcrescó harto da» gacion, por averíele detenido, y fe le 
y €9 Utp lo experimentan cada día , en híxtere algún tumor en lashijadas,en-

jas fufoc aciones, y epílc fía, o gota co» tendereis, que en alguna par te de lama 
raí,y defmayos*4 o]cTeÍ,y otros fe me* dre ay inflamación,
james,como fon las apollemas, i n f i a - E l  tercero es del nSifmo Galeno» <| 
mae iones, las’quales vnas le hazen de fí en el cuello de la madre huviereate 
maeéfia caliente ,anfi como los fiemo- gñ tumor, y  viniere a fuptxr*rfe,que la 
nes, y Otras de txt^teriafría , corriólo? curaterádifficultofa. 
edemas,y fdrtos:empero las inflama» Lo primero que en efta inflamado 
dottes , y apotemas calientes faceden fedeve hazeres ablandar el vientre, fi»- 
roasajaipnudo , por tanto trataremos.^ no efluviere de fuyo blando , coocrif- 
delUs,no olvidando las demas* teres molificativos, como ferian, ce-

X a  madre tiene dos partes, es a fa» pimiento de malvas, psrietaria, af/e* 
bcr,elfenodomdeefljjlacrlatura, y la cho>yazeyte rofado,ó violado,coaca 
boca,6 cuello, llamado, pudendo, q ts  ñafiíloUjbenedifta.y fal. 
dondte fehaze la fricación en el coito» La comida ha de fcr.end principio 
mediante la qual fe ligúe la generado» diera muy (útil, como feria lechugas 
^  deleite.Eftasdos partes íefuclen ia-^ocozidas con izeyre,y vinagreaguad^ 
ñamar,y apoflemr» por la deouflada y a^ucarjalmcndradas, atolede 
Amgre q peca en catidad9o cr. calidad, tííanas huevos frefeos , y jg jte^ fo  4  
También fuele venir de caula citerior» tÍémpo,le le puede dar vn poffopeque* 
¿o m ed yd a , ó demasiado extrdcio» ¿o,cozido coa calabaza, y lechugas» 
t>íis*l regimiento, con fu perexit,hcvaagua de cebada,^

Xacfeñalesfo» fáciles,porque fe ha s 5 fino denle-agua miel hecha , con 
de efljfe por el dicho de la enferma, y de cebada.
f  ov elfítIo,yJ^ga^fic la parte inflama- La caufa antecedente fe evitar* eé  

£ln eftü. ay íenales particularespa lasfangrla$,y purgas, vomito*, crifle» 
e*a conocer ríle afielo. Dize Ae Ció, ó lc«,fricaciones, ligaturas, f  ventofasP 
quando ay infUmekfn en la madre, q Las faDgriasferán del bra^o, b bra^ef 
ei ylintre ífl^ tevantado» y con dure-*©de la vena bafílica, y a a , y dos, y ib¿£’

vezes

■ írsí/rr»

k  m t
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«aissla»^.tüereomeneaer,páralí4*' íado¿íiie.ij.'.meztúéo, vfadeilo cea
ícf revulckm,y 1 uego fangraremos de 
los tobillos * p^ra evacuar lo corrido, 
|u¿r dándola iodo la r editad, dictVra 
con dieftro.y fuiieftro con llnieítro, 

£ i  humorje evacuará con medlcl-

geringa,© fino df anG.Ka7£ -Leche da 
de ajnger,y azeyíe rofado, parces igtu- 
ks;y fi fiiere U Inflamación muy 
de, y mucho el dolor, vetarás el pefo, 
rio , ó meca3 conáíachUondctfstídá

lias liaiciyaSíy benedi^s , como feria 3 e$ aaeyte rolada, meacMác6."?Ur?.9d
cañifíilplajtaiaaritidos, xa .ave roía¿ 
do, ó violado de. nueve iafuñones,y ea 
la declinación podéis añadir otras^uc 
tengan mas fuerce,advirnendchque en 
iai preñadas fi tuvieren infíamicid en

inodu liante * O, Ce yerv.imora*y¿i Au* 
tor moctcr i i j y y i  i a p o ne r a c íí as;: r r
nuseu vna tina de agua tibia UaíU lp$ ti 
ñone^pqftci pálmete quando aopaedé 
í'utrir crnpUitos ets u. barrigat f que be®.

ia'oüdrc, note deis purga, y iiaobíc p oiodienen agua plgUpa.cantidad de aacy?-

[ioj topi 
C«*

deis purgar covno qtisia ¿kho.
Los medicamentos repicos q avels 

de poner en ía. madre , nó haavde fer. ' ’•> t
naGtdaccs^iricrcSjínaftringétes, cq- 

G¿tl, ir* mo lo dize Galenas y azm conviene, <| 
mtbed. en el principio el.vientrety riñones le

f o m e n t e n  c q  v i.n o  b la n c o ,  y a c e i t e  r o -  3 
fado ti 5 i o  ?ipotn e do c n c i iru 1 i  n a i’u 2 i a *

te roía do, y -defpues lávate l o baxo del 
vientre* y ¡as ingles, cq eicerato 
eó¿z^yte ¿sardina,yde ac aceñas, y^cer; 
r a. Otro p¿ra vnnr la íiykha , ó pefár 
rip¿ azucenas m ajados con a ̂ e i re rofiv 
cu>, y tutanos de ciervo ^enjundia de 
aaúron,todp dcrxcddoV

Los nefarios han de fef un grumosr - ■ /¿ría*

Nari*.

afsi Id manda A etio . r comoeitkdo menique^ y.cq muger^s
Avicena aj.íbi mucho para eftávn* ordinarias cendran ce .largo éiqc« tjír * 

filmaciones, ias almendras a¿mrgi£, dos,y enlas mugerts muy g£and<% 3 y 
bien m ij idas,-y mezcladas con az.ite gordas,feis dedos ¿travcífjdoSjpor te¿ 
roíado,y puefias en.ei vi erre ; iafimU.-3o.nercí-cueíio deja madre mayar. 
mo lo alaba Ralis. Todos ios platicas * Sacíe la madre padecer ñuxodcfá* $¡a& Ü  
manda ti pafi\e r den t ro de La ou d r e, pe- gr e de l de m a h ado mecjlriinj.y CS dt c$ frf|Lrc. * 
faríos vetados con cofas vntaoüs, y a- tar,q'^c mendruo,fegáa alguno? aotí> * 
uodloos^pefarios, (egun ios Médicos, gias, íe derriba áe^menfisty porque efe 
ion vnas mecíws hechas de U ai, ó lie- te fluxo naturalmente viene,cada me?
90 ó píómOjVefiídis coa liengi.y va- en las mujeres bien 
tadas có algún voguento, coilforme l^  >crieatadias^ cofQp dizc AvaceJQí eoafcl 
i ote helo n del Medico, o Ciru|inoqj>e vigeñini prima d tercero t carado* i  ̂  
lo mandare poner ̂ puedo co iu f i a d o c a p e  1 .Algunos MédicosdÍ2?u,qhe efe 
porque yo vi de-a v u&jnauge r har t > .a •  terne oítruo yieae ilas.mugcrfiis^íegtu^ 
fligida.que fe 1« entro dentro del cue- lasquadras de la \ ana, qu c p sa. Uam u y 

Jlo d e  la madre vn peíar!o,y fe vidoejf m ay .m o ^ esle í Viene en- la p;la»erflÉ 
t̂o trabajo d  Cirujano p ir a fa c a , 3 oquad ray ¿  las qa& fon algo.mayorcV

polillo llevar fiador. También viareis Jes viene aU feguada^quidra, y.a la?q 
de ^ iíopa pfer u  valva, y es admira- fonyaeoafiífeiKesdes.vienealat^rfe^ 
ble ^u eiK arp .A gua de ce raquadraiyadásque foa-ma?tüiíS$íx$‘
vada. vñc. viij. Leche de cabras, vact en iaVÍEirnar qaadra.PeroAcIRpl^íÜr. 
!ijj,9:amo de ilan£en, vnc.íj todo niez ze en muchas partes y ,en;e|Tlbro,.4^ 
c 1 ado, y tibio, v fa ras del lo ro vtf« l$dc g&iet & tior ĉ anintalium .# yen el
zes al día,y fi te pareciere,añídele qua de cnim&¡ihu€'tqii$ aunqueentqfías^ 
tro granos de opio, ü el dolor fjere mu luRgerc* no, ciene^ierto^ydctermina- 
cho,6has anfi.Rec^ , Qjatro,ciatáfrd^ do tiempo el; mt^ftr^ypfio comnhPiS 
huevos frefijoSjOié oatidos, có quatro te lesvknedarU a^ ^ A tted e  
onqas deagiivrolada, y ^urno de lUa^ Y  no.*y, animeí 
tea¿<xdc yetva mora,vnc, >.a¿citc r<
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fe Haraa menftmd, .¿jug/i wonfttiítint* gre.quemuchaj veáis Uamina losGis 
Aofi lo fiente AriílQtcles 9, de /-></?<?(/j injauos;<j£ de advertir.,que ¿  el tal fia* 
tLitintalium^ quádocite ñuxoies vicwc xp fuere critico,que aunque fea en mi* 
concertado» aofientiempu e.otnocn U cha cantidad* no fe ha de reítriñir en t i 
equidad, tienen faina* y al contrario, ■ to que la.virtud lo fufjra, Y  a6l raiimo 
finóle Icíbaxa* óe^dcmaüado lo, que j  el que viene por replcecionde fangre, 
les baxa.Anfi lo dize Hipp.en U quiu- ora tea en todo el cuerpo, 6 eu fulo las 
ta partícula de los aphor.ifiros en el venas de la madre.Rafís díae , qu$ en 
Ganonj.S; tanto que la calor de laenferma efta*

Las caufasdel fuperfluo flux o de las viere bueno, y no fe demudare quaodo 
mugares, puede fer alguna cayda, ó gol ay mucha fangre en el cuerpo , que es 
pe en las caderas, o exercitiodemaua- cauta de fluxojaofe hade detener^miÉ 
do, 6 cargar algún pefo demadado , ó i ^trasnohuviere grá flaqueza, Yo digo q 
fangrarfe de Jos rubiUos, ó vfar de loa ü há faiido mucha tigre»y le vafaliédo* 
baá os ó eldemaíiado coito, vUr demá q aunque tenga la^enfcrma enteras las 
Tvnimíétosrtuty calientes, que callen- fu eras, y el color buenp?q hemos ¿c te 
tan*y adelgaza nía fa agre. I amblen es mer lo q puede fuceder,porq en vnmo 
caufa la repiecclon de (angre>y forca- mentóle cae las fuerzas en ellos husos 
le zade la virtud espuífiva^omo fe véx ^de íangre menftruales, y fe mueren. Y  
chías fiebres finocas, que naturaleza ha ar<ficoQvienehazer remedios quede* 
xe^e vacuicioo crítica de fangre me nf- tengan el flux o dema fiado, ynoefpc* 
trual. Anfi lo dize Aviccua en la xi» rar a que la enferma no canga fuerzas, 
d é la  ,c. a .d e ij. tratado* que faluudoelIas*Doay quecurar*R.a~

Lasfeáalesdedeüuxo fon que vie- zon lera digamos algo para remediar 
neo ea día critico en el 4 . día, ó 7* b accidente tan malo, y enfadofb- Sil» 
i4>y es consolé ranciajque no da pena, *Ocaufa fuere abundancia de fangre cor 
y Jaeofcrinedadícalivia, y el enfermo, lerico.ofota fangre, hemos de dixerir 
é  enferma fe üentc.mejor.Es caufa tá* con cito* Xarave tofado, 6 de
biendefte demáfiadomenftruo, la abñ• mébrijjos.óde verdolagas, ó de cuino 
dancia de fsngre que ay en las venas de de azederaSjóde granadas, y otros íes 
lam adri, laqualefpeie la virtud ex- majantes, con agua de llantén, ó de ca*̂  
pu Id va, como fu per Hua en cátidad,da*3 ^be^uelasde rofas,ódeazederas,óaae- 
doque fea buena fangre* También es tadaíydigeftoel humorjevacuclecon 
caula laflaqueza de la virtud conten- mirabolanos, cetrinas,y ruyb&baro. 
ti va de lasvenas de la madre orafca pot t Recig. PuJpa de eañafifi’üla, vnc. ij, 
mala complexión,calida,© fría, ©por tuybarbaro,toftado*dragro.j.Ínfumia-' 
mucha humedad de los orificios d e . f e  ee agua de llantén por vna noche * f  
venas, que relaxan , y abren los poros dcfatcfje cd cozimíéto demirabolanos, 
dellas, de donde fe figue fluxpdema* 3 occtrinosaJgo rollados: ó di anfi.Rta&r’ 
fiado. Canocefeefta cania, porq la fan- Rüybarfearo)íüfladottfcrap .iii/\y# &  
grecsaquofa.y de mala colpr.Tambíc lpeninfhfid*cpmo cix irnos,m udóla 
íuele fer caufacl razio pauo,y dificul- nos cetrinos, drag. j . J ,d « £ ^ Ío  en ¡n- 
tofo,tSbien loes las llagas del cuello de fufipn de roías,o ea cocimiento de fio 
fa wadre,quádo fo potridascoi cOpivas, res, y tamarindos, Alguna vea viene cL  
y conócele abriedo cou elofpeculo de 3 ¿te flaxo ta acelerado, que no nos da In^ 
Ja m¡ftire,y viédolo por vifta dc ojosren gar a quitar la caufa fino a reítriñir el 
eftas tales Ja fangre hiede denfafiado* fluxo,cen los remedios que abaxo pon 
También íotNc^^ía las almorranas, y drenaos. Pero regular mente primero 
ragadías; ó gr íe tas, que fnele ave* en el fe ha de evacuar la caufa *hagafe (agria 
cuello de ia midre* , de la baíilica derecha,como lo manda

La cura del fuperfluo fittxqdcfan^QUafisenlasdivifiones ; cqel capitulo
o£ua-

Jt^j o
ÍA3¿tW|fS 
WfJ tu ((
capAit
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lia de hazer ftendo por replícelo^ Sa* bagare, a de teneyel flnxo de sftgre, ala 
carásfangré en mayor €antidfiá* coo* ba ÍUÜs los fdpoürorios,ó peíanos* o Uajís ?i 
forme ias fuer^íí, porque con la latí* mechavcomoarrlbaqtteda dicho; de Mwtyot 
griadivlrtímoscihumor,haaie4do a* algodón,ó liento delgado, majarlo en f  dejuptt 
tracción a la pai te fuperlot. Higanfe aguade llantén,ó zumo,y polvoriza- f lu° f 1* ' 
fricaciones,yligaíurasen íosbraf os, * doporcimaconpojvosdeolívano , y .***"1#* 
comentando de Idmasaúodelosbra* de balauftrhs, antimonio,y de acacia, 
^os^aftalas muñecas» ftafísen.cl Ju* y alumbre, partes yguáles , y poogafd 
gar alegado raádaponer vna vSdaapre deturo en la madre. Y ádvicrtafe,que 
tadadebaxo las utas,y hechar ventolas del ^umbde llantén dlzeÁvicena,qua 
dcbaxoáeílas, que lean de boca grande para ellos ñuxos'noay fuygüal,óbtvi» 
y mojar con vo pañoeliugsr donde fe iodo, 6 echado con xerioga por la boca 
handepouer, porque haze mayor a- de la madre:/auíi ío alaba DUfcorides 
tracción,y ellas aprovechan mucho, fe para t\ miímo efe&o, en el capítulo* 
gunlodixoHippoc^ea la quinta partí* propío.Son vtiles los baños i  Us pler* ¿tfaspé 
cala de los aphorlfmos en el Canon q ñas,de cozimiento de roías baUliftrías» 
comience, M idi ef i mtnfhuafl vis re- agallaSjttrrayá qumaque^y cafcarasde ¿o mr#/¡ 
tíncfCt&c* Y Galeno en el comento, y granadaSjefpddio,liante^ alumbre,/ trtutî  
en ellioro feguudode feb. ad Glauco-1 *b¿ricfe de las rodillas abaxbjcfta/idd el 
jaem cap.nonotRs ádnUraSlc remedia, coz'miec.rofrio.porqueij loapltiáre*

.y nnty cfgGYimentado facar fangre de des caliente,ó tibio,h« r i mas daño q 
las venas follares, que j ftn las que cftan provechojy pondréis elle empUño ea 
dentí o dt las nafizcs. Yo he v filo mu- Ja región de la madre, y eo las caderas. 
r.hos,y muy buenos luceífos* huiéodo K¿ap.Rofas* arrayad, Zumaque, an.p. 
Íangríadela-s vedas leooicas, porque diio i|tboioariuenic0ívuc.iíi;.h3gañíe poí 
vierten de la madre , legun parece en vos,y mezclenfeconzuaaodcliineen* 
Hipócrates en la quinta partícula de y claras de huCvo$,y vnpoeode vína« 
los ?ph orí irnos, que comienza alsi :/Wu gre,todo mezclado fe ponga co laVpáf 
Icfómen/iruis dtficíenti bus Jan guiñe ni tes dichas,quc fu efe do es admirable# 
fiueíe ex naribus ¿amoe tfroturtfe, odianfi.
que la enferma haga cambra con me* Kcap.Cófteqasde ttiirsbolanós,ce-s 
dicinas.ó fineifasíanfí tniímoprocnrcastrinos,yquebuios,an.q.j.ambar, tíra* 
m osum plar,/fetificar la maUcom- iÍj,hippoqüifHdo$j€oraUfáDgrededra 
plexioo caliente dei nigado*y deda ma go,lpodio,an.drag.jí almaciga, drag. 
drejy para ello fon provcchofos los xa* jf. háganle polvos,y Incorporados con 
raves arriba dichos, y en ellos delatar agua áê  cabezuelas de roías te baga» 
lostroclfeos, defpodib,ó de carabe, ó pildoras como avellanas, y tome Cada 

^ ^ c l c  tierra figilata í losqua es alteran laJOvez vúa antes de com er, y trayga 
complexión,y anfi rniiaao qu/- pueftoen el b r a ^ d  a raya del ombll* 

tSSW fiuxO.Esbueno tomar por Us ma go vnascornerinas que tienen virtud c ***** 
m oi^|£ucar rolado, añejo, con pol- de rcílriñir la fangre:ordénele la vida* ra^ 
vos d eeffl9 jfc*ie lápiz ematins.Tam* comt rala enferma manjares frlosefti* 
bien fe ftiele dar diapapaver,y diadra- ticos , que engrueífeQ la fangre Coma 
gagantofriones1 admirable eleruarlode^ jlechügas.efcarolas, chicorias, verdo- 
€lcoriafcrrÍ,ó la efeona del hierro prc Jaga s, agraz .culantro, tenga futi^diera 
parada^esbuenaUtrifera menor ex at+ y aviendo flaqueza, puede comer po- 
tefenoDisj y^vícenaUaUba; Enen- líos, perdigones, toüolilU^ roanos , f  
ferroedad es buen remedio tomar dos pies de carnero * y d^mbrlto * Jecbe 
dragmas de conchas de la mar quema* cozlda,y a¿erada,dcon agaífas: en lo j 
das, en cozimícnro de qnroaque, y deboque comiere hechcnlcílanteB, 6 c u li-
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iro , y vjs poco de agraz; foh Vti/csyy <■ ¡a cabe^a , © de la madrf ? 
provechoias lis granadas,peris.mem1- ■ SMacaufafueffialgtma Haga, ñco- 
brillis,guindas,endrinas, ciruelas tém mipciohen fes vedasde la madre, lera 4ÍSí^ 
pranas/erbas, mancanas, y catñuelas; neceílarió haz'érTangtia dolaba^ícat  ̂
y fi U virtud eftá muy débil,puede be- todas Us vezes queTuéte menefter j y 
ver vino tinto añejo., que íea aiperoi j evacuefeconmÍráhofaáo$ladG5,y eon 
be va agua de cebada, ó almacigada, ó facción harnee,en úozlmknt© de feo, 
azerada.Stla caula de Uñuxioo fuere y tam3riados,y tODaelosxarives,y tro 
aquoñdaddcLafangre,y hiímor flema> xífcosqdijim os, y xerlnguefela nu* 
ricocerofo* hafe de proceder con re- dteconagua miel, óagua azucarada, 
medios eftitiebs, callentes, y  confor- ó con miel rofada colada, ó con agua 
tantes,de caimanera que no lean pro- de cebada cozida con murta ,6  coa a* 
vocativos de orína;comará xaravesde1 Agallas de ciprés, 
miel rofada colada , ó íaravcdealen- Y  ü fuere caula algunas almorranas, 
ílos*y de yerva buena con agua de aíen- ó grietasde la bocade iamadre , qué 
dóSjó de borrajas, y preparado el; hu- íucede muchas vezes , como yo las 
mo^purgarásccnmiraboianos» che- he vifío : v lar as deios miímos reme- 
bulos, y ruy bárbaro en instancia, ó dfa- dios, q¡Uc pulimos a n la cüra de las al
ear tamo,, y mlraboUnos, luego víaréis^ mor ranas , divUtiendo el h#mor coa 

fcpim* de losmedicamentos tópicos.Keci,A* iangrias,y poniendo en la parte aiwsdi 
zcyte de arrayhan , y de membrillos, nos. Y avels de notar , que quandoel 
ana.vtic*t)TCO£i Ío qual vnt aréis el vicn de mali ado fluxo no ccffarc con los re* 
tre,y  las cadera^,y luegodelpoivorca- medios juchemos dicho , es neceíla- 
reís encima media on^a de polvos de fio-paflar a las medicinas opiatas, que 
Inclen£e,y defang-re de drago , y fuma- téüganel fliixo,p0rqtte'deotra mane- 
que baiaúft/ias.Y üéfto no bailare, a-¿Ora defeaecerámucho1 la virtud, conei 
pilcarás cHeemptadojclquai conforta con el continuo fluxo, y deftos geme
la madre, y reñriñe el duxo, dios,a mas no poderiVíauJosMedlcos,

Recip locienfa,almaciga,Uudano, dando a tana fia, dra.j,con s^uade lian
za.dra. vj.nuezcs de ciprés, mirra, an. ten, vnc«j,Jpmezclado Fílonió
dra^m.iijdignoaloes,elioraque,eaia- roroano,drag.j.xarave de verdolagas, 
miara,nuez rtioícáda^a.dfag.ij. efpi- vnc Jl'.aguadellantén, vnc-ij.mezcla- 
ca^afram am drag j.rerbefcrina,azeya í do:ódirásanfi,KíC/p.TrGcifcosdeea- 
te de almacigadlo que bañare. Hagaíc rabe)cfcrup.tiij-ffguade verdo^tgas,ó 
euipUfto con cera ¿darle els efta be vi- -de llantén la que bailare r tomeíe efia 
da, que es bonífslma/ y eirá bien expe- bevidaquañdó fe vaya acollar, o por la 
tí me otada, del qua jo de la liebre,6 deL mañahaeftando ayuno, puédelo tomar 
cabrito^ra^m^. dcfacaio con agua de dos,ó ires veaes. / /

mrab{e llantén,y dafeÍQpor la mañana,elefto- 30 También fon baenos los fahume— 
centra el mago ayuno, porque demás de rchitir tfós, aun de agua, eomode p a fililj^  
ftuxo de él fluxode sagre,desbarata k>? grumos, y  polvos tomados p®r la boca 
j*H r€' yqnaxaroncsdeíangre; vfarei^de ge- ,  madre coa va embudo gjy#íSfcid© 

riogaséílm.cas por U boca de -la m i* el canon con líenlo,fetfrafRaríabo- 
dreres admirable xeringar,con i ayer» ea de U madre,y lo ancho fe poaga fo¡r 
va que Diafcorides liauip languinat iáyyj brela olla,que tiene elíáurner-io,y re- 
y vulgarmente en elias partes la yerva ciói fuvipor fi fuere de aguáfíO faume 

rervedtl del pollo najada,, y facado el íumo fe 'rionfufirc paftilia^ polvos:haze pur- 
V ^ V *' mezcla cof^znzáe, verdoiagaíKTengo garla m áá/e>y^itaeltiolor.Losiáu- 

deíUyerva íX ^ axxp eik tic far/^ íé*  merios a rooiaticos Jórtcanela , cala-
íiftir ñnxoi dPe fáogfe , qáafqtilírfa ir.o ar cuna rico, ai oes, Uudwto^benjoi-

^áfiZ'cpS ieinXoñdH coito descaí,6 menjiá, coinillo,pímknta,cario-'
- phillOi
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fbilló^laríbdulájcilaminráíppktii, an¿5,kívla,rófcéfti; yfutfcrbcjantc*,,
Kpta mufcaú,nuez mofeada, aimizgUc ideados.por quinta eflécia. E fie c rife el 
arnter, juncia olorofa,y íusfeme jaeces es bueno para desbaratár va.pOre $ cr&í* 
que tengan bato olor , porque tiene la fós, y reíolVcr vfcncofedadtís. Heiif i  

gfctiio madre vnafimpatiakeo eftas¿ofas6lo Rayzesde hcnüUcatopatá,y de lirios 
íedneif/fr reías*éj í ufcgobaxa^ófubeitidódéquíe^  ̂ ebidoSj&tiflelGqmajan.vfic.j.hojas 
tcgifvtó ra que efibn i y ios nebclofos vapores ahimthio.y di; arreoufá , madre feJva, 

pudridos,. ycaeéchimioS, fa calorios ikqeo,ür£g3oo5ríiSm$aDilla.óda. m. 
uí reai confütQetí, y las coito hedionda 8 rece- bayas de hüríJJumperojfauco^n.p.j* 

hid.is porlasftárizes hazé lo contrario ñ mienta de riida^eomiooSjáá.dragrn; 
*nfi cótrio el galbana,fogapeno, armo* i j, ñores de catuueíTOjy de tornero,fel- 
flíace afafatida, el azeytcgagadno, ¿i víajceiTUttrea n\enor*an j>. íj. fea he- 
humo de ta pamela de lá vela, 6 de. las  ̂ .c.ftó coámaienro , y deípues calado to-, 
plumas de perdiz* ú cabellos de hóbre, ruarás Ifb J.y  ea clUdcfatarás m id co 
é de muger.Provoqucfe a vomito coá mmi y asacar rübia,y bcuedí&i, voc¿ 
plumas mojadas cnazeyte. Esfeírcto j.dUearthamo,drag.íj,¿a2eyt* de he-¿ 
de Áv ice na dar ala cnícrmi tres horas neid$fy nardinüjana.vnej^jf.y fea he», 
antes q coma drag.jf.de átr jaca con a- chocrlftei; y luego aplicaras el empia^ 
guade afenfiofti vpcj.defatado. Es ad- te  égulenre. /tec/p- EmpUílo ©xícro-í 
«íirabie darcytc gagatino, VQagosai$G¿tf,ymdilotofan.vheJij.3*eyte nár-* 
herbada en la lengua. Ella páticas sbo diño lo que bagare » para mafallo * f  
oiihi£na¡tomarásdra,jf dé cáíloreo en fea emplazo, yeñkndaíe íobre la lo- 
vino bUficodeíattdotdefe!fi enayuaas, fa , y apliquefeéri l& reglón 4^1 yíen- 
y íitto iü q«lücre4»eycr, 6 no pudiere, tro; y pallado él pirafifmo ,  y ¿¿ando 
por|ña:r con el p^raílfínOjjcon seringa con el es bornísimo feeretflr, refregad 
fit-JehecÉe «n k.madre,la triaca, cené el ombligo coa $bmo,fae>dé de a/p* 
gñaardientc delatada f y tibio es rauy3cco£ido5tyracieiadcseoaacibar. 
gran fecrero. Mando con el par a filmo 51 la inflamación de la madre fe
hszcr coíqulllascó l^srdfidos dentro el terminare por. fuparaclon , manda 
¿asilo de la madre..cf> szeyte nardiso, Hippoerates qde fe metan mechas 
ócar!ophilor&, ódeefpka, mezclad© Vnudas con cofas qttp acaben de íu- 
conalmlzíjyamba?» ycdotros polvo? parar * ó madurar , ó a romper, fí 
aromáticos. Las piernas fe callente eó t íi^Sviere maduro * y efto hazcn b'ieif 
paños,/la vulyasy üoo-.tomaraseaky- ks tayfes dkl tnalvavlfco , alhol- 
te defelvia,6 quaíqulcrade lcs.im bjt h a í, linaza > harina de cebada , y 
dichos, d otros fus fcmej*tuéí,qaé lean de trigo ¿ higos cosidos * y hazer vtt 
fic¿dospo?quinta efíeiKia>0 3 , 6 fres linimento decáráe de higos, y paf- , 
¿otasfíedcítLkndttutroeqlos .oydes,f fa$> c©zído toa voto fin fal * y a* 

turneóte rn0Ver^SCd:o*‘-a^ os con^ozeyte de,lirios , y poner en la boca 
lo^Éalvos doí elthoro*© de pelitre. E* de j a  thadre. vna «fponja enapapad*. 
remeSfeymjygrande becbar crifteles^ en cozimknto de. las cofas dichas  ̂
y xsrlng^??ftM»,V3íínÍe Iííiiadféd¿ J  aun tomar vapores dél dicho co- 
mediíinaskarmlnadVas , que tengan simicato.í y fi ftjereU apoftema en 
YÍríud de cordíunirias ventofedad.e5,|' , cl-cnelio .de, la madre , que Ja  vea 
evacbar humores crudos,diziendoan-í 5 el Cirujano Tvblen p*deis atrevefo* 
ÜiKecrp.Cozimento demá^anllUjCO» a abriga con íaníeta , empero & fue- 
eonliladcreycaatuéfíb,cQlaraento,ar re eaelfepo , por hingan cafo la *- 
temifaJtt VendalaipokOjCOB i&ldco- brals ctfn iai^eta ,  «Sjprfl'cofa , ííno

Trefarioi mun, bágaf« pela r i os, ó mee has dehu- ayudar a Qaturalcza»qu¡í ella lo abra,y 
d¿no,gengibre,galla mufeata, triaca, ujecvacuarc lam iterií pOr la bocáde 
Wiwidato, almlzque, caiíophlrorum,-01a madre, vfarcis de ia xering^qne ícrk

: M  «o»
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ton coximleato derofa*,ecvada, lan- *1 Cirujano , q fuele algunas r ía í j  
tejas,? tarare rolado, y votar la me- dózdlas.crhrle vDa tela.ñ les cierra^ 
«ha,ó peíario con linimento hecho de boca de la madre,que por nirujjn t ,r„ 
vagnenro de plomo, y quino de lian- pu.^de tener cuenta có varón, yh {urs 
teo.yateytc rolado, todo junto,traydo y remedioque aréis de liaser,es ip^cer 
al Sol enmorterode plom o, por me- eidedode l« mano yzqulerda.yconla 
día hora. s derecha meteréis !a lanceta a;uar’ eci.

Advierto vna cola curioía.qiie fi la da con nía tirilla de Jienco.d- mane- 
Spofteroa eftuviere en \s. vulva, pot la ra que no quede de fuera masaje ¡a ptm’  
bandadedentro, que feguramente la ra, yquecftbfirme, y arrimada J< ie.  
podéis abiir, eítando bien roadura,em do,cortareis con mucho tiento la tela" 
yero ficílu viere en el miíreo cuello de ó panículo de manera, quspuedacn- 
Jamadrp, elciaíaosqiunío pudieredes;o  trar vr.a ve a de cerád'el gordor del-* 
dedar lancetada en caí lu gar, porque de media libra,con vn¿tirill*de lien- 
tarde fe cierra. Si la materia que falie- co guarnecida, y encima del Heneo ya 
re por la bocadt la.uudre,hediere de ya votada con febe de macho derretí, 
amafiado, arguye ave. mucha corrup- doconazeyrerofsdo.y unga)aIrm ;-C 
y  patrefacion ; en tal cafo contiene por la boca de la madre leis dias y ef  
ateringar có  *bftergeates,y deffecátes tefe acollada todo elle tiempode ef* 
*nedicam5 tos,qual esefteqneíefigue.iS paidaS)y las piernas altas, digo dobla", 
Eet/p Aguade llantén, lib.jj. agua de das:y quando qnlfiete' orinar, feafisl* 
lanftaoeo, vnc. iilj. deazederas, voe, candela, y tórnela a poner,feafil Qt,* 
vj.vngw w o egipciaco, vnc.Iiij.m ii!- fe amuelde el camino,con loqual
to g y tibio, xcrlog^reií tres vezes ai 1 - - “  *
difi.es admirable* y todas las vezes q lo 
lie vfado i  fueedido bien. Advierta io

uamos un a elt* capu jo* 
^ aefta primer* * 

parte-

Vin defia ¡t im éis  ¡s it e  de fie libro.
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Í)B-tí AGR E GA DO DE LA CrítVGlAu
T H E O R I C A ,  V P L A T I C A .  ‘

Vondt fe  contienen algunas jueftiones platicas> tocantes a la Cirugía*'

Q V Í f i S T l Q N  I. dasde:eabc9aieBclqualdi^e»qentodd
J)e las ber idas de lacabe$a*Jr eguntaf contnfioníe ha dehazer matcriagyefl*

-primero , f  ja #  conveniente cofer ¿as materia le evitara con la coftuira, y no 
heridas de la cabera’ podrá fer efpelida. Y  hablado con el de

E N U qual queúio fe deye faber vido refp<°tQ,digo, q laeíperiencíanoS 
dos cofas; la prímera,ü conven-  ̂ ha enfcñadolocótrario,porqenel prl- 
ga coier las heridas de la cabe* mer aparato fe defangra la herida có el 

Cihneifar íaíHmadoel cráneo.Lo fe- vino caliere,de manera q laspartes m í 
gundo.fi yá que elle iaíHm&do el c¡ a* grilladas, y dlílacera das razien la fan* 
neo# como oo fía mas que hafta la fe* gte, q ella fuera, y dentro de los vafosj 
ganda tabla, contengatábícn cofella. porq delta manera no avrá tjeonver- 

Acérca de lo qual ciertamente no tiren materia en las partes contundí^ 
ay Uada,íiao que escoavcnientecoíc^ I0das, y apíi noferá menefier digeftívoy 
las heridas Gn daáoenelcaúosaunque lino ddfecáce$,defde el principio, haí- 
no faltan algunos que lo ce man, y réií- uael fin de la cur acornólo prárlca tQ~ 
íen, porque eftando laftimada el- pedí* dos los modernos , eípecialmcme los 
cráneo,f? liguen muchos inconveqleo- Difcipulos.del Doctor Hidalgo , mi 
res, los quaíesíon de poco momento, Maeftro, cuya escita do ¿trina- 
ü  fe comparan eonel daño del syre a ra^  £1 íegüdocafoes^fi el huefíbdel era* 
bletue;dei qm l acontece deíiemplar- J neo Ultimado,y cortado, ia rtmulaaqk 
fe, y alterarle mucho el craneo,y acón-" íe mueve fácilmente, fino q ha meuef- 
recen muchos daños. como fonerifi*- ter raellaco las legras, para IgualaUa» 
pelas# livor del cráneo. ¿unqíele dexe orificio por dofalga l í

Por lo qual nos parece difputar el fe materia,üempreentrehuefib,yhucfío, 
gando articulo de la queíKon,que es, por eftardefiguales,fc detiene la mate* 
fi cortado el cráneo, como paüc de hxerriaña qual detenida,no folo á meneíter 
fegunda tabla, fe ha de cofer. orificio* paraq fe purgue, fino que efte

Laqaaíqueítioa,fuerade Anfelmo> abierta lah«rida*Y eneftecafoperdo- 
y Guido de cauliacoed fus propios ca- tío Alcacar*q tiene e i» opinión lo con - 
pirulos,la dilputó Alcafar,el qualtie- trarfojno ádyirtieado,que no convie
ne por firme opinión, que en el-cafo n^cozer la herida dóde ay rimula leví W  
propusfto fe han de cofer las herídásde - tadádcbaxOfporqac aunque fea íapec- rida$ no 
éábe9a*aonque la tabla del críanco efte* ficUl la rlmuU , con facilidad la ma- í€ kan de 
igTrtadafUqUil opinión prue va deHip teria que alü fe detiene , no hallando 

íel libro de las heridas de cabe- muy llana la falida,corrompe los huef- 
i^ d e  Galeno en eUíbro fexto del fos de aba^p $ por lo qual en «fie cafo

la O p in ió n  » y par
fe gando de U compe lición délas me- recer del antiguo Solinó , que -nuBca 
díieiaascap. J .  y de Paulo libro fexto, ̂ 0cbzi6 las tal« heridas. Pero, fí el C í- 
capitulo nono,en la qual collura fe má rujano fuere o^igenie, y en cí primer 
dad^xar vn orificio en la parte mas de- aparato con la legra limpiare,y enapa- 
declive* y masbaxa, bhecho a mano rejarela rímala, pqdri cozer luego l í  
en lo fano 5 y defta regla fe hade hazer herida fegaramentCjNup™*lateral. Y; 
excepció defto* cafos:lo primero, q no noten eftaobfervaclotps Cirujanos*1 
fea U herida con concufioa.por va La- que no errarlo,pórtfií tengo curados 
gar de Hippoe.en el libro de las'ficri- j  $po^ cfte camino machos heridos , y
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catre ciento,bofe rae h^nvuctta vnor , b:éí,y de lo*mu(cnlo$fe coae h  her!¿
la gloria fea a nucítr o Señor. da,quo vá por lo ancho dp U fien,por4

E l tercero calones qaandpU herida entonces mejor fe aprenden,y acao, pa- 
eftá en lo mas alto de U cabera, y eüa ra que fe le reítituya el nio virulento 4 
nofe deve coser , fegun dodrlna co* que no en lacera herida,que v i  por lo 
munjiinoesjque U herida es muy lar- largodelatieníperoeftarízonmas pa
ga, y eflendida, que flendo anü , fe po- rece huyda,que reípuefU^orque fe de 
drá co^er.El quartoesfoes , fi eftá la ve tener en mas el.peligro que ay de 
herida fobre la eormífura, y entapar* parte de los nervios, el qualpeligroes 
te deiáterade la cabera,en lo mas aleo igual en ambas las heridas, pues en vná 
no fe cozera.El qual cafo es de notar, y otra fe puede hazer puntura con el a- 
fino es que acontece feria herida muy guja.Y tibie,por jq aunqfe corte la fia 
grande,que Tiendo afsi, porque no ayaiopor la parte alta,no fe pierde elm ovi- 
raueha rcíolucionde eípiritus» fe co- miétodefosmufcuios,aunq nofeeoza 
jterá, no toda,fino alguna parte della, porq feafen,y fe ligan haftala poílrera 
fegunAviccaa, 6 de otra manera no fe parre de la mexllla alcajpor laqual can 
puede cozcr la herida de la comilíura la estemereía cola coser las heridas de 
de la cabera dé la parte delantera, Y  lo l*sfiencs,porqde vna matara,ó de o* 
que yo hago en feme jantes herldaSjCsfi tra eliamos obligados a huyr de losacr 
la her ida es longitudinal, la cozo, de-15 vios.Pcro íi preguntare alguno,porque 
xando los puntos vn poco defvlados, y razón no eso Galeno horadar el huello 
con el azeyte de apariclo,ó el de cami- en las heiidasdc las tienes, aviendo 
ma , que es mas defiérante , pongo las fradurasnoentlcndo aver fidola caufa 
planchuelascncima , y luego fu parche la muchedumbre de nervios que aquí 
de vnguento ba faltcon , ó el vnguento acude, fino antes fue la caufe,quc elfos 
sarco, y fomen to la circunferencia có 20hueftos efen muy apretados, y vnides 
azeyte refado, y hazer fus evacuado- con la dura roater,por donde en las 
nc$ por fangria, y purga, y defia manera partes abaxo le podría temer vngrfln» 
fanan las heridas de la comifi'ora coro- de fiuxo de íangre , y por los liga- 
nal legurKsimamente>y con brevedad, meneos que hemos dicho : y tatu
que ia que masfe alarga fen 14  dias,y bien por el movimiento de la qui- 

O4I non efto es lo que conviene , y lodemases xada , que fe cmplanta en el , que 
verhsijfd hablar,comodize Galeno. 2 * fiemprc que fe había , y fe come, fe

Quinto cafo es, ü la herida eftá en las ha de mover. Y  quan dañofo fea efe 
fienes,eneíias partes es muy peligrofa . to para el hueflfo quebrado , dígalo 
la herida, como lo e afeó a Galeno tra y Galeno, que dtzc que el hueffo quebra- 
do el Híppocr. Por las cinco conjuga- do ha menefter gran quietud, yef- 
clones que cftaa en las fienes, tomadas ta es la caufa , porque tardan tanto” *

Ufa délas fieteconjugaciones de ios ner-*°cn fanar eílas heridas. 
w v f i it  vios, de las quales trató enetfítr.sr.del Sexto caío e s , fi convendrá 
pise ***' VÍo de las partes,cap. 1 3 .y «Aotrosmu mfetfar ef cuero , para dcfeubtjf el tjfi 

’s‘ chos Iugares,aunque en eftQ al, herida
de las fienes algunos Cirujanos quifíe- lo temporal : a lo qual refpondo». 
ron hazer coftura,eucafo>que la herí* que no aviendo de obrar en eí 
da efle defde la oreja h^oia la fretiie,* 5 hueffo con legras , ol trepano , ni 
por medio de la fien, v no oferon hazer facar cofa ningnna , aunque el huef- 
cofiura,guando la hpridaeftáde largo fo elle fubentrado » no ay neccfe 
alargo.def^ysp^Ellahaftaloaltode fidad de manifeftar , ni llegar «I 
la cebera,por mhdjo de la fien, de la cuero , como lo manda Hippo-1 
qual diftíncion yápo hallo caufa, fino crates , que dixo : Si fe  ofu;- B¡ppaSi 
es que digan, q w p or razón de las fic-4*> cicte ' necefsiáad de bazer a fer- Udr?¿

rtmtdiji
tWcnit

fttii re/* 
Muí
faiu s,

ttefuí



; B f c f e t f r  *r¿:
*u ^Ufí td dije^urdíñentelo^ádüs gaos, que de He genero de herídás'trau-

fyfmt k&zer m  ttdaelU,Jsc adelas jíeius^ní 
ÍHtidtBdü tifia f'&rte-ftysriór M U , f ie  ciujta$’t 

fiiaitn cán laceta no fe  fv.fr c llegar. Cor 
tfcíio Sclíojqiücrc lo miiitto, aunq di
asque apretando 1¿ necesidad dê  los

too. Fue el primero Paulo,al qual «t- #¿.¿ ¿ 
üerd deherldás lUmí>^¿Ji£, enere los 
Ar¿bestaliáhahJos qúáica adcores, aún 
que fe ¿alaron el rúedbdc herida , no 
mbllrdfdn el niododt euraílá. Ld fe-

accidentes fe padU (Muer I» fífsionde- gando,qüefedcvsadvmires,que elle 
gua la rccLUüi de las fiebres. - accidente del huello fuberttráda, y íbo*

Concluyamos efiaqireftion, ¡quelaí ludo , Buede acontecer dedósraane- 
heridas de 1-fien fe han de coüer en la M5,COn herida,ó fin ella. La tercero; 
cutis, fin I lege r el aguja a U carne, por q.je fe hade notar es, que elle ibolk- 
amor de fus nervios que ay en aquella miento.ó áfli enh priaitratabU.b eni 
parte, Y  la pantttra deilbs tan peligro» ^̂ [a[eg.UQd« , fioque ayá recibido dafto 
is.qúe canfín Inflamación, y ealentu» ]3 prhilera,lo qual acontece pacas ve -

kn ti
¿c fÁ f
lUts- -

ra grande,c0ndci¡r¡o,jf efpaímcsy por 
¿Ui.4. «Hocsdc<3dleno Ub.4*.dc prefeg.y iafi 
sf reIál  aa podremos fali'r con nuertra ioceñ- 

cionsqueciagím icif por primerá in- 
tención fi fe cose el rouícalo temporal*

Q_V B S X f O.H U.
Tp S la duda? (i en la» Heridas decabe- 
J-/g a , ch Us qüales a cotuecerabo dar
le el era ni ojcouio en los niño» tiernos* 
Convenga facar a fuera U parce abolla
da del erarieo, ó dcíarfeli afsf, porque 
éfts aballamfento acontece por ler ios 
Hu.-fios muy otados, y al recebir el gol
pe no fe quiebrá antes íc fumen*? abo-

íes, y con dificultad fe conoce,y fe cu
ras y defto hizo va t» pítalo farüofo A í- 

-^cafaren faCírogia.Peto naeíirádudd 
foUmeote fe hadeeritandeo de los pri
meros cafos,qvutidb eflá enh parte de

*5 a fuera del huc£T:>,có fierida^fiaella.
A  Ji qual duda fe réfpoQdé,qífe ü el a- 
bollamiecto del cráneo fcs con herida ¿ 
¿echas hs evacuaciones ceccfí>rias,ra 
.pando el pejoífe deví aplicar vna vso- 
roía teca encima de io fubcotradoty d¿ 

3(Jtai manera fedev* 3pljC3rv¿jae ptiefla  ̂
410 atraiga di repente, y con violencia 
cí hueflci baila fi , fino fea ds manera,

no-lian hizl i dentro como acoteceen los que haga la obra poco ¿ poco 
picheles de citado, qae de! golpe qiic tando(fin avello nadie hafta agora nq- Koiá; 
reciben qq fe qalcbráti, ni hienden, boíl ¿ido) que la tal ventofa no fe de ve he- 
fe lethazé hoyo $y por acontecer Jo rali char coa eftapa encendida,por dos ra
mo en tas caberas de los niños,^fc prc- a y aones: Laprimera por los' labios de i¿ < 
guara que íe hade hazer encílc ca1u< herida, que fe ofenderán cóñ c[ fuegoj 

A cerca de lo qual huvo algunos que u  fegauda,porque ñ el cráneo cftVdefií 
p/ocora van levantar el hneífo abolla* cnbicrtd, el peiícraaeo que ío cubre, 
do.hiaiendolevna hendedura por data feci&irigrandífstniddiSo del fuego, 
di mecían vn iritírumento para lavan- fegun (0 eafefia Guido de Gauliaco.-ha cf  »*■

dom! 
de hundir el

irsaj^bueDa razo,aviáí 
ut rio mas, , y n’

lie té. La ftj^unda conclufion de ñuef- 
frwjT ÍPfflBSíferá en caío.'que el abolla-

lio. Los erres qüe intentavan lévancaf miento sccmte^ca fio herida, hecha 
ti huelo por la hendedura que ellos í - 55coavcnienc&vacuaciou, a lo menos 
Vían hecho, aunque parezca que erra- pqj C*ngña . yHfghn tantoremlf>*c|a U 
van por no teñir precepto de ios auto- hincharon qfie fáfaazc ? por Él aplica
res antiguas,amique fjn dignos de co- ¿ion de tes medicu^jfq dj|jgterén,cn- 
rrecc ion,no fe deven c u lp a ra fs i  por tonces fe hechirá úvWtola feea fobre 
la dercrmínacioa deíl a dudi, conviene el huefib abollado ,Njí$#do el pelo, i  
tm r  *  ia memorh los autores a a tl-^ c p a  efiopas en cenadas, y que hag^of

/



i  _  7
t i lUmanfientopoeo * ptco,coiriQ i i v -  Supucfto efto refWábAr aíghn*?fr&i2 
nemes dlcho^dvirtísai^ voacdfe;, 4  Jes con que podamos conoce* efic,da- 
5 l i  cotpprcfsion , y hundi'rni«n|Q de i ño,porque ni gomkc$,pi v a g ó o s , ái 
cráneo es antigua.y no muy grande,fe cícuridid de la vjft^ni eíhir coloraos

mero viñado el cráneo pqiytqsídicinas gftdolor.*£nIa quatdificdlra4fQipC:of 
emolientes, blandas, par aque obedezca bcLSelfpbabib^odexarnosrcmídío^ f ?  
fácilmente a la a crappien de ¡a yeotof^ ni íeáal , fplo pos dlxo va$ -feñ.4 
£0¿íW> hemosdicho. OJUerte?pero pudiera^ignno refpódcr

Q J¡ B S X J  O N l l l f  dejaspabbrasdefte autor cn el'cap.ci-

FiRcgüGtafe,fi cortado el cráneo hafi otado, donde pone vna medicina parti
rá lafegunda tnM$,k hade legrar, y cu lar paraísber,# la he dedura del era* 

m apife fia rjpsro ya heraps dicho en lo neopaísQadentro.dizieodOjqnepucf? 
pafiadofcqacfic calogopyhsnc, Age* tala medicina por laparteqneTeXeea- 
ra H©fe preguntando d« la herida yer* re,y íe ensoga re* cierro es, 4  en aqu~J 
da.de rám€ te peue£rátc,yp&ra la refpuef derecho h fragura penetrante, y 
ndeÚo»byfia 16 que tratgelpc&or A i- el crsntopor.ofo, aunque cftofeaya de 

titn ar,ai qual nos remitimos: notando ̂ entender principalmente en yoa gr|in¿
fado át vna «Qpi digfi* ,de fer ayerlguada, y es de. cayda jdonde fe h en d ió eler^ o , q 
iendos de faberjporqnecaufa en las heridas de de fu yolera porofo, finque dexa lie fe* 
éc cabe cibera, n.o parsciéfio por cíe fijera nfn- jiál efreriormepre, podría por allí cftae
f*ptí\ güaa lefioa,DÍ ¡de V0 cabello cortado, algo osas fe cala medicina 4 encima fe

,en algunos hombres ai 7 ,en otros al 8 * pufkiíe.Pero efia feñal es m a y Hylana, 
«njotrosal p.íe vengan aparecer fcaa- aQyaoay qfiar en eíla,yaisi queda-todavía 
les,y accídentesdk penetración del era la duda de iaber.cé qucfeñalfe podrid 
neo; y fi cs.s pofs¿ble,quepor algunas fe- efio adivinar} en el qnái cafo nore pri* 
fiales fe pueda conocer efie daño antes , meramente el Girujano, fi enfermo 
pincho, que acontezcan los accidentes recibió grande golpe,porqeocfios£r4 
que fobrevienena ia peaetfracioc}po.r- desgolpes fiemprefe rempe el húeib; 
que eftas fon Jas heridas, en las qualcs fin que aya herida por de fuéFa.Lo fe?- 
anclenengañarfe los Cirujanos, y c o -? 5gurido,fifalió íangreporeydos, y na*- ■ 
brar a cerca dei vulgcrraal nóhretquao rízes, luego 4 Tecibió el golpe, ytu?o 
to a Jo primero ñafia agora ninguno fca vemitos, vagidos, quitofele la vlfia de 
tratado ']a razón defic^y es cofa de ma- Jos ojoíiyjno poder mafcarel fiado de i3
ravillar, que fe/pueda encubrir tantp - .p  ja, y ñ con ello fe acópaña la ícquc+ \¡ 
tiempo, como fieté , y ochó días ,.y el dad de la-medicina, como dí ze Selló, 
mal de parte tan principal como íaca^ J^ ierto , es q eftajáelmalenel tírafeeí 
bega, donde qualquiera daño ha de o- Pero fi fulamente hnviere fangred&r 
pender por fuerza ale elcbr^jde loqual oydos,yoarjzcs,hafe de etrtende^vqú? 
facamos por conjetura, quf  aqaefte dg» fe rompió *10 A ^ p S & fí  dnra
fio íc y a habiendo, y aumcnladGB ^oco" 'm aier^o piamaxer. Y  es bueno fstjfiF 
a pocojporque de otra nyneranopu- todas cftas cofa», -pata remedí alias, 
diera fer,fin que parcciep lm go3y porj jantes que venga el ítceéo, porque ve*r 
tanti fe entieede f in a d a  , quc algnn pidos los accidentes, no fe podrá rerr.cy 
pequeño vafo dea^elios^coq que ef- diar como fe defea. Modernas que i y 
tá pegada^^jur^^arer al cráneo , (c d€ ̂ ra¿ia?*s del cráneo*» lo"difputa tnuf 
rompió al bedy^íe^l hueSb 5 delqual ixcn Alcacar,ltMiitde Vigo/y losde»
vafoeom opo^yÍP0c0 ^lgaiaegre.lTo , ms s Mo<ie r nes, y anfi bafi^
^ fiZ is^ íd 2fio*ifcpe''5piflJdí>tkmpq,4 ó v >iodq;4ip .- ^

• .............V ’ " *8™'
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E S T  I 'O N  H íL ' - - tunas verdes, y defiámítifcf á’fé Cumple ,i .

con añafeas, digc riendo, y glntinando, ”  
como eílá dicho. £ w*

QlV E S T I O N  T*
Pe «erutos ¿cr/¿f£jí.

T T  5 U duda,fí fe puedeu cozer lasheí

IrSRegoíítaíCj.íi eo Cualquiera bebida 
i -  da cabera, dequalquiera hechura q 

i e puede vúr-dedigcftívOS,6 medi- 
éir-adigefttva. hechacó azeytc^ofado* 
Eo ei vio de las quales medicinas acón*

V A S -

tecc?; grandes yerros, porque ellas me- j r ,  ridas de los nervios. Q^eilion «f 
dic iiias, es cofa cierta* que mueven ma graciola,y mal entendida, qúaü de to
a r la , y, fe liamin.fupucantcsjy ellas ta- dos losCifujanos; la quil para dlfpu* 
les medicinas íupurantes relaxan, y a -  rarfe bien* conviene poner primero la 
bí a rulan lis heridas. Luego bié fe figüe, naturaleza de los nervios, la qual cqdíV 
qae no fe deve vlar dellas, y pruebáfe cade laíuftaneia del celebró, no como 

Galeno en muchos lugar-es,y mejor i oalgnn os penía rén , que procedían deU 
en las heridas de toda ja cabe^.i, en eí dura mat£r,6del‘cór&.£0&7fiaó tactíe- 
ííbro fexrodel m£thudo(encl capitulo 
ííxío  dUiendo;^iíá defde el f f  incidid 
nafta elfinfthade o jar de medicinas <¡ 
dcjfcquerj, ias qualesdiamau CefaUcds'*

porque quando

ífb $ del 
tenb c 4 

y¿nüt:ií

t*t’b 4. / i* * as un (o muerta

/¡Hurti C. 
de ruin**

Jámente de los íeíps, y tuétano del ef- 
pina^o/Gomo lo alzo Híppoc.y Cray, 
fiílrato.DIxoIo Andrés Matiolo,Lro- 
fitio ,G aleño,V eíalio,y Realdo Coiu-

-r . _ . bo,f larazoaloii»ueftra,quedclcóra- x«  net*
ditaictfa l4 herida sfti cerca-del hueíTo , mas id ^on nunca haunaaidouervics $ antes vicsn*(t 
c-i, dcvtf vfar de medicinas d-fiecanres.Ee fe deft'rib&yc por el * como fabe quien delotjdj 

ro í o contra río de ílo parce oque mucf- h i vlfto las fesísiones auotomicas d e l/*** 
tra el qual-ataba si azeyte roía- cora^oh $ los quales nervios cortados

c.(¿o. 4o, coh aflas palabras: M̂ o ay coja ¿pie *al través, fiuvo muchos modernos que 
djSi cjuiu los d olotes t b î njla iría dones ’quificroncozclloLy pruevanquefede 

^ v¡ct¡nú ^  Mminjes* como d  azey te fofa a cozer con muchas razones, yau»
fen.$-deí * ^  ^límo musirá Avicetia,v G jie- toridades.Loprimero con Avicena,y 
4wTmm- no lo confirma,a la qual queftion anfi con Gaidc.y Guillermo deSaiiceto-.y 
w 3 ?■:¡ d podremos refpooder que ellas medie i- fuéradeftos Autores lo prue van cScf- 
C4pi fta uasdigeiUvas,ni üempre Us fiemos de tarazomPorque fieu la herida del ncr- fífaTücr 
**ra c™f conde na refino fuere en cafo,que fe pre vio fe teme la coftura , (era porque la wtuí& 
b,C¿ dcU ^Idar las heridas por primera In- \A herida del nervio no admite coafcdi 
codicio ¿eoci9n.:tb contrario de lo qual hazéZí dación, por primera intención, fieodo 
deits me Py los Qtujioos #> avUndofe fiempre parteeípermatÍca»peroeÜo no ay que 
ditinas ds^vfsr en eftas vales herida* de prime- temw» íegua ptueva Galeno. Luego 

inga- ra intención,, medicinas gfu ti nativas, figuefe, que fe aya de cozer «1 nervio 
FC-! T  fechas con azey ce omphancino; pomo cortado al través. 

br fe fsbe de G^leñó,Pero 6 huviere grS - Segunda razón coa que fe prueva,
■pió a dolor, o infl a m a c iz ó  contttfibtf, 3 oporqueGaleuo cofio las partícula* uer*

l k ü cjatímo*-Us medicina* digeftivás viofas por la parte mas ñerviofa , y Gaí'^ *  
¡htj ios pomlgunosdias^en losqiwles días ;cq memferan tfa $ luego devenfe decozer a* ™ ¡  
dolores j
bp ho> i>s, üuo 6íivje™remo"de flulo de ían- “ Tcreerdko pruevan deGáléfeo doo- ¿tivlttfz 
Gtitb á Srei y ~ u"5° fe vt r̂ adela ¿cité omphan dexnUefira i  mlfmaforína de curación tre* 
del truto eluo:el qual encomiedaG îeno. Y  por3*5ea los nervia^corrádoí i qne cadas o- 
do c 6 untu,a:if)que machas mediernaifc laé ott as partes íe\cüfan *{coadcnuolas»

;Gtienen 4c. algunos modernos doítns, fino fe ha - que también íe &ndc cocer laíi herly 
los i>bros ¿en por elle camino^ humedeeca -das dáíos hervios. 

mel¿ <l«c,í#a^¡coe, yafsí fe avrade ha* J * Quarto lo prueb^rO’JCflCÍ

í.;S.

íw 4 de /j" r fiempre el azcyterofadopaya efto» >ldi de los hevlbs á| 
iu íopofi. c^ s,cbdzey te o¡ftphaíKino,dj4fzcy-4d?temci^' que la vir 1

irque en lahfi-  ̂
refiada, fehade

álúa^»hpafi«^
- ;
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íííTytój 
cortados 
»o/c Jb.ii

t u » .  ..'. _ , ;  _.. / _ ■.
tu -go cíérío cfi¿, que íi de yod* ¿sane- í-a fegunda rátdtPéftñ ^raeií . , ^
ta no fe juntsfftri,y cozieffén los ucr* Vi nueftra fentencIl es déíU manera, Ic* 
vios , do iv r li  por do pifiar la Virtud Toda pintura de nervio esdolo?ofa;y 
ftnimal, fírtoque fe perderla U virtud temerofa.porcl dó&r grande que trae 
feoütítfa,y m otiva: luego para que no configo,y tris defto eonvulfKm, y anfl t$ cm 
íe pierda U til virtud animal, fino que  ̂ toda laíntendon que efiá cura pide*é's 
aya por donde pafíe , pues pifia por el qfeítar eldoldf»y íi ínfiinrfeéIon*y «fia S de v# 
nervio» ferieofa conveniente coze*» quitada ó prohibida, no fe tSga temor V***# 
líos: coñ las quaíes razones pruevarf íd de que v&ftga eípafruo, ni otro acciden 
óplnion,y Uconfirman, y pienfan fer it$y de aquí Vinotj alerto, y Avlecna a G*l&t, 
tari verdadera » que no ayái meftefief dczir.que no nosderáos priffaaglutí- 
próv.arU»cOn hiftoríastraydasde mu- nar efias hefidasde nervios. Pero ref¿ <ltT* >d 
"chescaíosde nervioscortados,y cozi-^ponderan efiarazón los de la contra- 
3os; que hen Cánido profperaftiente.La ría opinión*y dirao que éneftapuntura 
quál opinión defiende ti perito ¿íica- que le hade coziéddo.que dá camino, t.̂  
¡jar,con ti quai¿y ¿oh los dv mas Cira* poTelquaiUcfpmguea los y cor es de la 

decaer- i 3nos a*rémsHfetener eí pleyro.Y an* materia, f  no vto que no folo fe tcn>e 
ñ rio óbftante ella Opinión,le ha dé te* éfto, que de neccfsidad íé deve temer, 
rier por cíerto*quede QÍugüna m ine-j ^porque el nervio cozido , también 
ra fe han deeozer los nervios. La qnal quedan cocidas ias partes que la cubro 
VerUsimaOpinióndefienáe Lsfgelanj y también queda otra cofa de mas te- 

t&gcU- fe mifma defiende Dluo de Florencia* mor , que la mifmá fuñárteladel ner- 
u  ĉ e y prrievafe cambien de GaJeno,qua no VÍó punfa'dü esep íi mortal. 
faii4w& hi*o mención de tofiurajm en et libro Tercero fe prueva,porqúédelaícn 
m>ios- del arte medicinal capit.90.en el qual tencia de Gafertocfia claroque el vi- 
<3(j/ /r tí. argumento*aunque parece qué eftá ble*0 fimo accidente que a losnerviosherí- 
¿í¿w<ib. ce poeormeftrafefttéciítlaqualfcco- doslespuedeacontecerás qne elner- 
*‘y iígc dt Galeno, donde enfeñi, que fe víoheridoai tr&ve5,quedede manera

^aí*c tener grande cuenta enUspun- Cortado,que défdela vna parte a la o- 
te wtdici ti;*ras ^  efcrvlós, que no fe quede ira,qdependíete vnhilito, b fiebre,y 

dentro la materia jU qual podrecerá él enféecíanieij3$lc5vttlcion¿6eípaf- 
cervlo j piro íi dfeeren íer dlfereate tno. Luego fígíiefe, que lie lia fiebre la 
cofa el iiervló con puntura, ó cortado** afieffe el Cirujano cenia aguja , niuy 
al tr3ve$;es verdadque en U coftura mas pteílo aeonreceria lacontülcion3 
queda piiDfsdo el nérvlo, y la herida y por tanto manda Galeno,que fe aca-: 
cefrada ’ y afsi ts cierro, que no fe ha bafl’e dc cortar de todo panto, porqtíé 
deeozer por eíle Incoo veniente. De- mejor es qas quede manco, ó eoxó,£j 
ínasdeílójel ¿nlíüJo Gílcnoen el pria- no poneile a.peligrode que fif muera» 

t del capitulo mas &baxo drzc.quejoLuego fi manda cortar loque quedj
quiere que feaefta mifma forma de cu, por cortar del nervio, por huyr di 
rar en los heridos fimpiesAefi&s par- convulcíonlnocsbien cozcr latpjíac** 
tes, como fi dixif fie,que ¿ r
l&antfá fe dé ve curar ta l¿rida fintpic p arad o  var efta nuéfira opiüiort,pn
defips partss^Y trata del-njErvior luego diéramos traer muchos eafos, con las 
fi G^e no madí q noefioCerrada ia pun i j  qualcs a los Orujanos de fe contrario 
tura del ner Vio,yqddl5 manera quiere Opinión les ha fido for^ofo a fu pefac 
^ fe curé táoien Já^peridasfimplesdol' deshazer la coíluraquc teníanheeha» 
n e r v i o , l u e g o / L a l o -  por los grandes dolores que -tavieron 
tención Gammey,qnoeften cerrn* lo^enfermos luego qué fe hizo l^Jcofe

herías £7Ídló5riav  los Juego en tu rare  ro de^adoseftos ciíonpodrU ¿ ¡a f*  
ilírtgñ&n-fi^ñCf^fedcví* - ^fémoirrjedarguir deco&tradicioo t  efit

A«*
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Autor del ¿contraria opinión, ¡por que juntan,yglufínán la sde a dent ro, Y íi 
Cocí Jibro fegundo, cajutuloprimero e£oflobaíiare,prcguntoa ios que pre
de larherldasdc los nervio»,dise el mlf fumen de grandes pratico» , íi a vno Je 
iho, que cu Usheridas de íaspartesnerá dan vna gran Cuchillada es el bra$o,£i 
vjofas, cerca de las junturas,fehade te pierna atravesada, que l i s  cortó baila 
iner de h¿zercoftura profunda,porque Regar al huello,que haréis? Claro eflá* 
nocftorvetoeslos fines de Jos nervios, * quecIbuenClrñjanoáde la lavar íahe 

KafisHb- laqualdotrinaesdeRaíiS.Luegofi en rlda con vino caliéntelo agua ardíen- 
u.dclw £Í*a herida fe deve temer Ja coltura,dé te, y luego cozer la herida por Ja parte 
tíMtcJÓ de no ay fino ligamento» faltos de íen* camela, fin daríele nada deíoánervios 

tido,y que menos molcfiia ha dedar la cortados,porque fi eftán cortadosdel 
puntura,quanto mas fe de ve temer en todojcada parte fe encoge,y retiran de 
foio el nervio defnudosluegonofede- iobaxo de loSrouícu!ós,y aníí ud podréis 
tre cozérlos nervios de ninguna mane* aican^alloscon él aguja para cozellos, 
ra.Fero no ay paraque caula r nos erre f* y mas con la mué ha fa agre qué faiedé 
tas razonespues lo mueffra la mifinaa iahetida,7 anfi no ay que aódárbufeá- 
fuftancla del nervio, que es tan blan- do los nerviosparacozellos, pnés nó 
da, que en ninguna manera puede que- es de provecho,como arriba queda blí 
dar tan junto,y pegado, fi no es con Jas provado,y difputado, 
partes de afuera¿por Ja molifcie , que * ^ tr *  ̂ ^  * '
ay en la mitad dc¡ nervio, y anfi no fe 
glutina,óferá en largo tiempo. Rcfta 
agora refpondeé a Jos argumentos de ia 
otra Opinión*

Y  auudezimosa las autoridades dé
•al H. 3’
C COfflpO 

tí wedff.

l 'M r. 
e U i  fce.
lias de

Q V É S T I O N  Ih  
' Velas heridas denervios. '

ES düda,üdcven vfar de aftrlngea- 
tes,en 1a puntura del nervio,avíe- 

do grande fíexo defangre, parece que 
no le de ve vfar. de afirigentes aunque

fodoslos Arabes» y Griegos, que por-soaya fluxodc íangre^corno confia de Ga ^ 
nervíosfe entienden tendones,los qua leno,dódtenfeña,q para quitar dolor, deltaeeb 
les fé pueden cozer fegun Ja feutencia fe ha de vfar de medicinas,que fein de 
de GalenOfdonde no folo teme cozer partes delgadas,y no efterven la latida 
los nervios,pero Jos tendones, y ficoze déla materia,y a nácar el arma hinca-* 
los t ¿dones es profunda mete eó la car da* y por tanto fe de ve huyr el vfo del 
ne.de donde fe vé claramente , qne a . azayte rolado,y de arrayha,dc! azeyté 
todas las partesque blanquean,les Uá-a ^de lóbrizes hecho con azeyte rofade; 

n wnde man nervios.y afs? Jo díxo Guido* demas defto, entre todos los aedb ¿tés 
A l fegundo argumento fe hade reí- tcmerofos, y q fe han de tener en mai, 

ponder que eo la caflura de lósuctvióV es el dolor,pero éldolof no íe quita c 5 
no fe teme ¡aglutinación, que fcrálar¿ medicinasáftringetcs, fiooc6 digerie 
ga.ünolaconvulcion vuivcrfaij y con tes moderada mente,de tas quales hizo

a mifma razón fe refponde al fegua* jo  vil largo ferraon G aleño. SIguefe, qne Gal hb% 
gumenro* no fe aya de vfar de medicinas afirla-

greero argürnehto,nófc puede, -gentesen lingnn cafo, de puntura de tu **
: por otra parte parece lo

bro del arte medicinal"cíe la a^ícació eoot r arlo,\>r que elfluvodefangrees 
de Us medicinas locales, porque de o - peligrofiísl\o,y accldenteíqtte íjdu* 
tra manera fe contradiría. yjraprefto feaOj^arála vlda,ymaqjpref-

A l quarto argumento fe refponde to que qUandocSdolor aprietaXucgcr 
áiUl4 con Galeño,fer mejor, y masjíeguro, figuefe,que prim eo fe dete fotorrer 

iei mttb. qqe el nervio fe quede por cozer, que el fiuio dc fangre.que^ áloolor.y af*
-9* ño ponerfe al peligro,que fucldelacof fi quando dos accitfepg? maltratan a 

 ̂ tura, ptincípalfñeñte, que cosidas las vo enfermo, al mas pípgrofb fe deve ftf 
partes carnbfas de afuera jfiellmentc fe^%<ítref,««mo Lq tcftí^ca^aicuo, por
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U qnal comfadiclonpenfarpnarlguocrs, w cifugidx«n algüni acepción, !a gjg 
que no cebando el flu*o de lafangre.co ría fea a t&teítfOSc J»r/#taeh©sfc3 
medicina5» que ai rededor de la herida tadoa ce rkadf fio, afir antiguo 
fe pone a ̂  fe fe 3 ga ligadura de la.zcdeíU nit demos, y vcosdkeh eut np fe ppfj, 
manera Poner vn Lsñito doblado eü- y otms iuard?.ncc!er, ccmo palpaf^ 
trclos hblosde.la* herida , y ehpsñito  ̂ corre [es modernos, cróm en te  n'fcr¿- 
tambien ; pero efie remedio de todo da cofciltí.y D loniío Dr^a ; ydp los 
punco fe deve huyr,porque no íohmen antiguos, Hippc'c.enií hotorlacp V-í« 
re c i¿e ,y  aprieta los labios de la herí- ljD;itfane£Cie Yigo,y Gui¿p(y ‘Theo- 
¿a, pero de codo punto detiene lanía- dct¡co,y^Jicrrico^quecimG no aya ie 
tsria qua no fe purgue.Por lo qual etn /Icncnalgttfcosde los míen bres ínter?- 
vieoe.citietodaS'qiiátas.v^zeselCiru- ros, y íacardo ¡¿.ftngte, fi fueit mucha 
jañ&fv viere apretado en cafes como J£>íc ct ia luego en el primer apaiaío.Los 
eño$,de tal manera cure el vn a pe i de t> que titeen Iacontrcríij (tu Guillermo 
renque no olvide el.orro. ce S a lk a o ;yLanfi cntor y oíros, les

Pues lomejcr que fe de ve ba^er en qnaíes dizen, y alegan, qué las jreridss 
eíle cafoferá,quc puedes los sfüirgeo ■ perfilantes deí pechero fe barde cor 
xeS a ía redonda de la herida, y vino q ‘ ter en ninguna msncia , ni aun agluti
no aprovechan , le ¿aran vn cauterio ncllas  ̂fimo que ikmpfe h;m de «fiar a? 
de fuego el q¿j2Í 4 Uata la henda.y upa i í  ble rus, y dan íuS razcijCSjlas quslesnp 
el vafoqiie. hecha la fangre ; y porque pie íatisfa^e n, pereque yo figo, la pt i me. 
puede cifiiuo de lafaagrfcbolverprcí- ra oplnlon,ma-s ha de 3 § .años,la qu^ 
to por la aplicación de las medicinas fecevc alpitidentifs;mo,y dcíHítim© 
J>lada;S,^fobreiaeíeara fe fue le poner, p c ílo r Bartolomé Hidalgo de Agüe
las qualcshazen defp,nes m 3Vot Itega, rpi nn^IacBro , que Dios tenga en fu 
ñ levantan preño la e fcara, fe gura cofa jgloria-j que baña eñe tkcopo no fe prs* 
Jeravfar por algunos días del prepolis, tieava eñe modo de cura,fino era la fi
que e&hecumen de las colme oas, raezr pinino íegunda de (Guillermo, y de Lt£ 
ciado con miel mofada colada 5 ókchc Franco, que todo era jeringar , y pojp 
muy caliente»y defios rere? di osle vía- ner torundas con fu fiador, porque no 
r a pocos dias, ib dezir, q en ft mentes fe cay e fien dentro dei pecho, y -ven i5 a 
caiesrae he halado muy ble eo el cau- rnor íríe les mas, y los q efcapayá,qu£? 
terio de fuego pe quefio, p con embol - ¿5 da van con fifi ola, y ca¿eticos; y co.nr 
ver en iate&ca vnasbIla3;ymojaliasea fumidos. Y  adviertan los Cirujanos, 
azcytc tic cam inad defalco hirvieu- que aunque me conña va a ver fangre 
do, y penetrar e© la tenra,haña lltgar a en la cavidad del pecho , japaas de^e 
lo profundo del nervio, y no me con- ¿ c cofer la herida, Tacando en el prime?

. tentó con fcazeUo vna^i dos vezes ca- aparato toda laque avia csydo. Y  fi lô
, da día » hañ  ̂el quared día* Y  NicoioJ^ccídenteseranniuchospor razón 

no tan fulamente haaeefio, fiaodqel la fangre eñravenada, foitavaelp 
jCfluterio s.dual deoro ,6d“ * '

, Q V F S T I O N
J)¿ las heridas del teipo* \ le menff’er» f  ía neceISSad me for^a?

E S la duda, íi las hcridqjdpl pecho ft va, y fabada U faogre efteayenada, he?
«̂ evpu cofer,,6 no. 3 5 chava dentro de U herjda algui? liceu>

La qual queílion,^^!!!© íod.lfputacl comoesci a»eytede apar id o  , ó teí? 
dc£bifl‘mo Alesear|cntre otros Doc? mentinade aberro,y azeyxe rofado tir 
íotesmo^paraqííealaigarnosmueho blo, y luego torn ea a p̂retaLr elpniVf 
£ncfto}puesl/íáljar^Dai;{dcdamen- to.y dalle ful azada,.y hazertodofode- 
íe travdojfolítetre lo que yoheobícr- maj qonveniétejydeña.manena^eífr 
yado en qugí entejaos ha jnecu-.40Dido fucefidsefi upeqdqs, y curas gran?
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ÍQi6U$»cón3o&cuf i  a íu tiempo, eulaa ca»qye es el yírtagvf Aguado tibio * cu

Ca buena cantidad , para deshaier 
los grumos de (aagre que haa £ay* 
doeqiogueeO def-pecho; yfl ay Ven* 
rota,que eüa fluyendofamgre,afiadc-a 
la pofea dragij.de rrocIíeoS de carabí

biftorlas,que de heridas pieofo tratar, 
con el ayuda de nueflro Señar. '

D ndáfe^fílera licitocneSas-herídás 
del pecho,de que vamos tratando vía? 
de apo limas mundificativas, paraque

fritó» «le upísndo, y evacuado ponerían per- 3 ódeefpodio , que fon admirables , -de
ficíoacníuobía > y limpien el pecho, manera, rto nos falcan Ad oré 3 que 
porq eftos humores fácilmente fepue* manden dar tas apofmus, y oíros mu- 

Gd li j .  dsu evacuar por la otina, como lo en-» cíaoslas íraím bien resecadasjquanto, 
fi. Uut$ Lúa Galeno.y Avícena. Muchos de los y am,que ías artes, y fcleucias ¿empro 
phcA  modernos piensa , que le puede víar fe van p^rficiotnado, y hallando nue- 
L-íú/tB. deíl» s be vidas, para usas preño evacuar 10 vas, y mejores cofas, y aaü no imnor-» 

hift y c *e Pof c^ os calinos dichos : pero coa tai a m ti dio, que no las aya a vía do loi 
’t U zw* PcrclíJi:i deftos feüorcs,no nos conten- amigaos, pites vcmoscon razón, y ef- 
;í«M* faefle parecer,Loprimero, porqnin- pericnen, queeítasbevidas, y apoíi- 

gano de los antiguos yfa dellos, como mas iarg-is/aproveehájy limpian el pe* 
a 4 del ParcC£í^  Avictna,donde dize,que a- chojy aisi no a lugar el texto de Avien 
tTAt 3 provee ha mucho vfar demedieícas fe- na;pnesb:'tbladelempiema,queesiía* 
j, «**»y huyr delas húmedas, y eftas po* gascón materia que reqnterc defeca - 

flanes largas,aunqadtengaa virtud de flan,y eitorvar 11 fluxión. Aquí trata- 
adelga^ir- tienen mas humedad de la mosde h  iUgafi,efc '>,y de deshacer loa 
que conviene, y anfl dándolas en forma grumos que íc hlzleren en la cavidad 
debevídss largas, 6 liquidas, tienen de- del pecho, y eflofeha de haser coa ote* 

IvíV/ép* m*kada humedad : de donde Avicena^ díctaos liquidas abridorasparsqua 
\.€xú.^ ^I^halas comidasgiatínoías , com odáodesh3gaíi¡osgramos,y ioshaganpene- 
’tiwy/fl. a£usar í  ofado, y los cifremos de los a ni trar, -y lean o [peí idos, y ea la llaga Cepo 

males» paraqus la fangre fe haga mas gm -iefeciiues, y aofi no paraée buena 
gfuetía, y ru> pueda correr a Uparte en. ¡a epiaioú’defte D o&or, enquantoa 

*. «l qua) mudo de curar es muy 1 €Ílo; coao  parece de lo dicho, 
acertada, Q V  E S T I O £ Í  11.

‘ Lo  qué yo higo es, dalies las apoü» ps las heridas ¿A fecho.
njasiargasjcoriiasquifes nó tienenta* as /^NVeüion peregrina del modo dé 
fe,y efeupenffeílmetud» y v afian por VL[ ^  ponerla mecha *nlashéTidaa y o 
csmarat y otiiu, porque ía naturaleza necraace&del pecho , y modo deJi^a.- 
ayudada,buícacamlnos por dondedef dura;dígo, q fegunlaopínioudcHío* 
csígarféscomo dizeHippoc.Y aloque, po :̂.y Alcafar,no fe hade poder ¿ic

en,que niogunode fasantiguos vsé chacn eílas herldas^asporqaópuedtí 
oflnaas ea- los dichos heridos, feíofu^eje)- ral cafo donde convenga pdi^^ 

añado malamente,poiqueHip lla^y feria leliro grande el dssaíiad'é 
1 ti ’ltlltiiMÉ 1 linn 111 Mil i î i r i n<2-£ari P°hgf lÜhUfítfccur&r todas las heridas

íh éxccfsloa cofendoias,y hízer re
gla genital <&e {le'modo de cura ,ife-J 
ria perHicÍoh^[díQode reprehen|oa* 

'PP ji;ocfU mas fue rea que Las que 3 ye- que tal aeonfeJSfl’e , porque ay cafoa
í/cl ^  íc aplícao a la miímn herida y aníi iu - peregríobSíy nunc4¿lflo!5 no í* 

2C vnat4>5vida dcaguaAiiel,>oa fiiulau ha de cerrarla^acrtC»^dktar^*s m4nofl
te de ortigasVf orégano,hifopo, cala- d losCirmaíiOs^ataapQyéxen de po-
mlm a ( poleo, y ray z ¿e Ui io cárdeno# tieí iméchascd las heri35?«ífci pecho, pi 

'w. y, Tambled tencipos otro lugar de Gale- el tai md4^^e ^Íítít^y  ¿n4
tb.cü, ño muy bueno3d6dc manda dar la gpi*iOhutflra queÚgOndUt» que horarcflc ¡k
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herida en lascarte* altas, ora en las t>a- rax^dquando la herida es tan aitá,quj 
*a$, todos los Cirujanos posen mechas eftá junto a la fureuía, q nb fe pqecé &
¿a advertir almovlmientodelpulmo, car las mate rusdel pecho, fino es £cg 
el qual en fu di la tac ion fe- podría impe mucho trabajo del enfermera losq«a, 
dírdelatal mecha,yportlto algunos, lasfe les Via de hazer voa coritra a|b?r« 
y con razón, quieren, que la talmpcha '  tara, entre co&iila,y cofti>>, p t a k *  
fea roma, y cortapara las heridasdela calla, y limpiar el pecho. Dud¿iV puesf 
parte alta del pecharen las qualesfí <ue£ fí ha de íer hscha la eptra abertura e«* 
fe larga , Te podría impedir el moví* jtre tareera^ guana coítilla , 6 entra 
imtRtode] pulmoniperoen las heridas qiurta.y quima,6 entre quinta,y fes- 
de las partes bisas del pecho, donde no recom o han dudado muchos: lo qu* 
alcanca eí moyinimcto del pul moa, 3 - yo he vifto hazer a raismaeftroses,^
1U quiere q fea larga la mecha, pues aoI0brilJos entre tercera,y quarta coíljüa, 
puede Impedir eimovlmiearodeí pul* contando de Us mendosas, qiutro de- 
xnó:ypar& ladefeafa deftaopíaio,cuen dos defviadodel elpiaaqo.por huyr ce 
ta muchos cafes de muertes q facedle- los nervios que faien por loscfpondiies 
ron por cílas mechas mal pu4Ílas;pero yyotengo abiertosdefta manera e& - 
tme¿ra opiniod es, que fie tu pre que fe pietnaticos, y heridos mas de ciento, y 
{«¡viere de poner la mecha, f*a corta, ninguno hadexsdode vaziar por laa* 
y roma, principalmente en las partes porción, lo qefUva detro del pecho cq 
baxas t por dos razones. La primera, buenos íuceübs en machos áello$$y eí 
porque üaaahsrayzesde los nervios, toes lo q fe de ve hazér(qeUbr*r entrs 
qeftán cerca del efpleia^o.l^a fecunda quarta,? quinchó carpe quinta,y fex- 
caufa,y mas principal e í, que atll cer- ta,cs Esala apérelo,yíín provecho,por 
cade las cofHlUs mendos as, eftá. mas vuné a quedar muy altas^yco traban
cercano el diafragma,por raao del qual^Ojo fefica la materia $ de mas de qHip*
C* muy tecas roía Ii pofíura de las me- poc. manda, que fe hagan las tales coa- 5 
chss 5 y por tanto fe han d« culpar los tra aberturas, lo mas cerca que fe pu- itfk^ 
Cirujanos modernos, que las ponen de diere al ccto tfafverfo:y ca otro lugar 
plomo,las qualcs tégo por peores.per- manda que fe abra entre la coílilla tar, . 
qüealfepaenoheviftograndestclden- - cera,y laqvtaíta,y coctauBucjaJiadori ¿ / ^  
tes, y morlrfe los «nrsrmos; los quales bien nos podemos atrever fegyramen- 
accidencia pór ventura no vinieran, fi* y te, y ruego 3 los Cirujanos que co les 
no fueran llanudosdel continuo da* pafle por el peniamicnto abrir de otra «f 
^ ,y p e fo  de las tales mechas de pío- manera,y fea coo cauterio olivar, cp 
B\c% perqué fi las heridas del día frag* forme de plcode cuervo,que con efto 
made fuyoíon mortales,luego fus ac- fe haze iasper fion preífo,y feguramep 
cidentes lo taueflraimpero fin© comie- tc,y con meoosdolor,metiéndole coj 
<54 \a tal herida cop accidentes , queío tlento,y nodegolpc,ydefatentada 
isaejiran fu gran peligro; foo que a ca- tí,com o yo he vil;© a alguno* C ufát*  
bodediasie (obre vienenM s fenal que no^porque coa lance ta-bv exd^uilio 
fac por alguna cofa que d r f f f i^ W S P fw ^ íS íjW ^ S S íf f iB y ^ ^ R o íy  co mtt?. 
cUCyy no avie odo otra cap fa,claro cf- ¿ho dolor, y hiele a ver fiuxo de fangre 
t i ,  4 no ay duda, fino queiferá del daño de las venas que paña por los naufcules 
quepa c íufado la raerla- 3 5 intercoñalés,y c&elcautérip de fuego

^ ^  feaíléguríeftesdaños*Yadvierto,q4
jfre bcíidm del yecb'&. no lo han viOo ha^er l^s Cirn^ops a

Tr>B.egi3ntaldflÍ a lasemplematícos* fns macñros, no fe pongan a hazelio,
X  q fuputadWv^é alguna apoüema eu porque mataran al enferruq, queinado 
el tórax,dcfpueide abierrpe] atícelípj con el cauterioalguu miembroprjaci# 
f  cay da la iparcriacQ ia cavidad dcUo*+° pal Íutcrl©r;y adviertaíc p qpe
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j&paé̂  Híppocrates, tpj efídm v i e r ehln cha -* a c are’1 s'p ¿ rj oían c,.y portareis, y c*u* 
burij* i'ón en ia&cbíÜtias ; qlie al H a ve i 5 dé re tizareis no (micho únp poco. Pero 

|r7/j¿í5 abflrf^oíqd¿ federa bi£cnréódér qué hcoblíafiteefto-,-i qué tamos Autores 
..alHeíti Ulñátmaq Wyámós a batear $ mandan liizer, fedcvé advertir* que 
h  qudl bofe ha de torear tdda de ina no fíempi^ÓnvIcbe quePe coi te*üno 

rtpphb- vei.coJtñdlbmad^Hippotrátcs por la ; fuerecncaío que ¿onfte éñar el ornen- 
Ií/í znrerfi. es,jkck>Ef losei^iritás, queéonlaS 5 - - - - -  -------£- ^  ---- «.--v-j..*...»-, ^u»whv..*»- coya ¿orrompido^cau negro,pergií:

Materias fe eíalan , enflaqueciendo el iluó tiene mas,de !ívido}óelado,y eíu
tf.Vf* cálbr nattiraf, y trasdefíb fe ligue la bUHco,noíé de ve lieg^r ael/íidq con 

huieíte> y ¿íífl nb cociente, fiho facallá. predela iavaltc coa vino calleóte y 
poco a poco, f  tarda r en facalla $ ,dias. ibetello deturo* adviniendo, que á ef- 
yhiai ü fuere thenefter* He vifto mu- tuviere élorbe rito herido, y coa aígu- 
éhb ’̂rtiálbsfiíctííos defáear tas fnate* i í?fía rotura ,-fe atará ¿oh hilororcido, y 
térias todaséa ¿1 príríier biabé la^per* encerado,y fémeterádcBtrodel vkn- 
fíon, cdnSo verdines luego «élóífriosj ¿re, dcxaftdo él hilo fuera^ paratírar 
dcímát os^aléntuTás*y otrosacHden- del al oníeno, yfácáHa; yfieduviere 
tes,qüe finbtithé fcl ehferhio ítiichaS &unr*y teMífefe el ítflbcníiíir, dcxab 
fnercas, fe hiüeré: Pues por ¿¿ñor dé lio, q uó fe ha defamar pot fuer 5a. Ad*
Díós re parto en eftc cdn cbydBdb;y n ó |, viértaífe* que el Alcafar no quiere qué 
por h  honrilla de qué idscltcunífintcs ^íequemeél redaño cortado,y arado,y 
vean facar la mítérl^T maten al efcfef £ fe rie dé los Cirujanos que tal, hazeo,y 
mo, t íp mifrno inanda el Doctor Hidalgo.

Q V  É 3 X í O Ñ I* j Adviertan los Cirujanos , que en lal 
$ £  kashefidas del'óitntrG. v  ^  tripas fteridavfaé vidbporinflatoaéioa 

T 3 R  égünt-ifé,i3 férét bien c o m fd  tc¿ pudrir fe elÜílD con que eftavaq coií- 
i  d añ o , quandb folio por la kérida.aoda5¿y hechar la Cardara por entre pun*
Cafi todos kisá^ifú jados hS tenido pbé ¿o,y punto, y al cabo de quéreiua diá* 
coUuéceceffana » aseríe dé cortar el copíoiidarfe la tripa Lo tener coftura. 
r¿d.tño>ííha 'perdí do f a cojo r natural YaaG digo, que A la herida délas tr i-  
blanco q tiene, parándole libido, ó ne- pases peque tí a»'y en las tripas gruelfas, 
gro,como dize Hfppb*6 .de los aphor; que no fceofon,íino tan folamciítefq 
fent.yS -qu^u^iqci redañüíalc fu'cradé lavéUjy metan dentro,y luégo cofcr el 
fu U'igar,f¿ci 1 mcnte fe podrece, por íéf 2 5abdomen con el~ peritoneo ¿ con ja 
caliente , y^umédb.. fues en tal cafó coftufs que Galeno trae eíí el Texto ¿bdomg 
mámdaGaíeaó en eí fextó del metho- del methord̂  cap¿ y fuelohaaerp¿- cmho fé 
docapítuloquafróty P¿iik>Gjneía libJí ta mayor brevedad , -la cójluíra drdi* ffera* 
Ó.eáp. j  a.q fi faiiere ertedaño,fecor- náríá que hacemos en. pieroas, f  bra* 
te todo lo que cítuiriére dénesridó , o ■ $&*'/ qdé Ilamdaéóearnativaiy meba 
corrompido, como lo.dixo .el dÍHio3°fucedÍdó|É^¿Íí^m cea ella^Efta, y la

le
poc, Al gladiator, befgfiínidor.qtaé 

to pedazo dclomentójólro 
pde íc v^Cíaro,que to^o Ib

que del óm 
eftuviere eiad® í y dcne^íhio, £|ba dé 
cortar: advirtiendo qué fucíc

.mas; que 
fisrdeha;

i m i t é
m

que las dc-
nen los Autores , fon nía* 
r, y¿uénasdfe efcavjr , 
en v fó .. ;--Vu/- ; •

irujaobs^1 q[qc na 
eb la herida dei « u * -; 

.mecha • *  titiro dít 
fangre ¿Jrave-

£jaá a » c h Í2 Íe -
aiif

manchado de lafangrdTqué hafiflidĉ  '(t&it UÍ 
fo t  ia herida,y píenfa cMJirüjauoque evacuar p̂or 
éftiéotrompidos í  nofoxíQ ^y>ntf hada , jÓ las"
Conviene lavadlo"con vino caHéflte , |  re; Ja ' herida - dé l « ^ 4rtcs ínter- 
luego fe hecharñ dé ver ,jf el rcdí'&o > nas j ̂ forque fin> e t l& ^  curan
t%¿fanca,^iibidoi 6 áegru 5 h i e ^ l o ^ i á r ^ &  bus p t e f t b f  ip iie d Á ®

r ¿ f ■ : ’
- >



Tiftoíaíydas mayar ^Maüt¿ 4!L '^ ^ - ^ í^ o f ie í^
S  Ihterfbc quedare faagre* o r^arcríi5,Ja T tic hj¿oésa, qae ni Xpríete mucho/ CJ 

“ ttaturalc^n ja hecha., y* la‘p o r ta  re f % 9*di qucíJe muy fioxo,finpm eofo/
Viuito-.y p^nco, y no fad {batallaa*£- » pe* yanllG aiepo píiglo ctmbdioc¿/ G*lli & 
tío hcc ho^ y íi fuerc;m¿fcfc^Q4quc ay- müip pn Frece (tur ap rofu nda, yín pe r« ^  
4fcnt ro, górqup a jg’u jvl y ai o v-afi 1; yene o 5 fie ta i, 'fino cu el modo de-cofer,;- 2 tx o t  
én^efiliá*ía naturaíezaJahecha a las / vuácola fc deye a.dyerclr, y es porque,

. y ÍLiéie haítralH túmGr,que í'u- G^JenoeD lasherldasdclvieutre £cc|-
' P ur ádo; í; yWi a par allí toda 4o que a y- c as aya que rído , q ue  ígío co avenga 
pO e l vle'tí¿re Y  ar/fi noay para que po- que fifiga feagre.y calasdemas herí¿3$. 
neri^Aeha^ ni de^aroriícia^bi^rrp  éifieño,qúc convenía priuctp3imcnr\¿ 
én cj vientre. ltr certifico > que tengo f  la cauíá de fia dificultad es»que elvic^ 
ttrradoVdeá^ínanerani’a? . de'vclrtreiyy^ffc es-guecodc 4?nrro ; y ílaígungru-* 
yiftóiy ayndsdoa curara'mísutaefiro$ '■ ¿y lar g re queda üeorroi íqVanta;
itísi-dé ctñqúdric  ̂ í y iosmas ^onb»t>* grandesaccidetues.de do o de Avíceca 
POS íucefíoV - '  ̂ • aconjc ja ,qu e je a d y i c r ra * p o fe que ¿e í l

A <$ATE S 'p l O N '-  í í .  ' ■ algua gruriK)de faogredenc/d po^oue '4' ¿
- m  h s botillas dü uicníxt. ii oo re de v«' pex ar. Muc ho s :uoder -,

T^SrcgtíníáíCí'fi .eu-ía herida dei yíen* Rpa^ben/^c'crca defi^ lugar-muchas 
X/  fiTcjq tiene upeeiVidad de cofiura,d^*5 éofas/Jasqüa^no me ag^daq, poi-: * 
ye fer la cofiu*! a profúda, 6 me-nioc re, que dezlrr^ue e ft fea c¿ njLÉf¿¿per ferio?

Álgúhos peníarou averísde hazcr l i  A dos los miembros , ealosqu aJe^ uc 
ecfi iit a 'j»c d i o c rs ; y lo p r oe varí de G qua i qu iír  a. gr u mo qiie^fe át renga, fe;

ptlU hó  leno-j íforfiie chíepa, q-ffe eótienda las ievauca infiamaeioo ,  y Cn el v k ii- 
útí mejk- fieHdás deí vientte', íc  haHd̂  efegir el fre ?  por 00 i¿r nií.embro fclkJo c c -  *
í  'p jóse d m  c ain i u o , -1 ue gó ru e d i ócr e b ’a d e ;  0 ni o l  o ¿o r r ó s ,fi u ue c o ,r ;  q acontece

jfc fii csinbütosdojotcji anri tan a prtíTa la ii;íl;mí>cií)ü * pero
jfe>Y bfi^éiiiínosa las parras nervio- a Jo  que yo foipecho acerca de fia íd- 
fasv ^ 3  ¿1t G álénoeoel i ibr-o í  . dé Í *  t e r pi e tapia n , 6  yo 0 0  Jatée tic n d a ó
C£fi¿pdtc*ouce Uí'nt^dIcina's,p o i - ^ e l l o s  í’¿.engañan, 'porqneiá m U rn^t^ 
néVt>/eV íaeófiurade los mentb* ¿ 2on correría en las heridas be la cay i»
múfetífeíí tlená f?or nt l̂asd^s cófiura^ bad animal, y en ia vira^r en laí quiics 
^»;<feiíídasídé ía qusi opíui'on es^lea- ̂ 5necefiari^mente-fe avia ¿c pcrmltír^q 
j a r  qui fcet¿e,quefen la eofiura profun ía'íattg'cfatga moderadamente ,. y lo 
3á íe Vfeügúc ina s cueto fie io que ¿s 4ue can firma \v opmion ,es la^éí
ju fia < ^ d  nodbfianteéfibfnofe hadé tencudp;Avic<n3/enei lugaralegadoV 

con que {¿^profunda ,* di donde enfeñav', qtie qingfio gr.u¿ib1 i¿
fupcVffctaí, 6 medi¿cr<píardura-, fino qiuje deptrodel vientre,1a quaí fcniii 
pon qué :<ô  el peritot^ y a vezes la3 °cia ^ntesitnpfica ¿obrradic jó.porqu^ 

- c«*rne rmif l̂bfajComójo manda Óa* fi no corrcfaogJc_, ooít podrá cvacjáf 
¿tiabde* k&oVfi j í  ifipar catado , jjfen ej o. dó¡& yfi corre, quixaríeha , y por c 
mftype* ■ dpmanerfehadeAa» muchomenósfepnedecftotltaí^éab
rútftCf zérla taJeofiur aque pojp^VBÍ^ÍWP1* íd quíStí^añfw

- Trcibtó d pcritcucd^on i  c a r n é í  mpoí«íh]e podremos deiir,que
en/xnte l e * í f G a f i í t í b , y  HÍ̂ pocVates quifieron, qué 

jda<ft la cc)ntrár!3,í̂ >TOÍerá eiiî dfciá̂ / eoía^herídqs dcl v’iejntVjé nofe fieclífe- 
lo deÑ^dqmeú, d^ándOfueito, y fifi' Yé fpíera de la £aogre,;éftrüjá¿dola»̂ &*- 

bipírr: tóueb̂ y e mod¿ ,q  eif voá üo la que qulficre iaiir cU £ 3  tyolujitaí̂  
pirtéíe ha>e JÍpóíl ür> proíbodA-, y éfi B̂>rq¿e cípriroie ndo <?tyi J03 dedos pá< 

medlocfefí í^fi íjateno ¿̂íitfdb r* feccbálja fdera , tanto -fe hecbara 
^ e  áÍ4^fuér* corna déñtro y po/qae

( . Í ' .V p y »
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íkís curióla,y es#que deL v ientrc no fe qus fe halla:remedio a citas liegas coa 9Mb 6* 
ha & permitir ñuxo dé f^igi^qdferd dificultad i y poír tanta feje^brden;m 
tlezir,que tíó es de jmpoftaíTcía q íafr nlcdici«flS.o]eaíItid^s, con fes duales ,, 
ga mucha fengre de la herida, jr efta rá- * fe curan, Ló aiifiuo mueífea pauló ¿ y vml li i 
aon es, porgue fí declinar éde3 áléflfcr¿ * Álexandró Tralíáho ; eii fe qU&iq^j*-£dp 4 
¿rthpára fácár la fangfe, todas fes tripa! tíoaíe ha de examinar.grlufero » por * frj
vií-ni'liá fe H e r id a .ir  falH fflñ tiñr'í»lU¿ f i l ié  califa fa« Hirríte h a n ^ i d c  17* £aP I J *vienen i  fe herida.y fefaldran por ellaf que cama eh las llagas dé l^s parléis (4 íaP 
loqifelíédevé témérmüfcho.Pcrocoú rtqukreh medicinas bi(enos fe&as* ^ 
jperdó de^OS fe ñores; la v na ¿olía otra GÍeax ¡nefas ¿ ftfcndofesn^rízes partes 
foíuéí 5 iib £ ügrada?íí nb la.q fe hadeeru feeaq yes fe e a ufe i que éfi qu.alqúle t a 
te ndd es/q ¿je ellos mieütbrosdel v ic-ib  ̂ aga fe h a de quita r. p rime r<j e l  impe
tre íe abren tán faeilfeenté pot la herlfe Himeneo qué t  flor va ía eufeefen^de fe 
da¿y ellds fíiíímos facah lafengrefeei. llaga#cohioJotíl^e fe^iepolibro4.de| 
ra #y sfslno há dieotííer haáer di lígeri- methodp c. i ;y  en el libro felpudo, del 
éíSélGliufemo para feealfe^nlefprfmfe ¿rte ciifetiéa adíjlauconCiC. 6 .hafe d¿ 
Íi.5#yéíteFaeélíílíentódeGalen‘yquá- . quitar primero cí perpetro impedi
do ¿conféjá i qUe-én ¡a ¿herid as de -losfs-■ me rito* qué eí lacdílraí parptpdd¿i';Cit4 
&rrp5 mfehjbrosfepon|adíiÍieüs:Uení rar ellas Ifeg^ -t.íá qualeqírife.qdica 
hechaiias fuerá fe fengré ¿ y en fes deí con medfeinaéolcaíinofsís > y pbreflfe* 
vientre nódíxo mas de que ía de^ffeo c&afa f e qu ítan para poder cararfes.- etj 

,/alíf»y óue £ fio conviene » porque los el q[uál caí& no ferá fuera d¿ .prépofitdl 
miembros deí viéntrás éilos rienéd pregunta?., por que, a fesllagas,deffe$ 

de hetliaíía friera 
Q_? E S t  íO  N

ítoÍU,m& d&daévlcstas de las ?ia¿ 
nzes. t . . '

T)áfigunt^fe> SeUiíis ?lcc¿ás dé fes 
X naris es fe Era n de api! car rxied i ciñas 
mas féci$,que én ¡as otras vléeras?

partes acompaña. ífem?re. U  cóft r a ?. 
°Kelpondcíe que cómo hs narUci feau
íoAramen tó dc rcípit^clop t coítio 
f abe de í 11 i  r.o j -. ; deliro  de fe? parte i : 
eápV 5. y del cufio psrpetuo del ayre 
por laé ft a rl¿e s# fe vienená fecajr^que.*
Ifeá- >paftei \  f  a haá&erfe.

Que cgovengan medldnas.mas fé« ¿5 ífegas i a las quales Gorndlo Sfijfer eq
¿aSipntCVáfeipbrqUéfeS^arf^ertruil^n' **! ila*±«,Ar* í«* ¿mmnÁa ri*rf!¿££,
fécas.defeaamasfecas 
narixeseonipuefia dééarti 
hue líos, qué ion partes fe cas, 1 ¿ego fi - ¿o  c u ñ ue íl r á t  frugía , es v ti re ruedíq 
guefe,queJás ilagas défiaipártesquk- eficaá, y muy confirmado ^ é lq u íi   ̂Jp- 
ren íiicdleinas m a $ (eéa s q ue las o tr as* , ¿s lavarlas llagas con a.gda: dé cozí-*, ^

I  j-^Pruevafe^eGaleño»dbnd^ ¿nfefia,que^0ííiíei-to dé paüa’ ;í, fíáífa qucXc -quite 
agas deltas párxcs Hurnédas qníe* la coDra que fobfé fes U¿gaé eüá., y  

r e d i ciña s me nos fe cas., f  mas huf .Quitada t feqh v¿mo$có?í cosímiefl-
niedaS^tiefefdéfesparrésfeess, y fe 
ra¿on lo T S ^ ^

to de fendaf)|s. Y  d ¿l vío defié TC* 
ís f i i r . mucho ,;.y  coa

. fes llagas de fesnarizes han d eferías, to » ce reí fíes r al^oi, que aunpefííí^ 
medicinas táasiecft&due par¿ fes otraé das ru  ̂ - “ittédícinaí t¿asiecas,q«e para larotraé das muchis párfe^váe loshuejCfe  ̂ y  

ries.pue $ espar té mas ícea. Pe ropo f  aventadas ya i  y g LÍpues; devfvcil a % 
Otra parte iu uelira fe cfperfeacia ]<>: hecho larga cu t í  oiudi>s. Médicos^ 
Contrario porque cotf mídiciuas de-, y C¿ru;'áao$r Es ciclca e^fayfeoarfe| 
iíiaffedó fjtcaSífettódsií:!^ vineras de^efeftas cao cfte rcofedio #:

: ... m  ” ** ^



n o  T R Í M E R O
$o  svrilnfinldad de eíifcrmoi.quií to Ispo^qUejefawrfa, poesfpmiiccjj j4, 
¿gaa» ,; lo54ualese#ao feoftscóaeft? «ura^aogcaníio , y t(tas#nf«mc<i'adcs W f  
remedio. . ^  lepra y elefiaciacieneB grande
. O V E S T IQ N  U. BÍodad,y.paMfiteicoc<xnlasljubas-co- *>>-■ '*

• pdmüfbo U'mM* . j» q claramente l i  ve por cipcrUttci^ fep. ^

DVdare,ü(e.í feaiéQÍ¿fOnníílcn-  ̂lo.spo^res^qíte fecntei) maídel&^qué ; 
te paratftaenfernwd^dl* tagne* luego en kpra»pelefancíavia quaí 

A3^nps pCBfarpn^e uo,y pru¿Van ^emoílracio« es ciel Ubio Leomiclo, ¿^,j 
3o apotqne eonfiftéen twpaoi vjeiofo pero puede fes ¿¿ti ir a ejlü luienteoda 
ün jcálentbla * y el humor viclefo rq ¿Je Av\ccna, pues disre ; qoandp Û etv̂  h^ijif 
qnlerefangria. Eolasfeiibas, prnevafe fermedades fon materiales de humor 
de Aviccuafpn.4..del t* cap, í-o^y 'fie dertamadp por el "c.üerpo,y mezclado 
©aluno libro de Jangúinis .w f$h w % lo eQfí[aiz*%Te,csconveniennísima co-
tap. 9 .donde el humor m o.vicioip, y faja £angda.puc$,reíU agora refponóer 
corrompida no le conviene fa tu ta  j&las razoaesde la contraria ppjjnion: 
tío purc^ycal psel huaiordpí las bubas.- al primer argumento refponde JJico-' w- 
Luego en lasabas no conviene figñq. Jao Mafia, que aunque x&a enfermedad 
Cüfirmafcfporqiielps qtienea bubas, de babasÍ£afría, tierxUcitufl, Tegua u¿¿"L

losmuefioí doloreseftafiapos^ani] pm , ó re n o s, fpg»aíacpndki^,ídíl hkitf 
po íes cñvIcneUt^gria. Tercera paxoni^u jeto* porque fi fc»en fojeta fio.,-y J 
es, porque fi pn algún ticnapo^via de. detpafiadp ílemoio*faciLcofa leraqa- 
cenyenkipriqf i palmante es  ̂quándo ñafio, ppu U Íangria¿ pero ílfueren las 
fe les aparfeen vn?s po p.pr el rpí- bubas en fa j eto fapjguíncp, con la fan- 
íro^y apa pn pifie tiempo Up êpny lene j gria fe preíprean.y íepuran fcgurajne- 
y que no cpftycngaen efte t if po,prue* ¿e.Alfeguotío argompnto fe reí potóle, 
sraíe* porque £on la fangal a. fe impedid que donde ay 4Qlor conviene Ja faar 
yia el movimiento que lleva 1> natura-t  gria,. pues en ioí gcapdcs.dolores la a- 
le^p.UT^flttdo eliiüípor, y raziando* confeja Galeno ,, y A tifena *  * partp? ^

“ * r" y Abenzaat y Mefeb. pero e n c a d e  ?zh$
bdfc^s oo^a de fer bacUado el cnei- den'/* 
po por fangria demafiadamente t íao jpwwis 

. . . quant^ bafií: ? parailamai el Impetu
teniente ja fangria en el principio , y i  jdel humor a opa pane, y con£dersu* 
pugiucntóMe la ¿cfeimedad»quardb do,que la virtud efih hierre , y pueda 
y na cakbtpra pequeña les acompaña j íufrir !a ulevac^acicñ. * , ■ / ■
Ja.qual fcíirencia podemos confirmar A.l tercero argumento de i a íangtia,

razónesela primera te toma de quaudo ía)eñ veas manchueia^ o pom
parte dpi ¿ je t e ;  porque 6 la simba s ef. tillas en el ene ro , fe hade, refpnnder, 
tan en cuerpo lleno,^far^ujnep> sur. SPqneccD la fangría nofe.íjrnpide el m 
que eneñe fe Ingcionf njcpn el cpntjtr vlmientode nararalezaj porque c ^ s  
^ioloshümo.reSjfinoíej^hiíeR^a farw íangrias^ycvacuacioncshechajá^cco 
gráfido^ po/epodrí corf e i r  laeofer- a poc o vIci^doplfr.Und^ngi^errn! 
ínedad,enel qnal Q d o íJs ilím .M ^ m  j ií9T b ^ Q R u i> p i HttuJJrJkza, para 

js fansr ppr fengralict Liicgoldfe^ que baga mcjqr fu movimiento , y ^  
ijáa rá^oncon qse í^ ru e v a , es to -15  de fe argüe de.lo refiaRte, y lo he che í f  

rri/dadela cura d e - j^ s  enfermedades cuero ,.cemo lo acocieja Ayicena enla 
^m^anres a lasbipas f combes la íe-. leo.a.del ¿u h$ pároiidasl& cDÍe- 
t>ra,yT^lejFaneiaf no las qu^es enf?rr ñMSalcao * j  en_efi¿s;caCp? ñoJfe>i^ g4 í¡í 
nedades coifTicnea Avleenáfangrin'T pide ni moyrmicntp de naturaleza , * 8  
io.loego figuíje qucealasbubis tam- ínteffe defeargt , y ,que &

"  • e- ' ' e ^ js .

T-7»y-T_'-p.---w--r—tí— - f 4 - - -
ie porefjtaspofiillas, y coníaiangriaíp 
llamaría a dentro^ donde fe inficiona^ 
flan  todos los humores, pero no cbfiap 
te eftp bíieolae Mafcdefiende fer e&- ' • j ‘ / J f



' S f t Ü f e f i T í f c í í ' s d  d e b ú t e l e  c f i e r r a ’ e l h e r *

vímkhtotk* le g-íiuííbres, y fe qhevgs 
¡n *  3  s ,  f «  c  r  v  a  y  n i  p V ©  i  í  x  á  * y  ' l a r g a

' i a l c r i u r a  -> a  c u a l  p o r  y e  h i - u v a  b a t i r á  

kí eíi^ri'nOtb lo traerá-a é t icc ,  íoqrai

0  Z.-&& .. ' *
defeesde c£réa¿fahlis&ígriss&U

f porque telo ¡?ecá lá daní/i ;J$ i
cantidad* ^h& t í lk  k íby cbtrb-áip i
perquéréarj&éntt: frcmcs'viiftu i qh¿á 
jnejíor fe tfb ' tknesvca "fui c'uíás leí 

aeoptÉce'a'lo$ deídicEiaífe-s yqtiena íe  ̂ enfermos quede ísn-géara , que o© \o% 
pucdtfnxurar stosq^ateí'ic marchitan* que no fe ía'ngra'roia', reípccir® 'dé 
y fe vienen a.lesár.Y acerca-¡defié afgu fe defiemp¡rao £ ¿ del 'Migadp. i f  h s¿

1 jreuvno bosagratiaUiolucíódte Aléá cháfe de ver en Ja brévéü&dcon'qtiéíc 
Cargues fiO'.£y ninguna'copa ración deC cur*nay le ratifican., y los que no fefm- 
ía enfermedada las viruelas, ó farápio, grar^q íe ferga fehsse fu cura, y qnád 

Digo, que I© que y ©hago en eñe ca» tóil fe'ratifican, y fcjue facilírtfiflis'-tífife 
fijasenlésenfcrmos'de la primera cf- 
pecÍ8>y íeguada, los (angra dos yczfes
¡de ios bracos,, ay leudo plétora yfeoy- 
lesxarave^dé fumaria* y'borrajas, yibs 
purgocorvvai purga leve , y efiofegd 
a sodos, fíen do tño^osjy a viendo Fuer¿

/ Q V I - S T T O N  II.
<v ' '*$elmoflo Gálico*

Í3  & egtmtafe, (i c o o v íc he v fir de vñ <* 
■ cionés'dC asügue, que llaman vtfe 

giic aco- dé tac rc ur ioráhtes de a y ¿ r á í -
§as,ycñando lientotoisto tcgodichb¿ dod palo-fatua, 
y a los de tercera-eípetic*ño ios fangrfe i $ .Cñfi redes piehfaa#que r,ó fe puede 
«n ningún a.ni a acra*y algunas p tugo, y vísrdcfios vn^ueñíasen las Bubas s ÜdT
íieíhn fhcos¿«o ios purgo,lino luego 
c o n lo é .*  áravésqas fes doy para 
movtr,ios m eto en U vntíouj y cOínd 
Jes viene lá e-vaeuatihh a'iá bt>éá, lúe* 
ge le (esquitan los'dolores. y da táté'tí» 
« ¡ a r a  d e  t e r e Q i & e í p e c i é , q u é  e s  v n á ' c a -  

ienturábabitliaiíiütreidueldasy prece« 
dídade lamaia calidad de fag partes lo

. ,3o

q?k aya precedido él Vfpdcí p'doi'anc- 
toP de Iaqu;¡i' op'ihicn fds ;M'éííi en fd 
tratado,por íoquarcónvíetifi,.qu^ «n* 
tes del yjfo-délas'vi îóníSpb/frhguenV 
te de mercurio,quetdfe^st-n^v;pre.-c
ceda e 1 i  vs z cóm ad® éd's§iíiípJpifo,p'b 
'fu sar ave ¿para fe car Kí.^pfeááííi. ; 

Segundo fe prucváspcu'qu^#ña:¿-u^
Íida53q corrópe ioshueffijs^de áicdoq fa de Us vnciórícsea tedferob, porque 
Ibs mocos, y fuertes de primer a, y fegfi fe hsse éfcupicndó’nañctio f o t  U bu- 
áu efpecie fe han desangrar; pote? la sa- cat a la qáal (é ügikú llagas malignas 
^rla es moy legara: y no fe engañe na - £ 5 cíe:' boca, y ápoftémas ea'la^argahíé^- 
dle én dea ir que en las bubas no fe han re Ux sé Usa dé las partes delta i íd í^  ; 
¿e fangta r * a u n q Uf: ie s fu b r e ve ng a n o - pd nae ro fe d<t ve e fh¿  t  e fio ? enx 
tros graves^accídentes. Aviccná dizc áp qon los fuddres del palo lanró, prln^ 
en U4 .del prifc.20. que ia fangria es eipalajeins, qué quaodofe hizo blesí 

'acuacion vnlver&í j porqiíe*igual- ia aplicadioa dééfips vn'gucritos, eK* 
evacúa todos ios hnmores. Ga-5°t©nses fueíen feguIríé ¿duchos (ha- 

dee enel 2 .de las pafsíones agn-.. íes , ¿onjo^teiíxo dé fangré \ y epH - 
dast áé\ cuerpP.. Lúe-,
,ga e v ac dsc to t ^ ^ e ^ c u íd e  m ao ci "’ go fíguefe , ViVe primero íe han de 
'jcuérpo,por la comuru£S<:ion que tlü« intentar lívidos réik’edlos; porjíüc 
’ K é U s v c n s s v na 3 o a P tr a s ̂ é on ñ d ¿ra *'  ̂de los idas li v§ anos fe de ve ¿órn^n o 
tb ,que d  fin con qué fángraotjos,es al-.5 f  9^r, csfeForme' d«¿dna da . los
teraír,cirfértíf,evacuar, atraer, y pre- antigu@s Médicos Acorné GaJ^éfoy 
ícryai's'/ vbas Vezeá fatígranaos, por dEc aAfi fe figné .̂^que sé  fe haa dé có--...

fiUe.qac quAndíj k  Us viifcrme-4-©Cüíp>Í29ar i  cucar la i  bühis c*hoí va
* .............. ........... ...............  U J  "  ¿ » t ó ^
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gucnto4)mcrcttíí®>qttamanyacioú, mejor medicamento, fiíe& bsvfafc# 
quanda huvicre algunas poíHUaseji ei prudencia,y jBethodo,^* Dios ,fcí.Se, 
Cuerpo,y algunas malas llagas: y prue- ñor bendigo, f  alabado por ficmprejí* 
vafe eftanucftra condufioopor cítara mas amen, que tai medicina uoícnfc*
*on; parque donde U naturaleza guia, fió para efta enfermedad tan terrible, 
fi es j??.gÉrconvénÍenEe , por alH hade A  los argumentos de lastra parce fe 

^  gsiariaevacuaciou elMsdfeo, küego 5 reíponde.quees verdadíu couuquen- 
^  ios 4p, ¿nías bubas que tuvieren llagas yaca Ja d a , fino fuera cofa cierta , que para 1$ 
apbanit boca » y eracua la nacuralexa humor diverñdad fon convenientes diverfos 

por «Has, bien puede el Medicogmar la remedios, porq ay baba» fin polillas,! 
evacuación por la boca , pues es el ¡u- «trascendías, y en vaaseottviefle , y 
gar £&£<renient£:y ajiadafe a efto, que eaocras ño c,o viene,corno fe colige <fe 
los Médicos antiguos bailaron teiqvenioA vkesa, doade por fermalaia íaraa, 
cioadeñeremedio, conociendoU ia- mas queDcra$,ÍQventbme4 icxnasftjcF *feí'jhí 
diaacioa que U rt&tnraleza hazia a la tés de arfeako rubio, y blanco, y íoli- 
boca, y que por elfo parre fe inclino ¿ man,de loqual eetcuadoslós MedIco§  ̂ * 
defcargatfepor las llagas que manan en deüueíirrorternpo.a las ñutes joubas efe y e **f^  
U boca j íoqual fe vi do muy cierto en poftiihs,y ll3ga?*y manchas,4efdc lúe* ddaídp 
vn bonabretque tenía relaxad* íaefim* 1sgo los vncan con el v ngueoto del njer- .je- 
panill*, linotro mal ninguno en fu cu,cx curio, fin provar livianos remedíoslo 
pOjUi llagas en las partes vergon^ofas, que en otras feubjs, perno Ur’ta maíU 
ni po&iilas*al manchas,ei dolores, ¡n- «íofas,es bueno prova reíros remedio» t 
ficron¿>aímnugflr<febubai>yelÍlnbe* comees eleo^Imfento delpalo (auto, 
neficiodemcdicina quedo fsfto, porqzo*^?®5 que vengan al mercnHo, 
fe purgópor laboci d  naaihunaorslut,. Q^V E S T I  O N III,
go buena is la raedfeitia que haze pur«* _ pelmeíbo G&Uce.
gar par bbo«a*Prucbif« con feguada eguntafe.fi ios yugúleos,quci!®*
xazoa, porque paí denais fon muchas A  u*n azogue para lasty bis, fefiade 
€ofiS,quandovcu baila. Y  calas bubas a ver fe rra n d o  muchos dias antes quu 
donde ay poftilUs*y maackoeIas>y Ha- fe.ayau degafiar $ en la qtul dificultad 
gaSjantffiíehazeti rebeldeseoo el 3gua2 s diremospoco , ptrotaay proycchofo 
del gaayacan,ó polo fanot3,y otras me parihfalud del enfermo, y Seguridad 
dicinasq fe vfen calas b^basjy eacier- de los Medicos^Escl azogue vnamedi 
ta iafajud con la rnciondel merouri®, *íña muy caufiíca.y q der-rire mucho, 
cvoxola mueftra U elperícacte; ¡asgo yafsi fino fe vfa del co gr$de prudécia, 
mejores comentar dei mercurio, yde- caerán los enfermos ea grandes peli* 
icarias otras dilí^enciis en eafermeda-^ogros per loqiiil,ao fuera de propofito 
desde feguadaeipecte.y torcera. Y e  hg, difpatan de U calidad , y complcxfo. 
mas de 30. años qfce lo hago en Efpa- 4 el azogue.Pero Antonio Mufa.y 
¿a , y en eftc hofpitai de Cflt'tagena de fa dixeron baftaatementc dello, 
ja*Indias,¿®odeha z¿ - ^ 1  iflrff > rTfT n̂ T|rtUflf^fl(ííirM^ñ|Tjfl̂ ^ ,<̂ a“
y  en e!fe  deven de cura A l  año cien bco,quces roedicini rouy caliente * f  
e«fá*mos deftemaljy es <0jdar gracias, lo naueftra fu cfc¿lo,pues derrite quí* 
a DiJ^imeÜro feaor.queen todas24., ' roay.Y  anfi íoeufeñaQiUuo,eoataar 
años fe han carado ?2áo.enfermos,an^ dolo éntrelas tucdicinas eaudicas,por 
tes anaS^e rojenftSylodos de bubas , y loquaí lo ct^s hreyeque pudiéremos 
troíie han muefío en its vncloaesvyeiti- tocaremos la dificultad.Huvo algunos 

, te » f cito es verdad, piraquc fe cali* Médicos Caíalos inconfiderados, y oy 
Üq^yii* v*cioo , y fe acaben de defea- los ay , que fia prudeacia uieguna y ni 
g*É * > quceutoda Ía medIciásiU#uy4epremédItacioa»vfaüé®las vnciooc^éu 

■■ • ■ . * . ■ ; . lsâ

jídü-i
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fes buba4 féciefl hechas, confiados, en ceñarla cofa guar dallo mucho tlepó, y 
que ficútlo mcdicIcaranycAlictítejCcn dcípüe$,ñ tocadolo có vna aguja, falie 
■ facilidad 1c puede mezclar coa lase- remacbidadelcolordclaaoguejauiKJ 
tras» medicinas, porque an&coRtf a del cftábien fermentado^ lu¿go ligúele, q 
arte de fermentar ,que aquellas n*eül* el azogue requiere larga fcrmentació* 
Cinssque Ion calientes , Ucilmcnte fe Elquarto argumento, porque quie 
mezclan,y enfi fe han de fermentar Jas dada, que como tenga partes veneuo- 
po&fer&g^ccmo lo caleña Mtfuecníus fas el azogue, no requiera larga £er íte -  
Cauoses vcíverfaies,porque íe teme,q ración, como coníta de Galeno libro 
por la mucha axitadon,Us medicinas {e^o^dc m&fbí$ p0p w id r/7ji¿í, comenta- 
calientes le les refuelve la virtud, y fe río fetto, libro 4, merhed.
gaita, y efio es lacado de 1* larga cipe- capic. feptimo, y aañ feh^n de culpar 
ríeaela. Demas defio fe prueya do ferrotiucho los que viaaefie vaguearon e- 
neceíTariajquc eftos vnguentosfe fer- zicn hecho 5 pero antes que fatisfagi- ZxtmpU 
menten mucho tiempo,porque en cf- filosa cñas cofas, diremos lasco adicto diíairi* 
tas medicinas,'en Usqualtsia virtud, nes, cóolasqualesfedevenexercicar fJ* 
y facultadle conoce de oculta calidad, eftas ^pcioaes.La primera, que quan- 
fola la cfperieacia Ja juzga,tomo fe ve to fuere pofiible fe apliquen eftasrae- 
en el libro ícxtotfe fanitate Tuenda,cz- diosa* en menguaste , ó conjunción 
pltulo*. Y los Autores antiguo* tuvie. *^dc lunada caufade loqual no lo pode- ^   ̂  ̂
ion efpcrieacia,de que aprovecha efta mos dezú puntualmente , foioiefibe ¿A ^ea* 
medicinarezien hecha , luego sim e- por cfperieacia , que ao íueedea tan «únate1 
Oefier larga tcrmenracíon. ciertas las evacuaciones cu los otros

La tercera razón conque fe prueva, tiempos, como en la meguaate de 
es mas fuerte,y es* que elargccto vivo la luna$aunquc también puede fucedee 
fe manda dar por de dentro, como lo di10 efio,porque curóles mueve la luna fas 
ze Paulo, queladá, a los niñospGr ía materia* flemáticas, como lo «aze eu 
boca.Y mucho*otros afirman avello las óeuu*coia*húmedas, y entonces 
dado fia mticU de Otra medie tna:iue- movidas fe pueden evacuar mas facli
go mezclándola , mas legar a ment e fe meóte, per o fi fuere pofsibíe efeogerfe 
podrá aplicar fin larga fermentación, á otro tiempo por La neceísidad,y po
pero no abitante eftos argumentosas- dr*fc hazercnqualqulera del año, por 
go por cierto,que «n todosefios voguÉ^Squc la influencia de lasefiixllasíe hade 
tos aaogadoü, requieren muchos días juntar,afsi corno Unecelsidad de la en 
de fermentación,porque el azogue es fcrmcdad.De manera, quefi pudiere- 
de iufiancia iuconfiantifsima, y mica- mo* aprovecharnos de la influencia fia 
tras mas lo ixitanjmafihuyejy ferefva hazer falta &1¿ nccefsIdaddeUcnfer- 

y nunca efiá quedo en yr lugar, lúe- medad, como lo ¿izeTholomeo., 
mcücfier es larga preparación. ¿o La feguada condición es,que fe jaa* 

unda fe pruevacon la elperien- ga la votiva por la mañana, y a latarv 
p ^ T f  f^ ^ irr ifli^Pfr ît̂ 3 &xiQ j c d^^firya^qere el enfermo muy flacor 

azogue rezieahecho,ó no ápfSvecha¡T porque cernees bafta.vnuUos va i vea 
y ü aprovetha es* c 6 grande mal, y rra- al dia.y efifjíeadc ooche.puesejAzo- 
bajo, porque corroe los labios, y deza - guegafta'los eípiritas/y vi*
vna calentura mortal. Lo qual pruevaj 5tud.La tercera toodiciÓ es,qué fe vn- 
el dodUiímo Muíia coa muchas cipe- ten íoks las coyunturas, cotejad que fe 
riendas. huygade los miembrospriucipalesr<«

Demas defio» es p rué v i » como lo mo es el coraron, hígado, celebro, qué 
Oauefiralaeípericndade! emplafio vi- efiaspartes no convicncíe Totea, por* 
pcrino.ea el qud, aunque por fublima? . que de vitar efias partespr loeipftley* 
ciña, vega a forma de cmpLaño,esaey*Q¿ hauvifiografidiisiBios males, AJgu^

“  ' m

Tbohjtü 
cutí cea*
(¡¿Ü̂UIO,



-3*

 ̂ ...  . . M 'W M Q 'J .  , . ..../:,*  :
«¿V^MWlfepi; y ¿^rujiaos "
m^l,vman4o’to<;o ílcü«r,fo,hiftü guc r es vurado|*<:ofl ]a7>r^V l¿f^ ¿p*h¿i| 
com i^ fW * ob r ar, ¿o/nt>¿Ízeh, y v e- to tic 'ceja* hlada.bics > y *irpn>$r leas* 
gs la partición^ la boca * y como lo 4 orno (erU, de do? partís de hum«í, y 
vi*:** apiíía, y cca mucho' vaguear q, ynede agua tpmufV e ozisú con man- 
víervcel humor todo junto,y opíla los 5 panilla, .áj^bícíteij-y romero , y hojai 
cámU’ 0*íy Ui^^r^d^áeíji y ño íoU‘* oenarario^'
mente tflof ya qhe.nóiepu/gue lo que ¿ a  íexta eondieiDhes, laqi¿c aa^íe 
viene detm ee lo prlreicíó^íioo q hia~ ha de »ou,r,qn« no (fe vfe d<; medicinal 
clU lá ga r gan t a, y hazc yícer as gr *Ugí * c 3 ta riic As, ó purgan v asi fuer te í , haft* 
nofas vy inaún al enfermo, coaío le ha que efte sc$badaia purgaeioa por U ha 
vífto muchas veies.y  eióídcnqueue- ca,y dehaier io contracto, caer.los «a 
V&te&er es,que fíendO^enfermo iflíeí* °fer roos en coa taLeñtura laññrabicíjTuw 
te, fe vnte par la mahina, y porlarár -* pucítaclio^refta, reípond'ct a losatgffU 
ck,aunqueen Cartagenabatta voa ycít mcntpsdcll^botrariaopíríbn; 
af di atemperando con ere¿ quartas dé ^ p r im e r o  dezimas^que por íer pe*
©n ca del vo gut otó de me r c ux lo o raí- f 5¿0 el .^ze^c * zímqu e es c a i icm e , y 
nária,yk;fta ú* dos dissarreó, y luego' fácilmente i« mezcla canias otras me- 
dekanie vadia,y ünoíe le hinchare tál 5dk¡nas,por íu gravedad fe vá luegoal 
beca*dalle otf.a vutUea ,con media onV fondo , y sfsi tieac necesidad de fer-

taéptarfe pot largo tiempo pata quej# 
incorpore. ■ r

Al Jegutidp argurccatofcdbi. que 
aunque los antiguos no. mvlcro»noti
cia de (la mezcla dcíajtogus, y que na 

iohizlerQ delio cxperUpeU * es verdad: 
pero como las bobas es enfermedad 
nueva es mencfterqqe feoedent rmcr 
vo modo de estallas, y aísi convieceq 
ellas medicinas,  y que íe fermenten

$.1 no ma vy-eíperar otro diá»y üiio tu* 
viere talle de veoi reí ftúxd a la boca,
épor cátáará^dVflc otra áz tres quar- 
ras, y delta manera vendrá el humo r po 
co ñ poco,y ferq evacuado , y de otra 
iñ$uef-a hazlendolo de tropel, fé hguch 
jasdários dichos, y masq.comoel hu-* 
supr q v ienc de golpe , halia.c 1 camino 
iterradd.büelvéfc a dentro, ó a los alie 
í>rósprlncipaies> como U experiencia 
ños lo mueltra cada día, que ios tales largo tiempo.
Jes e «1 p ie £á el ftuxo a veto ,’ y dent ro z ^  j tc reexo ar gu me oto, toa
de tresdiasa veosByae^ros a cinco días 5de Paulo, y de los otros Médicos mo- 
fe íes-defaparcce e.í tal fluxo, por las djrnos^espdrníciofacofadarel azo- M á  
íazoqesdlchaí/y citólescaufa muchos gUC riyo por la boca, y de mudioda^ V* 
danos, y aun la oí ucrte p o r,fin de las ¿o^de lo qpal pos mueftra, y  da tefli-v 
Vnc^oiPiS como le fucedio en Panama monío AylceM. - \

grande amigo m io -rd ljg l^  que fu g u n u fi fi W las h $a s c m v ^  
íe murió dentro de ocho dias. %o d* an baños.. .

La qUarra condición es, qné fe haga, T])Euíarcn muchos ier grande re
bte  a?Uqpc la vneió ea cioicio de cj» X  dlo.pW eím alde hnha« 
cü, o fct'sdiasVen los guale 

'frí*£<i' ; rS ^ ^ ur1 a<^ c h o ttíe , hofe de- yirtudde d^ffeca/daqualUntcncfaté
&¡ts qu£ *c * $ fe T.* y 1os Mlw.accidf nws fon^et* tfuta Mafia*con mucha  ̂cCpericncus,f« »
f f r w *  ^ í r ^ é a í a d d ,  babear , W # *
ven* (gi gás heíj^opdas cn la/o^a. La quarca cos,rerreo^ydepococalpr,y afsi^Mi 
tyaeiwcí. có»d icl^eíxque noTelcquiteU canal ñute ven que gaftau^y autes apriefaufiL ; ‘

^ e rp v f Ucorrpbqran^pei^ parcce q 
^ a |k p ^ r í* d p  i i í  o | í  Vdiiidr «aov}- c%  jrazOf p»  p«)gie|{4 a ^
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son ¿30 prÍ!¿v'a,fiav qué aprovechas^ Ütíjpáesf® \Tk el gran 

^i<prfccipálfegnté que han fefe&d& el 4año que han hecho, ¿inq> aconteciere, 
baño 1o${aabóíos,cO huíy püeadlUgc- q ios tales bqoofd* tengan á« fíépjat-¿& 
íxa,v fe íesmueye vn gr üfe (údar, de i ¿caliente de riñones, qué entoricé's m¿á 
q«a5 césíémoséadadís muy ifeena éf- ícráel provecho 4üc el dafíodsl'íigui 
perltncía ¿ y cohfiirfeárifc ¿ pdrque los 5 dulce,por la qtíaltaufá eqjosbizboíüs 
buboíos ít entran eñ eítd§baños* y ef- que tuviere materia sofá, reb4]de , y

K
1
mmS:
¡t
t e .

Ii8
Ü S^ae 
B'diiiÍAti ío$ 
|| ¿ ¡a ñ o s  a  

ü lo* buhé*
I  fa-mm

tan n\uy ñácbsJé mué-reo en ellos. Sí-' 
gueíe lu egd i que los baños üad¿aaá 
por tener ik&íi virtud , án&por otra 
taufáy lo qüal muy largóme n te enfeáa- 
remos sdela&té 1 y aunque parece que

endurecida, añftS quefe vnt^o, rene- 
inospot coítumbre vntallos con civil* 
guénto merciatón los.logares donde 
cfhiilastalés dutesas^ y iutgo votar 
con d  vp^nento de mercurio , y aísi

8H£áL
m•1
«

-M6s?
'ÁMz-í&¡£•55mT
Mw

tolo en íuobraj y pata Caber Udiyétía 
dctcripcio de ios vngaefttos de mercife 
rio,lean ios cúriofos a Maáü^ñfu pro- 
pió libro tratado #.sap.dé yuguemos,

' C JY  É . S T í b  Ñ - h  
DeBJcíoj  * '

¿próiiééhad.danaa mucho* y áfsí fe ha10 fcnrian grande provecho, no falo vn- 
Ú% bufeár diligentemente la raáon por- ¿ando de por í| con cada vn¿uento,pc* 
^uedááan ^los bu bofos, y deí/mos, q  ro áün feeadádos los dosel maniaté* 
á ios biiboíos darían los Bañes felfa- y §ídemercun©¿y aísi ñ éoñel vngnc ' 
Nos y alumí£fdtos| porque cftacnfér- ¿o dé mercarlo fe mezclan citas vn- 
ínedad, aunque tríefti origen de vnhir ^uentos emolientes,Mascfé el ypguea- 
nfer f¿Udo, con mala quálídad por iOj $to de mercurio itsas fuerte,y mas podé 
qúalíauRqiNe-flos baños confuman , y 
gaítén el humoNno quita la na*Utqna«'
Jidad^y dc-ii^pUB.^antes U aumenta, 
y gaita£5 loa eípir ¡tris, y aféi dañan mu
cho á lo'lbubbiíoájq ioS ib ata, bíos ha-
¿é-reerierfy.'SÍsHuh^'laópiriiehdeNiaí- , ___ j .
fá es y^rdaderáeilréfulareftosbsñoSs ^b OR.fcgüaÉafc  ̂ ii convenga curar loé 
3a razón que trae para refutalloS nó es i  íaparonés fcbn mediciuásc^uflicas* 
buena,c0 4e¿ír que fo?í de ideHií calors Viño que.no obedén aéftas medid- 
y que apríétan lós poros, ñendo fortlf- ciñas, y qáe 1ÓS hombres defeíperado.t 
ámos, y provocando fndor, y tepbgná 4e fñjaiud,y réroedío,fe vaaapr^nciaí; 
que ícqñea miicho^y aprieten;pcro-pá- á pedir remedid al Rey. Qne noícati 
recerque aiv^riguado, que efíos baños¿¿buenaseítasmedicinascaufticaSjprué# 
nó les éoñvengan,ferá bienfabef ñ pd¿ * ? vafe,porquéeéoMpoftehaasion fírr?- 
dr?,nco uve ni r los baños de aguí dul- fes de fu natura l e áa, y e n eítosn© c Ó - 
¿e,porque codeé ellos,ó los mas dé los vienen jitedícinas muy calientes, có- 
bu bofos tienen íobre los: hueños mu- feo fen ios cauftlcos t porquediísipañ 
chas m síerhs, cofeaifendurecidad^a* lo delgado ,' y dertán lo grueío etidur? 
ia h s  qrialestkríen nece&ídad dé aígu* tcctdo : luego no es Judo vftr deftaé 
r¡d blaridura anté$ que fe vnfen, y éñ i 3 o'mediclfías eneftos apoítfimás. ,, 

nd?.na fe adquiere con el baño del Pruebafe la aníecédenre, de Gale® 
diíteé¿tibiá*y atslde quarenra Añ no demas ^ílo yfanddrdcftaS medid 

Í6tores^

Qal ¡ib Í1
del une

, fe enconan I os lámparo*- atr *th¿ 
todosVcáféeptb das', pie n fa a a ver k  cíe nes,yk ha ¿en llagas mali'gríáíl,coVru- &l Guué* 
viar deltas baños de agura1 tibiaduke, ávas*iiÑgó ao convienen,eftas nqédl* c-y%* 
éfeesqhé fe haga evactiaéion por íu* peinas.Por otra parte parece fér buenos ■' v r 
■dor > o otras cvdcuacióhes que por el él vfo deftas medicinas cauft icas, poc 
tuero 1c ha2én\ ¿onco¿,'imkntQSt6'vrrñ Vn préccptodeCo.rñedoSelf^/^ue di-- 
cióne s| p eróéon pefdpti didos fe ño- ae t^Ue U ^tíndJa ni Id-dédiciní f in  á
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meneos que tengan fusefe&os,.qualc$ ^

cauílico potencial , del quaí trata-, 
„ juo$*Y por ventura <2alcnq dcíefpera- 
do de \a curación dedos minores, en el 
hbro dcelnjo quarto dei methodo cap.
i i  áiKO;feefi¡>no ayfQvtcha • eutenf* 
quemando, í l  en eíie remedio pu* 
fíe fíe toda U cura, y aísle o eUtnd-l oa-

• fsifiite pa* ttqnjrto lo fóxosdqnc 
ftelen újlút deb-ax  ̂j  o P^ima 4t]f^  
lamparon$s de los tfÔ les torno mpy 
grande indicación Galcnp en e! lijgic 
citado, en eie^pk^lode los Urn^o** 
ues. ,

1 « Nótenlos Cite ja üQ£,que de la maT 
neraqueyocuro eítos lacnpacope§ fe- 

pieulo di-so; efias cofas fon r¡s dos m¿í-  gurifsrosamentejesquedcí'puesdt^ 
netas, olo qte-efid c o n o c id o  corta# qvacuadoelcusrpo,/ dicra4o>t<>uioeí 
ítios»b forgados vfajnos de alguna medi* líOiparoacQtre iosdosdedosdela i*a: 
cina ^uttcfüBixi^ £pti$Qde p  Atono cj n*?Izquierda,:/ coa laUñccca.cqrtqVi 
«au^coporeofiial,comoíiíoijipan* y a y e r o  ion^itH4iüaIl^ ^ * y  ^f<?tí9ÍÍa 
elrefalgar, por pucrefacietucs ,de ios la íufíancla del la raparon^ es coda 
quales en«i libro quartode las roédi- ^iKa,porqueepUsipgte^fdebaxqde 
limpies cap. *9 1 arguméntediíjpitUipe. los bracos abrotraiyerfalmcnt£ , por 
roe! vfcdcfíismcüiciiHsiP9mettrala efíar en sfta parte los funículos atra= 
efperlcfKU► y efía fcotenicU íe hade , Vedados , y fííeabricüe íqRg^qdinal, 
guardar con cíe cías eqndic jones; la prj corcariehau io$muftülQ$,qae feria de* 
mera, que íe v fc a  eitas medicinas he- Mxar al enfermo c o so , ó m ineo, y qís| 
«hasUsetíacUACiouesdeto<}oelcucrf mctoporUtal herida el caufíico, el 
fo .L a  feghudá,qne k  ^cti*s medí- qu*i es va grano defoiimaa, que cierr 
cÍHas,poalédoleal rededor airtfjna me toes el ü¿;jor csafticodecodos, y tqas 
dicinaque tempieel calor deleatifíl- fácil. £ 1 tama a o feri conforma es el 

porque fíldofuetfe^rriteU shH ? lamparon,fí cítam aíioconp vrianqei
ménades del celebro ; y par que no h ^ J0 elc sádico ha deíer como yn grano de 
z l  eitos los ímpirícos.y veo que fe de- * trigo,/íi escomo vn guevo,tl caufti- 
rritco las humedades del celebro» y fa- cp fea camp medio garbán^o, y íi es 
iéo por iasoarÍ£es,yt|jqs>dí2i¿iosiíUo uaiyori no c refeo nadad¿itsuí*icq,tx>r 
t¿s,qüexs aquella la metería de los la# que ü fc avía de poner dos vezaste pa
piro acoque iahichafuera U mídlcí* ne quatro,y defta matice fe conmine u 
fi3.L i  tercera coadíeloa es, que fe vfc IasUíuparbns$;y aunque parece e¿eef- 
deftis medicinas catiftipAs ea ,Inslam*?ífq.íeñalar la cautidaddeleaufílco , ar 
pironcs que n© eíH fupurados, porque viendo dicho <3aleao en el tercero def 
ctt los fupu rados fe ha^e lhe&o in S a o; a raethod o, q to¡ ̂  no fe puede de z\ r , ni e| 
«íondenacvo.IjraqturtAc.ondictoQes, crivtr, nipereébir, qs la cantidad eq 
que ce íe vfc dril as medie i íi no es qual quiera cofa, perQ coa todo e fd ,
tnezcladas con algnnas medicinas que efpcrieacta nos ^a montado en ello* 
templen fu mordacidad,al qual vfo 005? ofcr }a cantidad que asas convenga ,y  ĉ  
efcrivlcrou uuefíros maeftros muchas ella hemos curado muchos lampajj 
medicinas «audicas^ 5̂ pero diere todas nes.queenotrolugar íc tratará ó&Q§ 
f̂ íias es la mas cierta, la quej ^

S îfíp.VnguwtopopuUdn, vnc* íj* “ ^ E S T I O N I .
oploV, íi míe ore de Vc¿ñohccha pol- J)eV leef as antiguas ,y cay.ctnofas-
^os,ta dragni, ;.Jf. folirnaaen polvOvi 5 T_)&eguntaíc,¿ íi lla¿t,que liehe mq 
drag f. mezclado, as yraadolobien , y X chosfenos.y contigua, fe de ve a? 
fe fornfhqjpiñones , y desafíos focar q patinar con medicinasglutínantes, 
iafombra , y hecho voagijjeritocu ci C alirodhslos Glrujanbspienfanno

CjI/ji q iamparoflíe meta fer poísiblé cura ríe de fía manqra,t>or-
¿sl mtb. La quinta cdiíi¿%h t^do Galeno, q como para giutlrurfc íe deven hin-
!*it . $ & n t j~ í0£ ) ú t d t ncIsnfcú& sJcomo.contir.

'• '■ * * fMtí*
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aaameoce coflcurrau humedades'a eí* l c«risffacafy profunda , y tarje: defe¿ 
tssUágasáríertécVíjiit;le impide fe ge» quates medicinas aglutina ates íedcve 
net aClon de la c*rué,por lo qiíil Híp- ^fer,con fe icondición»que ni aya do», 
puc.e titea fe ¿GYnd lá$li¿gas‘de vn aña loifení inflamación, que el cuerpo eí- 

^  * l  y 1 a s an t igu a $ le fe na tfd í fien l-fcoía, y pro re limpio de irt i [os ha more s j 1 o qua l 
lijcetíieaceí^re les tia&n las fclcarMzes  ̂ fjpuefto es facií tefá' rc/poqder a ios 
hortdaS, y prüe^ale iégündime cite, por * argumentos de la contraría Opinión, y 
qux'otrá córale iedévc áU herida , y 
llaga ¿imple,y otra alahertdácon per. 
di/bierito de haefl’j ,  y carné., y otra ié 
k deve a íaliági deftemplaax, pues que 
Ja Haga íimplfe pide gídtiaaeiori, v ja

n í*i íi 
dos apk

para íathfezer,íé ha dédciir cu fuma, 
queentody las Hagas,coiiío. ño efteh 
en henamitdrio.fe lude víar de reper* 
cufeivos al rededor,de los quáles vfo- 
va Hipp.ds las quales vUr&s,y de me» 5*

eompncílaféliauca^Iortdecitne^y Te- io*iicífnsfeca$,y eon facilidad fe fanara *Jí°saP'J‘ 
gencráctód tíe hueSo; pero cftos t\6 fe fe llaga, y ^ridcípélihente cíl vino ef- ^  w’,a*  
puiden adqulrffetH con réíiauraUes¿Ql' túíeo fe cónfófteJalIaga cada día: de 
aglutinante soriego no fe pueden curar la qtuf opiníó fue Ávieena,y Galeno, î 3?ífc«- 
de primera iocéaclón, ni con rñeaicí- V‘G*iidd;^ faciídience ftfpodrá fetisfá- ^  ^
nasa^lutlñadaes.aloáqúáiesargüiiien zer ai argttmetító(d'íziédo;ft[ñe Ja lía- f j f f a dc 
ios nunca han hallado ios Cháfenos vi-  ̂ profuada tieíie necefsídad de rege- ¿¿¥¿-ai- 
Jida/y ¿(si baridéiado citas llagas per- uer ación de carne y hqéüo: pero porq [45. g*L 
pe cuas eminentes, que tfáeiVa tos en i  eon viene fo,correr aeíte grave acidé* /*£• *. dél 
fermos a perpetua cortídnapclon, yac"* te de gran ñusco de humedades tñ »ñVGfeflí-.** 
tteosjéJ quaí íuceiíóhémostUtoénfe- tigúasjaí quálfí no fOéorrexmjs, y re^ ^e h *
biós,fe ignorantes Cirujanos, n'o feble n pararnos, fer£ edíaínipoísiblé , que fe- 
do que remsblo Eiiazéríe, pata que céflfe ccnioütíe fe cavidad de las llagas 5 lo 
áqiiel fluxode hudiedaáefey 1 a llaga fe ¿ó cual fe confolíáará * purgandómíeael irfaat.dc 
fueldc-en el qualcáfó le had codos esn cuerpo,y tehiefidoctientacónía üagai ihllagas

y V feudo &eíia$ medicinas gla tíñate s,
...<iyjE S T lO N  I.

■ Ce Id fíráffvfá delhucífó.

Ffté^uotafe, fien la fragura q t í¿ ^  
ne herida , fe ha depurar primer*» 

por lo qual hemos penfedden las ta!es~^ la herida,qüe la fraátüra, porque H la 
llagas, aunq fean demaíiadaihente pro- herida eftá atraveüVda, y la mtdMaféf

■ hiimanámedté»qtie pie ufen avef Hecho 
vn'gfande negoció ,  el día qué te Uait 
facado de la Haga vffe gran coplá dc má 
terias , con la qualerixhgan el cuerpo 
delenfermó, f  lo craeri aúfepUiturai'■ "L " J ’ 4 í£lr‘ _ 1  ̂ ^

fundas, poder vfer niediciuas aglutina' 
tes,y curarfí cotí eHas por lo q^alle 
fu a a advertir, que po íe entiende por

tuétano del htteífo toda fuera, 6 
q tíé p 1 e ü O fe igtíi al¿ las paf^c sjiel hú efe 
fó ^ l punto fe corrompe, y fax: íi men
te ic inóftific'á fe pierna , y íe figüíí la 

aán:como ía eoftii1 muer te al enfermó, como íó 'pVqcví
,y la 1 igadura, comoá'lghnos peo la Hi ppócra t .tú el fincho decalcan a 1, eo ¿ípp /¿fe

el qualnofeilo enícüa a^erfe Üe poner dc \iaS., 
cn lu luga np 1 hficiío en fa fráQÍura, pe* tit. 1 - cf* 
r y=̂ ñ p A l v i d o  fe dexaíYe de poner  €J híteS9 s 

íftil ídas Hagas, y al rededor, y tío cotí- p relio, fe c^fdaffpfc, 'y fucedeufic bres ^  CaiC
■ yiéñe de repente cerrar U herida,por- luego antes d¿ tocaren lyh¿^
qtre la natura leza qiie e& á jacqftum&r a- r ida, con viene que fe igualen los huefit 

. da einbíara aquel lugar flaco-- &de re - fos en la fracíurai de lo quat vifnbj Va 
pentc la detinc/retrocederájó'dara cÓ̂  fir tnlBlmo argúmeoto, dé qf^murlé^ 

humor cn algpna paVte pr¡ncipal f  y ron mdchoV,por do ifualalles los btítíf 
por taard díxo Galeno, é tíippSe.q^a  ̂fos autcsáe cufaHés Ia herxdi , é  petfe 
^íailU ^«,de qecef^jiidfc hSaíilí^c1* ^ d ^ ro 3 el í o ^ ^ l x e n ^

medicinas jfg ltít|aaníes, las que ver* 
^dade/iaaeote & J

\ y
fotaíitío aquellas medicinas que tiene 
ylrtil6fc^4,eengcndrar carüc conelliti- 
cidad,
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¿Üé ficgoc io difiafeofo', y- que â i tés.* pisetar, in i poca ai a§, con feguridad 4 y 
tienen r.ecefsídaá de pianifefeclon, q  ,. defe.madeja he cusido a.muchos coé 
dé confundiré! negociocon Vgumen-* hueoosÍU-cííos, _Ugloriifea.a nuefen 
tos , fefe d$ dczit, que eot^e codos los beñor, y con las tabíüus íipmprc I;¿ 
Aut 01 c $\ -e 1 qae- m c j or- í a tis íi ao a a ó a y Ifto no. fec no s fu ce líos, a ($i d e i nf. - - 

gfowjlo dudaes'Ekgauíio^qdize atsi:-l>osr¿ucj-  macioneSjComQ.gágrenas, y nni.:rí;;¿ 
¿w.dóias J05 3 1-! e £r <z l/x)¿’ 6 ore ha id 4 1 /wê ü tufe  5 También.advierto, quccn i¿s ví«-‘
iHjilt. €t* p 0nüf,-fi xaz*»i}-CIsla /?¿ j / d a ay da fe dexe yn sgujero por dónde «V,-
% g‘( U l  ?U:X0 algfi g rum o sa  Je Je jd  ' g a n Íagífi s í e ri a*, q m c le n íe r muchas*,

4 ¿ rif í  'eftkinetidi) en la caeiaeJ-dei fe e f  uoude ay hueíío quebrado con ílr.g-a. 
fe/iá írtíO' í̂í/ flVXQje A ¿l. 0 i^s. «guales materias ofendep mucho,1

Jn^iH'd.gíUHíj-d cfítngíCj gor (pe t}djx a deten i das allí de nd e sna cura halla o- 
gntoiiécs. Jeiia co.wi‘jj.on¿if ■■-í l ¡ 0cra curajy.eüo jic ohfervado tnnchosá;

V  ? ¿ o  fa<»J-o d  p m * ;j  Jcíen i- ■ fioSlra,.c6n.ho,v,s , y.prov'ccho, la s!oi  
fa d f lv x o -d t ja n g f , .cscoia hu»! **<:•. r¿í fea a! Señor.' ' v ' 
c i a r í a  luego.cúniporier cí íióclib. JEa O V  E S I  í Q ‘t?*  I
Joqtiaiíe hadt*enu;£>4er( q¡íe Carne- . - : 'T ' p , l a ,r ^_n¿ra ‘ ’
ft>Selfo-8«h}TO«u« temeroto que U eñüWla «quiStí
razon pgdia, el qualpnya « tp eu m o , , J L  f e ¿ « c o r ó * . :* , t 1 * « ra 'íarg ran ! 
pfte.pienfa qu; báiíihgitiura u$H,y 3  ;<íoli empre; opurgaedo, rparece qUe 
eo ninguna raquera cdvieae apUcar ta - ?■ ■
f>!U las, por que de fpo.es.de ayer limpia- 
do ia naga^cofí.>pr.lmieado fe lfeab a-

feíu/fe eíur^ ea ^ i lo qua* Hippo*.r. ^^i.delarce cáratlva ^dClayconemcap^
8 nra$iU ÜUQCa t€íllf® *- ^  €.t*" ca^° ^üc a-y  ̂ i .donde disc* qu'é l í  eriüptia le hazc

?to 1 a herida, y endo le agl.uti4¿a n ¿o , íc 
prohíbe., que uiüg^namateria eltraña

íea íu a s c o ó v ¿ói c nife í a f^ngr i a, pop q u¿ 
edaeriíipelaexqulüta íé ha^e^e muy 
ddgadiu landre lluego conyleQ la láñ? 
gria qqe íc haga iaériSpeU deíahgre 
muy delgada>lpdi5e Galeno en el 11b,

que
de co’era^óde í'angre müy delgada. Y1' 
confirmsíe de la tutu raleza de la'mi i? 
iaaerídpela>parque escoma vncica* 
ieutam iento, y e fe  eícalentamiémo ná

móchOedoior,porque entonces coy ie» 
ocquitarles UitibliUa$ :'y ^üoxar las 
ligaduras, en U qual queítipu han an
dado, losClni¿anos muy. iucierebs hal-
>aagofa j. y por ga advertiréaio5 *«*a ja y qaieoineí<irlotcpJCói,c.Wíadgria; 
f oft« 1 «  defPucs dc cóippqedos los J.a:g,  '¿¿ieíé; ¿t5& U fead? cómencar

£<iniahlt " üc^osT onÍa ligadura,n°fcp°üg!''ta- • -  s‘ - ; ■ - '■ ’ • -
tUu hIi-H>s-por jjingun cafo, porquetobre^

^ieue Iuí^o Ja infamación tan grand^ 
quec\bliga,£omodi2e íjipppcr. aí̂ ô
Jar las vendas, y quitar las ta^íiilaS ; y

íangraadmFruevafic tará.hieá de AVI- . 
ceft^donde que íc úngre, quá- ^ j^ ,
doiaeriíipeía^d^fptrc|osdosGiiefos, cjaj ê  
el qual lugar manca lopctípa,. jipo es la biifyi' 
materia múy delgada. Luego, en la eri-;/i jJ 

por tarto , m u yale prevenir ? fe  da-^°iipeJa txquihta conyiene comentar 
eo>noponi^do tablillas, q^e píoreme? fangrando. ; ’ ’ y
díallo -dcípnes fe  venÍjdo,poí caufá del P rué vafe I04. porque Híppoct.od-
dolor,que las cahUHisiJy veAdaS ¿pre- fe¿ a ¿vcrfe.de fángrar quarquicr^/fla* M f í
tadas cauían. Y ruego, y euca^go a ^r^ ^ lT u > tn :o fcTT?!1 ̂ f ?l Vire í’T0 pes, co- rAl1̂ .. 

^ k a ja ó o s , que ft¿1Tespa#fppr'penfa- m o ea ií ci'ifipeU.Luegó¿n tacriíipe'
poner taí>Iillas, íinp can fútame 3j  \i comencarfc ha fangraodú: y coníir- ^ Jí£̂  

la  ̂vendss,ton íu curatlehaxOjy ca- niálo lutgó^G ileuo en .el,coijient^riOp t,i.1íl 
fa jle al m.oa di Hií^y poner íápier- diciendo,queHippoc. haz.e vn cae a la- G¿J.cgj'
na en ya^asa^ie madera,que<e:Tuc- góde l a s a d e s , eftías qn aiei*»*^  
Icn hazer paraefe efecto-V advertid, ^onvieñtínfaügriajypurS1 » ? ^ ^ 1 ^ *^  $  
bo apretéis ías veodís asma hado,hat- do necelsldid, bafe d^ comentar déla CkT/ilJi 
lapafadq elyajprzcaa, qpic pp^cisa-^offtpgrla.Luego cn7acrlhpeia dode éí-
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irán ¿vacaciones convenientes, ic tolo truy mentirofoiporquc eflecapí* 
ha de comentar fangrando$pero lo en- fulo de la erifipchdize que no fe ha da 
erario coníhde Galcaoen el libro de* fangrarenlaerldpeia,íiní>faere en ca~ 
cimo qu¿rto del mechado » y en otros fo que efté la materia entre los dos cutí 
lugares, en la qual controvertía era nc- ros, a viendo antes de dez¡r,y mejor,q 
ceíTarlo averiguar el origen de iaeaufa  ̂ fcíaogreeniaeriíipeJa q efti entre dos 
de U erifipela,p¿ra que mas fácil ose ate mattrusjcomo d di sera,que eílá cÓ- 
fe friolera el remedio mas pronto.y me pueda de dos materias,de colera,y sá** 
jor de ia e rhlp^ia; pero por qdefte cafo gre,ora predomine laíangre,ofa laco 

Ka¿eñok diíputo harto Valerlola,donde pueden Jera*porqiíeia erifipclaqeíiá entre loá 
ib- ?• te yr loscuríofosa verlo, ñaque nofocros dos cueros es la legítima,? de pura co-

*0 trasiademos^por tato cofa viene que lera, como fe faca de Galeaorenla quaí 6¿t iih¡ 
wio» $. íacísfagamos a U duda con algunas c 5 - f oerf Spcla* como cita provadó,antes co H **l &é 

chiflones.La i .en el legitimo erifipcU viene ia purga quela fangria. Supuefto 
íc’na d e c a m p a r  de h  putga, y anees íoquaí*es fací! cofa refpóder a los ar- 

■ ífe « U enrienda purga,y nolaCágm.L* can gumejitosde la parte contraria. Al pri*
[oepte * fu e lla  enleña Galeno qaaado d ías, qf mero fe refpondeque aqneílafangreta 

en lugar de U Unge la viernes de medb- delgada es todo colera,folo tiene la flor 
meacospurgantes.La a^co.jcluuoa en ddafaagrc,y peca masen calidad,y le 

allib‘7' ^  erifipslabaflajrda^bra predomiae laijcoavienc tapurga, y porq trae mucha 
\uratb<i k QS r e,ora no,fe ha de comentar de Iá copia de fuero, yafsi le conviene masí _ „ i___ .. i f *" ' .

la purga que iafangria, falvoen laeri-* 
Apela interna, como tengo dicho » y 
por elcmiflguleitíe fe puede refpondví 
a los otros argumentos.

QV E 5 T IO  JSÍ 1.

m i

GÍ*itt, fsogrla,y defpnes focorrer con lapur- 
ga,cocoo loeníeña Galeno.

1-a 3 .cooduiwh es, que eq Ja«rió- 
pcla interna fe hade comentar U cura 
fangrádo,y deípae*»ó no fe 4 de vfar de

• S ; r a.d tfcr T r  IW « “ >c«™»loao ~9d  C arbúnculo .
«?J¿ 4' Deía b r l  "-,yíHt P“‘e"°tr° ‘ag*rí PáeguoMfc, Ú M el principiodeftí

b —
ypp4c.  ̂ toauierc^det^r^'f°S ? ^ r.£e'*lQecl"- ?<>r i* parte aegátivaayvoargúm ea*

^  medo« ¡> i i a°f  e er ri0S’ y hu* to muy fuerte, q en el principio de qual 
*-*■  V  ^ ^ ^ ^ ^ A v l . a s q a l e r a  a v e r n a  venenofa , q nace en

I V L r *  d,/ C:a COavlC'  las P -n c  «fcnofts a ó e o n ík ^  vfar ác
oueei 1Ĉ ” aS ^uSC^ eíiíprícidaiÍ,PQr medieametos repercutí vos, ni en losa 
c L l CÍ C! ; ;emp"Cai a Cftá.errido' pofteiB.as-q fe hazé por viadecnfis,yel 
i- , a. C c*PítutofcpGtnp, de earhücüiocsvnturoorvenencfosíttcgo

í fiu * e a ort^  ca ^oa<^  d :sa, en el carbúnculo no fe deve vfar de re- 
n r ^  Prevcn*3 humor coierb í q ^c no vfar en eítos

CU.raT * f ° íl  humados, tnmorcs,lo neta A viecna fcn.4-. del prí
la T  3I í a rCs °  éarava Ja CT1 ̂  £ap, 2 3 ,aunq cótracño cñh otro
tn ir> ^ « 4 v Cl*1̂ ' ^ lie ‘̂4liccac^ *p i*  .lagar de A vicena.dódc tratado del al- 
tfh , 0CüraíJaAviceaa con fríos, toyn.mueftraqelcarbuncolorciientf* ¡d e l*

C ?£* 7  - 00 tcx °̂» fo fe ha de curar có medicinas^ énfrí$ tt& \ c¿
P quee crpes.y laeriílpqia llagada, 3 5 y defeque, como es vaaeípó/a^mojada iS- de /a

-«i h V í / ^  curar̂  c ü̂ niedicamentos en agua, y vinagre, Deiamifma mane* £UTii *€Í 
J J f j í  ? ^  f<rC0S,C°mo Gaícâ  raPaulo vfa del emphfto de granadas W  #
WI*a ̂  m j n° aX Para que Valerlola.y otros agrias,y Galen.lo cófirma en el Jib.dcl ™  ^ 

te* 0 crnos íg^n contra Gjtleno,yAvU arte curativa adGI¿uc.ca>a.al fin del*, 
cena , porq cite pecado fae de A adres y en iib. 14..delmethodo cap. i $ .ea la 

e une e*,eiqiul dexó codo eñe capl-4oqualcótrovcrfiafegaftaeltÍepoení^o
O é& i,

*14HQ> 
kl«
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explicar Avicena,y fedébanlose*enq. já c u lo s  peftilentes.RO fe hade vfardp 
piares de Galeno,de iosquajes Avice- repercusivos, porque emoncesla na
nas y los demasr tomaron lo que díxerQ, turaleza critica expele 3ÜI el humor,y 
pero, porque los pareceres 4e los Me- aísle» mejor vfár de at ray é is   ̂la pár
ateos modernos fon todos aceren de íg ee,paraquefe perficíoncsy íupla el tru» 
explicación d* A Ticeha»lcr&bien q fe $ viaiieotade natürateaajlaquaifonie- •¿vicím 
examínela v e r d e a  falfeíM de líos. * elaesde Aviccaaídefeargaíe natura* *.&( 

L a  primen expofieiop de algunos «$* (cza con efios tubérculos » por qugl- 4 c ^pi- 
que no fe entienda A? icena de U apli-? quiera vía que puede. 
clon de losrepercuísivos fwbre la tpif^ . Jjafjpgunda p^rtedela coneluílon í'e ’ l - ' 
Uia parte apoílefnada,üno ql derredor, prue va,porque naciendo el carbunco® 
la qual cxpodcloqcipamente eseon* *loén lospcautGnos.fi aplicas re per 
tta Paulo,que cnfena,que fobre dmií*|Á>eitfsiVQB, harascontra eUnoví miento 

&auUi<4 mo carbúrenlo fe pong? el erqpUílode de nacgrale^y aafi £3 aleño e^preífir- fiaí-li. zi 
fi¿4& 1^1 ¿ranadas D^nus d¿íto,fi losrfipary atente en las parótidas, que n ieta de- P& ht$ 

¿g ilv o s  fe han de poner ai derredor* frasUjsorej*3,4f<?Ddenamrateaa ma- 
y floenclfuade Uapoteoiajpguirféy^ lina* y hechas por juízio , y yiacriüs, 
jnaíOT dafio, de aventar con el reper- vk  de atrahctues.y naoUficaotas.de lo 
CüísívOjla materia que viene yenenofli S qual fe %qe,fer fuerg de p roppfi to lo q 
al cora§ou,qae no de remitir el apofi^ gígunos jdndan en cj bibpn pefHieore, 
ma. Otros pleufrn que fio fe 4 de ente- que es la Urjdre,fi có?engaapltcarrc- 
.dctAyijcenadel alroya^y Carbücqlonp rcufsí vos, porque naciendo de na tu-
venenofo, y negro,^no del rubio, ycor ra|e_aa m^Jign^ en niogupa manera coq 
lorado.ej qual viene fin vehem^cia de yjepe yfar de raedicjmento que con* 
accidentes;/eftafent$£¡a fin andar cü¿ tradigaet moví miento de aitarale**, 
mas preambuíos*e$ la que mas nos agra por Jo qual pgcílro DüQ:or Alcafar cp 
tíay aunque a muchos moder nos co les rasan fe reprehende en U mifma quef- 
quadn íevaatido eítaqueí^ió hada Jas tloñ, el qml colcha, que A viceua ea- 
¿^relias-por loqqál fe á de $0tar, q fe$ alende yw saofo.y del tío ve
el akoyn entre los A rabea* el qujl noe| fleoofq # cala aplicación de los reper* 
otra cofa, fino carbúnculo,que esaoua cativos,lo qqal esdifparate,porque no 
í>re genérico, q cópreheude debixojdc2j conviene itn ips alcoync? venenólos,a- 
ü  el carbunjcjuJo tualiaofy m? malino, y pilcar repercusivos.
$ (st todrhsarbdctlio&ri ahoya, demás Lafeguadaconclufion es , fi el car- , ' 
de todo eftoel ahoyo roaílao»q estica* ¡bancolo naciere, fuera de ios e na uto- ^  ■ ~ 
buncufo malino* eomoáizeelmiímP ríos,y no fuere por vU de crifís,fiíe;a- 
Avicena m p  abaxo; vno ese! qae nace de vlande repercufivQS, lo qual esdotri 
jctt.tíeno de pe$c? ea.el qual tiSpó Ü5- na dcíjaleoojla raaon de lo qtjal es, q

Cm I*'

preay infiuldad de carbúnculos; ptra^^por razón del grande calor, por la q u a ^ ^ ‘Jí 
genero es, cí qu^sace en tiempp faíar el miembro fe que m», y fe teme alguna 
berrimo, demâ defio 9 vuos nacen eq gangrena,b mortificación de la parte, nuejor e? 
partes gtadulofJS.p cíimíoriale?̂  otros 7 por efto jp ha de v far desmedí ciñas 
pacen Jás dema» partea* los quales s# q«e tengan algo de digerir, y parte de 
£uep0Adauqfoŝ lo qual f̂ puefto fe ha X&edicióasque efiorven la pe (adumbre *w ^  
de responder a efia quefiiô o.o efias cq$ í dcla parte, como es elempUfio de ar- 
ciufióflc .̂La i ,eoloriarbUneoJosma  ̂ naglofa, de Galeno: advirdendo, que 
ií na dos,y pefi ijt nteí qo Gs ha d? vfar de por digCTientes/centiesdc fupuraiiíes, 
repe* tgilvos , oj enfas qoe uteen en y por podrednmbrc * mortificycioni 
iosc^macorios.lpsqu^cfÉburicgro»,y las quafes Utedicieas l̂encQ.lp djfchjfc 
morados, la qual cohclufiOocootícitó virtud. ;perd fi alguno dijere fie feq-
4bs parteóla p r ^ r a t s ^ d t f« fc ^ á f fo t í jt t ía  de gúc habla

^



i ........  í'4t)
iiSíbÚlMuiós.qÜ’e atóete cí eü léscucr' tülifede miíchis rrtédieínaSj tbriió ) A 
pos glia n dúío Ib $\ ti lg'o,qué le ftáti de c&' é ¿idónea, que mezclada cd otros me-* 
tébdet ‘ Be láSparcts gUQÚulóía$ nb-' uicámentó  ̂pbfft edite rentes cálida,* 
bieSconiSd íon uíi tetas j j debaitó del deSíporqUemcidláda con alguna meí 

;éfc;U debaiÓ de dldha, tiene virtud de evacuar U fle
ta bátbi,eóido iquy bien Id d celar aej j  ma $y fi fe nic ¿cjá tón ca libreo iápíc 
Alca^á/^ Aítiifc feade ftípdttdera de;jíefó feftaTenteúfcia , áunqúénbe^ 
argbiáébids fucítós al principio dé la fbc'ii dcpropoflto,no dos agrada, por- 

r n̂eftií̂ b. QV £ S T I  Ó íí - que la trfatUcnquinto crlácu¿enerante 
Si CÓ t̂újgá ejí Itík-hiúcbÁiifccS'Vcni* ■ baac3lidadés"°cdtítraiílds»tleíie citóse* »

" ñ t̂tS $i'titaT iit tftitcá'. " fc&oá cOaftatioá, nüdfcbaiotle'razoll

ESta qüeittofiVs -aééfVí dcl*y| látt- dé lo conté art0,|ÍííoqiÍc donde Quiera 1 
di Vi * fi pdt fatitufá cdn<rebga1 ¿«jaé obra,atrahe aílel vcdeno.f 10 de?

; poner latiré ella* ¿¿brilla*» J ajos, barata.y CotífUmeiy afti puefta pordc¿ \
ydtraítífedktaÉsatrayetiteí >meé* ’füer4ty tomí>ja por la 5 oV*Vai»aííea¿ 
ciaááiboú b.triacajU îial^acftlobdJf' el venctio. EAiopíuioh aludéa bale*' 

téftm ***** c*tagibcüfí^Véndad¿ rirae- tiben él nbrodel vfodé U triiCa.dondé '
¿.deftbr- rudieion brinde dé flfuchas ttianérai enfcüa.qdeiíede tantocdlor , qUbre¿
¿m*»: Ajelta tfiaqueftiotiV y que n<*«onvet** íueUe,¡rto«fuaieéI verreaoibárede ed -  "•
íUltn U ¿i vTákdéUs táles b¿díclaaHprueva*4 ífeéiider de U triaca dritiguá, y no de lá ‘ 

it jorqué íatriaca tiene Virtud de aV& tíaetd porque cftú esfila;pties e<me* ;
***?£* t2r el venenotyó6de a:cahclld̂ cdfna! dicamcmo nárcorico; I»ero fi diiéri 
*mAi jé¿ erta olatbdcGflVuó,dé& para la mat - alguna,que iaéto aprcvectirlalatrla* 
hb < . d?durade Usbibb'rís y ertftámlenda el ca apiieáia di njle&brb íáno, íi afeb- 
M Á  i. vfotieiaéráéá.f^rihtttordedamáé: . ^¿itíoldc^p!iea .̂*ReipOQde^edfcII *• {¿gjf 
á*f°s i r  h¿fok&tlés',$tq& cî feíft él deoeqo^eftútf dízñgúcrtas affaw ffoM tfrfr& tú j 
t 7 *• luego pueda por de fttcráíwpcrcute et brd ifié jfii da%edd;$of <¡ús altiáy m i  * &¿  & 
d̂e tfia' v̂ c^ t,k̂íí0 0î loiO C<ynfirftifa étrel 11̂  ¿/jpüjiciOjguYcflax abiáftos losyatoSi morded*'*

brOdet îb deVa trlacá^ifundamento y y0f U beíidá>tnld pülrtasfacilme* r*t ¿t U 
ftótm f. del argunreUto ̂  pOrqué ti impoftí* tefe á&utítl mtdUam-tito^omi je  feht
14* ble qtíc y aa ntiíáa ccKa'íeaá Vaoférac cldtáníiñtccii La cÜpófiafclcjos. medie a 

jairtc,yctfatrát!í; lhiVgd¡j?&l¿ tríacé tá?t*$'Cai/-ft¿cOs-, ydrqvx: awiftt7igd cj[<s 
tiene virtud ck repeler;figticfc que noa.j vivo^alof, ¿H toda ejfj ábran m#s fácil'* 
puede tener vir ttíd de attáber:pcro fi míte+y mijar tfifc bazebuida cnchlv* -v 
dixore atguaOjqUe lohazc eon propie- ■ gat d'-mdefe Quiere6}Ucm .Fuera deU. 
dad oculta,parece cofa, rata ̂ y.que qo quat ctfpoüció podcaiosde^r tSbié^ 
la Indittío ciadle rpqrque praguocoyoí Ktriaea4^da porde dctro,expeleel s t : 
que medí das fe puede hallar purgan-  ̂ nédo cófadÜdad aeuU^y aplicada p°b 
tp. qxse con̂ l̂aXénsíejanía dViÜíi^a^c.i^^füera lo có fon ^^ «¿iníficíU
tíaygael huniot ».f qdede por el gra.qal^rq xSpfl¿*£c loríales ax
etpélea luego^h ia triaca nene virtud gumcnto,cí uo qafrer íjalcpp.4 atlaeb 

I bVatrahetci tepfcnb* qopuede tcnet' <leÜjp,cqmbfe^^h;CllSr<?^triaea 
vlmdderépdcrlo,y poreUafittatlq,; .adPiIquc.,c.. ttí.d^la^alMuciq^dc 

■■■ de madera ̂ fOcul  ̂efle ¿¿ir ;IaJotrâ f¿pUcdc íbfbar
for fátrsfa¿Cf á¿&a dada ̂  Vu l a qnal jo Am ent o, ¿b la qpal qqe^qbfe'píicfeye^ 
do$ lós‘antiguo t̂lenen: qnc la \ < yalerlotaend Kv C. dé
tiene¿ntrartibi^yinhdes,'Vdordeatr^ .n&Ĝ rr ĉlqn, .̂v> t r r * - V
ber elvebedb^ <«fa4ĉ VV,mallb,pfid̂  , . . Q^f f  SrCFI
t ' ó : « a a w 0 e ^ F q p ^ . l d •;;

h  e jí l
mm¡té ticaeéf^yÉ^.^tepotla'joacáErii^
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blandos.ddc fnaiiad^aieote-cáUtí-oecfc de taparte, es4 egrandel^pdrtanclí;
Y qqje convengan medicamentos de- pues no haye mu<}arcl rfo,nita c%nti, 
maíiada;nece calientes, pruevaíe por* * 4 ad»-niÛ  calcad de los medica mito 5, 
queeí?os Ionf/igidifsimostumqres, y. ¿ Q JT E  S f  i  O N I. 
fíñ dalorjiusgo co„rnp£teie§ medicinas P í latotuiú, córñ Ĵctd.*
djenufmdamtaq callentes i porqueü A  QiLcíta ^ c a lc a d  íc pregunta tu
cofcrnícdnd te cura con fu contrano, ' -/ vía de dmilt&<i,qué,f£ dtvc hazet
como conítade los eternas tumores,^ en la rotura ¿fe la vtuce de lo$nÍiíos,y 
üapre fe cura con fus entrarlos D-mas fi csilcito abrí líos t p qo. $iempíé los 

ódtti\i* defto ioenfeñaGalcqo,enclquál lugar fmpírícos fueteo curar eífaS roturas,
Ád *m «nfeáo^enclTeUradeifea^ofehí dft que comienzan cq>  la ligadura vfual,
*% ¿y*  P°pcr medicamentos dcma&«Umen-: peroquaadpya fon antiguas,y nohazáí 
e r t e t i  Miislpanrcs, ydijg*rSen¿es, como esiqcaíodq,U tal ligadura$y ifslfcptegun* 
morefar UcWtezade Jas alcaparras, yrayzdc ta.ü fiendo antigua U íotqri,y  tcnlcn- 
f o f a  taray, y  cozidos e n  y  inagfe i luego eq do hecbo ya lugar, fe podría curar por 

eíTetero deveofc vfar íae cusa meatos otrocaniÍno)deaandoÍaobradema- 
deruafiadamete difpautes;pero ooob- poique fehaac cortando el ynteftietu* 
íUme eftoses verdadera 1» feptepcla de lo. Mariano, ya <Jiru|aqiO íqoderno,a? s1 4tjóíí4 

Gtl'li-1, Galeno, donde manda paracqrar los confejavosfpbrade manoemae renafiy e*/«ftí¡ , 
del arte tumores teirrofos * vfar de uiediclnaíf - * fa,¡o íf baat fulo cortando él cuc- rpgia, ¿
2 J5ír'f;- emolientes, porque no es cofa tegura fp,y la membrana ¿ar^qía, y luego 3-

s *3fp bazer otra cura contraria ae£*a 5 pues rrugandoflper^oaeóéón’in cauterio
el ¿i í  de cea las medie loas deraaüadarneii* tnuy leye.que cali no queme  ̂flitraí*
U f¿c*l te calientes fe basten piedras ellos tu- paü’e los bazos,a U qu l̂ curación lia* 
tai de hs mores, diíiipfin4o lo que esdpígado, y maa di vipajde semanera, que tín la*
Jí»p/íj ¿tejando lo que c£ terreo pegado a las¿0car el teñUqlode aquel lado, fe puede 

7' partes 5 por la qual caufafe ha de vfar curar la quebradura sel quaícamino há 
¿e qiedicenoentos emolientes, hechos víado müchóSjpero 4 f los curados al* 
de los cuta nos de los animales, y de al- gunq§ ha ¿tenido recaydaxon U,tai roa 
guua diferencia de gomas, los quites . nerade cura,lo quai ondeada fe ha de ' 
calientan,y ablandan fia y loteada. G5 hoyr mucho eanqe^ra arte, porqu^e^ 
éfías medicinaseifetrrofe^blaadapta ipo eofeiii galeno» mejores qUíráf la 
co a poco, y fe refuelve;yíi fe baste e5 ?$ enfermedad d? todo punto,que no au*

Koí>« de evaporan vos de piedras,parece enea* dar recayendo cada dia,aunque qo cá  
la púdra tanTcnto, como conLta de la piedra mucho daño , porque de las recaydaa 
mar̂ uxi' marcajita, y d?l luolioo,*] qualcs qqa fueteó los Médicos cobrar mal nom* J
tapauel jad^dc mucha diferencia ¿irpiedras. bre,pero porfer reciente «0 a manera 
^  7 * Al argumento de Galeno lib. del ar- de cura, los modernos han bailado o- 

te curativa ad G la ucone rapa pit.é. del I Pera manera de cura a citas quebradura^» 
feirro delba^o,fe hade refpoader^que y es, aplicando medicamentos aftrin- 
Gaíeuo vso deíias medicinas demaCa- gentes junto a loídindimos , cotn o lo, 
damenté caUcnce^poníendoIáspor^ enfeñael perito Cálmeteos tes q*aate¿ t  »*- 
fuera s paraqucm¿s facUmeute peoe- medicinas nó tes que remo $ tt al] ídar 
traífen a dentro, por razón de iapof* aquí,con el qual metbodp yo vifanos cúitgaí 
tura del afqual oopueden tan fa- 3 S muchos de los que padecían recientes ¿
cíl*ncfe penecrar, fino fuellen ta callé befnias,yea las afltiguas,y viejas, coa 
te?,y mezcladas cp vínagre»por loqual algunadlfie^ltad. ' - t   ̂
müchoñepotevanr la piedra, bla des- Q Jf  E S T I O N  I.
h-^cn:losque en U curación del feirro PtlBncoidia.
jdefba^o vlaoíolo de emolientes, es "C 1 S dudaü conviene ep elincórdlp 
porq la indicación qfc toma del lugar4of X^purgar antes dec^ar maduro.



5&w¿

^ ;r( '. ■ | j , í
\ / ' V ' •••> '" ' S-j ^1 ■ ** i *

•/. 'j$ p tM  P*H$ 5 ñ rruati va .ay ya;argu - ' dude pufV1*/ ¡Miníjtte tetermío* delt*$ _ \  
tué/» r o , y es, parque c a fi codbs ¿f^fc Id* -dáftféfcij en, íb£ ’íjuale sencordifrs foio :.%'
.c<>V4¿ó s crac a or ígá j deVm aíá T vft&eoía ¿cü-nícj arque c ad a * y qíu ad.6 -
receb ida}íí hecha de. cóntágl^ Gálica^ que fue re ffettéjdepára* í> íiip'm ación *
;ios qdíaíes,,: fifío ¿s por beneficio de líP que fe yíc cíe- mediei nas que .atraygau
inedIciqa pfir^aupb#que cpñ ¿liafceo# t  mueho,eátnoeS|a ̂ fepUa, oda raya
figeñ, y e v^aan,. pofietffríe le conau- 5 d elirio  JbU íleo, meieládisxqn medí ir . r 
.nlcar á U c, fritagton .a todo ei euerpo,jf ciñas emolíentes 4 ■ c 1 • q ahí precepcov 
dedsmde, (i t á rrCs íb. ác jrtriáa a aunque pareícafer hallado de ios «o**/ r ; i'
í  eíbl v e r ,í  ae 1c fuqéder grajídes males» de rooi ¿ e 5 cemíej o de <3 a icn o , donde Ga¿. ¿i■ * * 
yafsi G aidb , y codos íós barbaras que para lás apo líe mas qúe de eípaeio vie* ^  att*
:jé fi.gueo 4 üego.a^f r ¡píe: Ipio , pailadojs: v oca a /apurarfe ,aconfcj h que fe fajen, ^¿q[ ^  
algunos ¿ias^haze n va* ele r ta medie i* i opuc s los medie a meatos qu¿ fdndema- e 
da p urga^teVoúque los purgadla qual fiada mente dige rientes^fe han 4^pH  - . ^  ^
fe haz*'? üfrpildoras indas , jy  fétidas# i a r » comoesla ray¿de lo$,cdhóm&l#
Prucvafe también, porqii¿cftqs-tuiJio« 1 los a mirgo» \ a la qual: vIAud 

, |es nyi¿fia5 veis sí trqea or íge n de c^u- m^dlciQas/C arrefpoucen l ŝ ^ ̂
¡f* fr ía , )a quají noJLa podría Vencer,ha- queíoa vdemafiadámenté atfayeotesí’ % , |
tu rale j, x ,, S. pri ¿ñero nó.U mino r a átér T l  me ¿dadas ¿oh e molientes \ y áfsí fe '<* i*;:^  $ ::h ;
mosjlu

”  ' '  .mataraciOB
i-eílas médici

. .. ._. , r .̂ ______ j __ ,<y eriñ^UtQUsfefeme’f
gm , dTz/endd » 4|tó U /u hazé día eí in¿onyenieote que¿ppae Á'iñat.d
joizic^ p^rque edalja la.materia a jú - Lufitadd.dequcdarfe rcbel4ea4.frsein4
gires nobles l  de qiialrmov 1 ai 1 cero feaqcórdlds a lá niáturacton, ^frss.pur¿á* 
defearga la4»túraleza ; .¿nb pocemos |adó el caerpfrcon ellas oáedícinas a^
v/mlr a contrarío moviihicto. Del nü- trayentes demvfiacepte -  mezeladaa
Incrq^e Jos^uáles. A,utotes es Calme- ¿.oü iasémplienfes, fe traed p re fio loá
reo ^ergeíaco v f  ;Luácaaop 4rmcqr<|iósala maturación.  ̂ j
dunque;Amatb,^lífand nd eftarva/a ^P l^ m bred fc  i^rcc$M ráú^di,f^stá  
faigria* fino duda ace rea la .purgi t / icón viene íangt ar %n los c^c0rdio5; od
porque en vna ccnturli tleae^e n opi-^^falta quien diga* que eo lOsencor dios> 
jaión, qde no fe han purgu eftds tum i- ó bilfiones. coovenga Cangrii ,: quc eí "
•res prlierarnentet porqué coa la púri- la fegúnda inteflclóií en el chethado  ̂j  

yn íe eftpfTíi la fupuracion, lo quaí curativo, pijes Avie coa d i ze > que con-

-■■t-r

fcacloi
a ;fu parecer lo.cqhfiróia con rancha Vieqeen^ftosencordÍosfangrár,y pur, ^  
efperiencia, porque vid?máchós íh-^ gar. Y  Paulodixo.quc nofepu^ede- vadM^ %

que como cliusordio fcade maqcteria hizen dq ¿írna punitiva que en tal 
contagi ofa ,1 la m 14-í a dentco la medí-- cafo fe puede hazer lo1 qué diaen cñoS 
Cipa porgante,iqfieioaa jos miembros ¿ .varqnes doAos.pcro fiIps.tales éñeor^ 
Interiores : m icho me)o*pues pireceJ 5 dios vieaen por dpnta¿loj^'Ji^jgetcs 
falles la purga defpnes de maduros, y furias , í- y que eñen cOfrefTOjlróíaa-, 
fupurídos, I ¿  qual fentencia .no mi Hco inficionadas^ adiesl|itfo a los 
na receXeguUU A  3hlhcreen caffri, que, tales .fangrallos^ed el pfinrfpio ., poc 
[a mareVi J Í^Íepignf , porquefiepdgl .i ho impedir a natUraíeda

íwenltn5e¿
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yoos dd ayuda*, atr$y£odp el humor eo qüe ;al^unos enfrían demafiaá»; como
eíupiaftó,quetésaeüVvirtud;y fifuc* es el£.qe trae Aselo, de ¿ucóViásadí 
remenefierhechar íetofaseniosropfr AdW^ino^q fe hazcdeaeaíhty opío.y 
los para dcfpertar a naturaleza, qae no atrasa e(W tono, que con fn dé mafia-¡
Í£ deíctiyde en acabar L<? que empegó, *da frialdad/ pueden mortificar ei ojo,' 
que es hcehar el humor a .aquella pár*  ̂ y aun rnoufíe pi cafe tmo, que es.U' ínW 
re,como díae Hippoc-líb* 1 . cap» iuadefgraciaque puede acQuceccr a Va 
donde dize que hemos de ayudar a oa- i¿irújáno poco prsuco.O tros mandan 
íu raleza po tías partes que ella le mué* ^bfircon cajucrfode fuego: yo rae quí 
ve hédopartescónVeqi.b^5;CQldrmea toderuydos, y Iasabro ei>u vna bueñaí 
cftp no haremoseQnfprrheaarce, he.r' hacera faertp,y bien aguda; y eíiai;dó 
chafídojla materia por oíros canlinos, $) apotiémaráedio verde,6 medio mac 
E&oesloqueícdevc úazer, y haziendo^PoürOífíntíperar perfeda maturación 
}o cqjpMffario,podría reíuitar eocnidc?, Abjo, detviandorne quanco puedodej 
ccpf&Se los humores, que coa el caio.f jagrlimlhafiaei ¿uefíb , y  luego la* 1
üt la faogre fe avia de coser, y aísi quer ¡jo elj ¿cor, 6 materia que afij erU: me- 1
dan tan gruejíos^y fi iosjqueíe qua*ai), to luego la renes / y percibo. íi cf~
y detiene enía5jfuara$,y otras parce.sy tá el huello cpríoío,$  viciado, reníetf-
hazeqpqm as^iiaga^todqc^udode^do ateacíonid te fahá ál hue$o la telá 
Ja íangria hecfia en ¿í principie.Cü t o v ' que le cubre > llamada gerioAfodeloi 
doeQo digo , que tal cato rae daréis/ .Griegos ,' puyo oílcioesf^^Ur iifaíta 

' Vv^ye fea licito , y conveniente ían- de (entido,que 1 osh.ueflópt£eneqfpor- 
Wî 4 i* F ar ea feseG?orci*os / como feria vq que ü Ic falta /Vscierto / y .-fin duda,
lajlgU* Cuerpo fanguíop, y muy Ueap, cpb cita el ¿uefjfo viciado, f  $vér R oerte r

* lentura,y mucho dolor cî  Jiparte hiOr parafumpiidícacIdñj.cauccrJ^állo. r
¿hada; no ay deda, fino fytie ensile tal?0 y  advierta fe, que l¿ áJ^cftiífa fe hay 
cafo nópobcnjps elcufar la fangria , y ga cotUaucera de altó £báio,deíviaa/ 
purga,y que correlpondala cantidad a dofe qtianto pudiere de lagrimal del o~ 
la grandeza de la replcccion, no era- ¿o, Yó vfo de dos remedios c¿ ja cqri¿ f  Íí 
largante que el ral cocordió yepga dq defias fiantes, c^vao esde A Ü fo ^  ei
mugercsconíagiohsjtocadasdd mor» otgo miojtQinovna tema, y embucl-*, 
ImGiUco. ,^-Vó «Uclla voashilasbieñ apretadas^y

:  Q V E S T IO N  I.
l)e! egilegs ’ o fifinia del lagrimal.

A Y;.centro ver fía entre los Docto
res antiguos, y modernos,fobre fi 

íe ha de ebrir h  fifiola del lagrimal,eo 
jfuegOí^ có caufilcopotécial-Acó ¡te-

mcjolasen agua fuerte de dorar , y 
metala dos vezes por la dfióla , haf* ; 
ta llegar al íiuefio i con fucileza , y  
borna maña; habiendo cfto treiveze's V 
,en trqs dias,y cada cura cubro lallagá 
coo vn parché de vngusñto b^fallcou, 

rrOiC.ó maniratiyoípefpet Jdo a natura» 306 atnaríílOidefta maueraqacda ei huef 
ieza q rompa, Jodos funda bien fia ra-' fo biqn cauterizado-, y el fe no de la fifí 
i o ,  Avlcéna pone medicinas para abtif tola bien defecado.Xuego cayda U éf- 
ellos tubérculos $ fo quaPyo no baria, cara, vfo del otro medicamento H>uy 
por idrUfgp que corre ei enfermo en alabado deAecio, y de todos los ó? o- í̂cc'iq ¿f, 
düatar el abrir cfte apodema, do feda- derhos qnc lo han eíperimentado/y có 
ñecihuefíocón la«diaterias alíidetc*3 5razouio alaí^an>qoefe Jiázede polvos * ‘ i>>1 
oídas m üc bo xi e<op o, poique como dt, de aíubrc la mayor par te há de íer q ne
xo Paulónb-6 ,c3p.Z2 Ja  filióla de! í*y madbjy porque"fe bagan^con arteíto^ 
g^imajes dificuítpfa de curar,por citar mefe media oo^adé Ipr dicho?polvos^ 
cu parte tá fcufible,y el ojo,que fací]?* y eucorpórenfe con terftcntiB^ de abe 
jnentefe l í f ^ o o  obftaiue ios defeo fiw to*Ia que bailare, paradéx alio en fórí- 
yosque nyoa.ee encima dclpip^qm^ fóiida,y tc adido en vn parche , fe

 ̂ : r‘ ' pjon '̂
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egilopire 
lude.
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pongaconfumechita ccrea , y que nq ternas i bter i or es/te ríle do a tiúcló0,4 & 
apreté el orificio, porgue fe Inflaba- el apoflcraacfíá ei l̂a parte gibs ccí hi
ta ¿l|ojb , con foló lo apretado. Efe fia g,üdo,íe evacuará ia materia por la orí 
marrf|Va las he,curado con proíperq fu- ; ca,y efio lo enfeña la ans toroiá, por la 
cetíp,y nojtemals dei ¥goa faertc,quc , comunicación queíienc la tela que tm 
ní caufa iírfianoacion, ni otroaccldea- ^ buelve ejhígado con el peritoneo, y la 
jte, üpd rh níolaiuente vh gbco de efeq* v.íe&unda tela que-embuélye la bejí igav 
zhd lento , que fe quita ¿élitro fdj vu qiie nace del peritoneo. Y fie ft á fen la
qaartode hora' y coa efi ó efeufate co
lirios, y ¿guas tan fuertes, qué caufen 
^aJos accidéateí^orpo es la de lea'ñ  ̂
fránc9,qu©d^rafmucíic> fu dolóte

También ei buen modo de cauteri-■ 1 '■ . - . *■ \'i „ i 10,

.parteconcava :¿ fe cypicuárá de necef- 
fidad por la cámara, mediante el con
dato de la hiel,que extraen la tripa do*
£ena,y otras ve pasque fe laínifican del 

^bigádp a la ícílUlade la hifil; y de allí a 
zar el hueñd guando fe abre la M o i^  \ U tripa, como dicho a^eposyy eUqj so 
y no ay callo SdádeneUá, finó.tan Cola£ los caminos conocidos} yotresquéúo - 

e c l fcudfo pariólo > metcÁpo ría ÍC co noce n ,po r- donde echa naturaleza 
M ó li  VM pajuela,^ cañoncito depláj las.m a cedas que citan en el hígado,*- 
ta, 6 ¿e hier r o, haft a llegar *í huella, f  yodando^a naturaleza con /medicinas . 
entre jjqp elía%l cauterio de fuego, que; que mueva n la orina bla adamé te, por** 
fea al cáí>o ? apocó. remó., a forruadei 5 que las mate rías con fu mordacidad üó 
da'dlar, porque reclbajen ¡S bien el fuer exulcére las vías v.rqteres, como feria 
go5porque fi e^móy ícjcílgadc', no fe in-r yn abherclvo de agita de cebadáteon a, 
yroduzlrá bieri ei faego en el ,  de ma- $tuar , ó emú Ilion es de fimfentes frías/ 
ñera, ju e  podamos eobfeguir lo que fe y otros fenjpjantes: y fihiivierosdetoo. 
pretende.^, . ¿ . ■ v >' ver por cámar&;, por/á^r cí$paácm»
f [Pqjmodó qüfc !a conclulioá delta - en'ĵ o c9acá&o del hígado, fe&cpn cá*f 
qáeftíón es^q fe abra la r i ¿a con láce^ °juafiftoíacn fúcrode leche de cabrás, f  
ta,y no có fu?gó,ni caúülco, di aguar- miel rolada colada, y recíba cryfieles 
dar a pefe&a maturaci6 ,y/que fe queV abfiercivqsjrcpñ agua de cebada>y tfqu? 
fhé co :él agua ínectd.^as o d i c h o s , ^ a r , y  talyíúa de afrecho, haft a que fal¿r 
forme fuere clíd í ^ ° ^ í h û í°* Yad^ gala materia eh poca cantidad, y cft o fe 
yiertan fes Cirujanos,que fi concftoS ; haze aviedo vlrctud,-yfuerca^porqt>É¿ 
remedios no fao^rc e i t nfe r mo ,{12 zl c - ¿ 5cfl indigeníi&»ili no efi laboi Midír, co~ : 'A  ? 
4© pricnerd,y aUte todas cofa?,fus eva- mo dizc Galeño; y a naturaleza fuerte, Oalcn j.

niaguoAcófacsdíficukofaaCpmo dize ¿pkj «r 
6 ate no

4uacIones vniverfslcs ̂ pdV’fer mucha 
la corrupción del htteíío . que 1 a efpé0 
rienda nos ha enfeñádo fanas1, y curar 
efios tales enterióos con. Us Vnturas

con todoefto ía efperlencla ei S; ^  
nos bamofirado lo contrarió, que las **
apofiemas- del hígado de quê  ramos

del mercurio, fin hazer chellds carui^ * °cr¿tando, fi.fe eipera a que natuíralezá 
ria fea á ÍJios nuéfiro Mecerías,la 

ñor. ' .
PudaJu'fi lasap o fiemas del hígado 

efi omago je han de ahriy con iiíc*
. iro fd con Medicamento. /

rompa U apqífema. todos fe mueren, 
porque las partes ad jacentescítan po— 
drldas,y tóca la materia en la faftaocí# 
del hígado, los quaks por la mayor par 
te fon mort^le5í,c0mo dizejlippQc. y r ?

0 ; ha faltado quien digaíce mejoré 5 Nicolo-y and, mi pirecercS, falto roe- Ww/-"' 
cura U que haze naturaleza ayu- jor jul̂ io/que en avicndb ieaales,quc íeTn*¿ T 

dada del dedico • o Cirujano dodo, erapitqa la naturaleza.» fupQrar, finef- 
quaQdpcíUfupurajy rompeql apofte-; periíT pcrfed:a;matuFacl0n, fe abra la1 £ ̂  * 
ma, medíante jos vómitos, que f U$f pofiema luego ,coo cauterio do fuego 
muevo, avieodoferompido el tumor, ., fu:il c|i forma dé hoja de pliva , álgor 
qde es ia lanceta vef^tlérí'áe lar^oí'4 d¿óryo en el lu¿ar de U materia y y go;̂

\  ¿ " ’ . ■ ' * hele
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h A s  ' " ■ lI'JJJLp
■ ue.pfH mecha con ciará déhdé-'

v(?, y a 7Jcy;c cofad o*ylo demás npceíV 
fario. ~\ cott-ii ios Cirujanos,, qt|e dé 

cnfr/'fuos o Me fe abrían tardé* le 
,róorUn ios i$* y contrarío vivían 
ins i s v irt inítino dise el duchísimo

P 8,1 ME ¡VA . ■ ' •
; - E fpronóíUco dedos íeotlgínéscs, q 
íi vídlcrvó co jas liebres anres dc-ú ¿id* 
ádípon de la opinayy' ed día no crlCco, 

¿ ¿s ojalá íc nal* por tSto ¿I .VUdicoBoc^ 
fo advierta como ctira cfiás'niaritBSs* 
no kstengaen poco”, que íi el d^ííó

es U i^ejorapircíondé todas' , CegüE¡ $Ñufc delbra£G,fila>ttsácba¿víiuv7*r£ 
tensivos muchas vezes esp^címenta,* enpí roürodcl raiííñ.0 lado,vena,deíar 
do con honra,y. provecho. ' ' ca,fi la pleterja fs mueha;cj no tlerd&-

p e  fvchnvcniU&G  la primera fañgrh'íera de U vetlá

<W^-

SeHatsi

;ínan paÉo,e$ paítionciKaaca,.y efto fe - eftuvieren eh todo cicuerpo, fabgréfé 
quita fácilmente. ' ' ' lá venádej arca U primerafár,gris¡
• £neiíereynofalenal rcftrp.yeftissijyfi fuere pnlas píernqs f̂a ngr efe de i pi 

pronos, y en todo cí cuerpo vnas auii- ’ tubüíocy ecíj?fc yéato/is cocí fajas eq 
phas.que los anticueslhmiren lena- tre lasdoséfpaldas, y affernaderas.' Es 
g in e r io s  m o d e r n o s iporfeaipy eivúl yynl roo y. experimentado éo laspafsíoi 
go aíbirazos; feo malas de cur^r a por nesdel foftro,farigrar de las. ice nicas, 
)er humor m^Uncolico, y ¿e lásorgánicas evacuefeia.caufac§

La caula dedas manchas fuelen íer xa r a ves defutearialy barrajas, ypur J  
procifartica^otpo mucho (dhóexer-^^gdefe £órt pildoras de fumarla,$  de Ja* 
£¡cio decn í̂iaciojque ealtenta^y der;i*. pía lafuluy agregativas,p con éleruár 
te lp3humores5y luego lavante rlcaer* rlode confección ha meque*y diafinir 
po con agua fría, y coadenfaíe la fangfe con,5 él acara ve de polipodio, o el efe~ 
requemada,6 el humor melancólico, boro negro, 6 con el eñlvio preparé* 
y hazenfe aquellas manchas en la cutis do, que es admirable purga en cjiaéu* 
jtan fofamente. ^ferraedad, - 1 ;

TambienGtr^canfajquefqp los va* -. L qs medicamentos locales que fea- 
pores corrompidos: íi lacaufeesante- pilcan a la pacte afc¿£a , fon harina dé 
ced?nre,ó rédeá por vil critica,ó por niijo,ydect^|da?deiiavasfyde alhofi 
retención de ios menlinios, 6 de alrap- vas;de altramuces,■ azey te de alineo á 
rranas,ódeocrose^cremeqtosretcni«i d ras amargas, piedra adufre, y cal,y fa? 
dos acoéumbrAdosa purgar.^.ásfcüa* litre, mirra,y falármoaiaco, concha^ 
|s$3que tra£ efUs morfeas, para cono-30de ia mar, coral bieo blanco fea hechb 
cerqaandoesde lo vno, ódelootro, ynguentofegun arte. 1 v 4 
íe h¿ de advercÍTíque íi vienen la5íi»a- Otroqpe fehazéconledhe de higue 
4;has de caula procatartica , que es de ya,y arfepico.loliman, oró plgmentej 
caMÍ'a exterior fe corlee por dicho del hiel de tere,6 de aguUiira,fca de todo 
enfermo,ü fuere per viacrItíca,ccno- bechoiloimentó,¿fte es admirablere- 
cerfeha,porque la enfermedad le silviasy medio, qqe quítalas manchas, y I?iup 
.ydcí minaye. Couocerfeha de que hq- piad cuero, 
iporfon U? tpangbasmorfeadaspor fu Xambienesbuena el agua de tarta’-
color * íi fen verme jas 6 coloradas, fon ro,y la que fe deftlla de los rabghos j J  
4sfangre.,ü amarillas,íonde colera, íi el <jumode la fui îa l̂a es ádm^rábh^ 
flaneas, fon dé j&eJ5na,fi negras, fon de mojando con eljas.maifcbas, defpcfá* 
me 1 éneo lia. £Qéo, f  iiechollcdmcntó, y a la poftrtíXc
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!cn Lepra confirmada ay.los ves  gene* 
ro£ de enfermedad.; Pevoconfideíada 
|a Lepra eníu principio, íio ay en ella 
tres ¡generos de enfermedad, poiq cllá

• £ A « . ,Q y £ S T IÓ Ñ E S Í ; , -
liV eiss manchas con]a ului uá dé afre;* «raeJopes de la virtud sfsirofUti 
choi hecha tabre viftagre blanco. Él 
vío jdcddsremedios es hafeer padillas 
dcítas colas arriba ’dtehas;, de v na 6 dé 
dos ,  o mascotas, y quandoquifier es
víar¿íUlás, d€fatal^.e©ACoalmÍenith' en íu principio no Impide la mala;

,d«; ha vas, o leche de fo s a r a , y vmtfja 5 nion, y  poreífo no es-apoítama, y ha* 
,él roftro, y ledas las 4;fípas manchas, blando cu rigor,por no hallarle en ella 
Éon eíto dé noclte. j  a rináaaana fe lá-. los tres géneros de enfermedad.  ̂
^  Co Jacalüip^deáfrcehó para íaHr de ,v hioca, que también Lepra es accl® 
cáfa. Y  adheríate, 4ub4típU$SdeJás dente de cafertaedad , enquancoetla 
¡manchas ¿w|arda$ «ten por ocho dus. , malí Operación, y error de la virtud 
inihár bahql.de la decoclp de las nj^lx^ahimUlttiyÁípOrque los accidentes de 
Vás,y malvaylfeo p^raabÚdár tecUtif* U enfermedad í&ei cres.es a faber,¿?¿?/tj 
y h«qer q acuda Id f4ngc^bu?9a| her- | j p , qualitasmut^ta ,  como es mal 
¿ofear.y daríacoiOftiatnraiAicacro, cplor, ■ &  ex ie nSmni atv-td, cora o cS

tediare tarificar, f  Iblandac lacuris, mala brleá.y mala egefiionjy por qu| 
i la L e f ia . jtt ¿ifiní ti frfy c áajfas ,y ja* tó en la Legra ay e rror dé k  virtud tu* 

■í- ^ nales* y  ftonójlicá. . » . . tjtríclva-,* ella fe puede llamar aeeiden*
i  m T...i.ípra és error ¿cU ,vifrhd t íra te  te dq enfermedad. Y adviertan IcsCi* 

J ^ ^ t i ^ p q r  lo quall^fc^tnaés cor- tájanos.que por ¿danto los hacüfosdcí 
rompida én todo ^Íe'£dj^v.aU.90 en el roílpc fon efpongiofns, cfpecialmente 
fc.y, ¿«'de -Marbo,¿ t  Siraptoñiate,qnie Jos ¿2 las aarlzes, algunas,partes íuti* 
te de&ir., dela vir* les;corruptivas^ fácilmente fubeu ai
tud afsimiUtíva e í  elcueid , y enja roftró.yéJM detenidos hszcn tubercu- 
Cathe $ por íoqúal la forma es corro-¿ °los, y ptíáulas, y amanzillan el rofiro, 
pida eatodb^.cóáíó fidUxcrf»,que .ti fraudan la figura, digo él afpe&o * y 
fi gur a ,yh e  rÁp fur a,dei ene r p o es c o r ? 
rompida) y gafa, <|ue ¿fU difiaicion l.n 
«luya en fi U cofiá dlfínida,, di finir te 
4 diziendO* . - * , ' ,

eítaesia caula porque la Lepra prime
r,oí’e,maQh'-^ft^éDel dicho iu^ar q en
ótra parte. Dizete Lepra aiepore nafi, 
que-es la íuperlor parte de U nariz ha-

Lepra es cnfermedaci ¿ne c¿rrom-¿^ zia los ojos. V 
pela coraplexiód^ ^ ^ f í  úfigura t La quantoa las efpeciecde L^pra,' 
del cuerpo, y la yniOfi,pÓrqqe Iplncio qs 4 e. notar * que coafidcrjindo la Le- 
de CQtÍauídaíÍAparc(itc vy matilficái, pra quinto a 14 cáuía eenjanta, no ay 
no es necegarlo en. toda Lepra» ünp mas que voa efpecie de Leprahorque 
taníoteraeííte en aqaellá, que vulcera toslas íon de humor melancólico,pero 
los miembros qqando es confirmada,; edrifideráda quanto a-ías eaufes ante** 
y entonces es enfermedad fclísinia * yí^edénret, ay quatroeípecies, fegunq, 
venenofái 'j -r losqüatrohamorespuedeníerquema-

¿4¿/as. : T  es dé actar. que la virtud dl¿€^  dos,y convertidos en melancolía.Ga^
ti va del hígado puede feí caufa media- teño v y Atiabas folamente han puéfio 
ta de Lepra» porq fi elhigadoes m^f dosefpcciés, que fon, leonina ¿y elefan-, 
calleóte, quema los humores^lose6 , Cia$U leonina fe hazc por aduftio de co 
viene ea raelacoiia, embargante3 jlcra^ llamafe anji * por teaer lasfeña-í
que Lepra es enfermedad fria, y fecá*̂  tes del león, que fon los ojos muy p» •  
porque el Humor melancólico adufiô  recidos a el, furiofos, - y te enojan mu-: 
de que la Lepra (e haze es frío, y íeco, cha^vezcs,y tienen ciccfsivo calor, f  
apiredonaífiio* Leprflbes en€eríñedid| follozanua menudô y dnermen poco» y 
y accidente déénferrüedad,*dizfife en* l̂ayifia eshorvible,y coniadelcom 
£ffmedad» eu^tatuoIm pidéU s£ateguo^eípeciéícdiá»tila,yícl
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¿f hn^r sacUsccHc© , f i i a u  ctna-I-as ca^út totccedsfltrs»iw t e  

irá» por te íta ¿ -  bmi*drcJciípucfioí a quemarte, 7 co ̂  
jicc* de js ¿¿r£-Irr>:t ^ssiivaa í:fvf > i* fcrñrfc cü iDfliáf^lA, 
g,-.- • e s r^cc^i í . T ' ac í í i óa i í y ü^  I*«c¿ute c«cjauta cí te fucíaocorte 
ü í© lo5 íepr ¡>Io: vcííi ír-puada cipccic, derramada por todo el Cuerpo, á es 

Iteter¿n¿ci?c£-£ic uaraaicfecia, Tcrfai ĵto parre,fiespaticuter, pciq 
iüid£Ociríiaccoi:aiiü¡a*sraííCiüia* ¿  ¿e drrrama te ase Une o lia por toaocl 
ds per ideñicKi óc U ísegre 3 y u*o-*te cuerpo* yfe podrece , fiai© fiebre áap 
tr ’j e! icprcío íc párele srga- & podrece , haxc mcFrCca en el cetro,
re,©¡ cúi- r:crc-e ei pilo u¿daíño,tíiá po ier paííicij cctaoe» ; y ü liega % U 
los lep re ¿es ¿cá* cip¿cte pteiuc ,-oícs c*xíscs&s3m; lepra. Y fies derrama ¿¿ te 
freliví ;y como clic animal ©£ rece,i¿¿ ztcíascoüa atlgca miembro partíca» 
edOíiordefcirBsdo^déwOÉ, 7 zsari;- I ciar, lecfigeetíicccincelo fcrrogat, y 
isaeo*/? csu• c' £ic í . #nüí atc&osfcrót jaresde bot&or p1 e*

L í  u sapera c $ oled* eieteucía hgw lk o x c g a  íiizeGaleoo 6. sV #-■ # 
a fcnicia^a ct; e jcí-stti yrimoleti te "
Ilsc^ Tlír^tájpííi^ae ao¿ t c m i > - 3-ot teiiaics, y jfiiaios 4c la lepra íc 
trclcíioimíicsclc-tf^cceící mayor jm^acporcl F<?áro3y esttrc& t& w e- 
de todos ‘D£ari^i;ci,teu tamtis co- cbas léñales qecpeOcU k>s Aurórela 
tre rotUi lü c iife íiíit ílic^ i a m i^nrc* 1 *¿as mas cierta*, y Tcidadcrsijy U tai** 
jacca,eí U mayor,* ̂ sfccc&a ocjücjí íats,porqee cocrc légo dkto.clreí- 
eoí;* íjccEiftb e& fi, j  ca ta íoáxacte: tro es il.Ittnbrotípocji aío, cc U cutis 
y  («* S5r¿ combines, perqué tumo ei ludi,nre3 y tierno^y irá  recibe fsed* 
dcfáíc áícc Jas jEiOcs,y kwfhtírac sacóte krecxcTcsncEze** qec íbbeo ¿c 
úo5 c jceí;!"aiEcoEí3*GÜ efiotitf: 1*5 partes tejedores f yporefio íc &a*
fc h'aehio > y toa de horrible autolo, faciiineetceti cItgüki íusíe**
«omo el clrfrfOfc.hiGcnüicIc-e é^es.Y *iti fe a de a¿«cttlr,quc cica
©5 tttDcrcfidaaes ib ay *rut¿^ 5,7 ¿5^*5 fermo^ac 00 tnvlcre en el roÜro & -  
hcdioEda;, 7 îcc^n uí cejas gruñías, y ñai nte^aaa de k©rarco de^e kr jaaw 
exalceratíoa eo la cari*»y ©£ ii boca» 5*doporlcpr<no ,  por U «asía dic¿2; 
7 ccr^Qiffiérctáa tnpcclc topera per asaque C5 verdad, que en el principia 
íosples. f^cacnoteoertirefiromaccaado; 7

A^am * teces óevlaocaElpasaa Ua  ̂ios tales, leDícado Us demas lefia le s,£e 
puerta ce iasl^eáasp!^*^0 iiajcí- íes dercavilar c¡ bneünegíceicto^y a* 
ca a‘s u-os podres, mcfiraedacic ge áA partaríc ce comunicar eco 
óbclü cc ios cope pac o^cír^agraaoc, limpios, y poccriecacare,llaciaodo 
jZTutñotvmo rrra fcc.: ;;oc!acc azet* Medico , o Clrujagrodo^o,y experi^ 
re, 7 ctros miiores, 7 tüacs e*ciiac¡a ineouco qoc leasre^cucl teccr que 
panicoiarv je eáofc bjze*n*dc«níerllevados»y j4

TresíbulascaaíasdeScpía frimi- pdoscoo)rwd<©usmaUtffrdcUca^ 
txva?snrececeote,7 coojo^ta, tes prí- & de Sae Laaaro, ^
mi ti t*í fon ccrrompiíciectoóci ayre, Xjoe&fiaks icaen <kn Baueras, voi
co at ye Icae ion efi ítproíus. rsaJcia ca Tocai,o eqtÚTOca^^s^iávecaiiMa* 
Iesmaniares,macuia en tegeaeracid, queüas7 ^ucuotehaiUufiooes cqíc*
Y  ürocar voúri^ro.cscauUaclaro*^ jp a ;y  tale*feñaksíctoffian dei ruino 
tfgo i  jyrti&f$\cl tocuuictoUc vn ic- qneoesumefiraa lepraiBteuá^a^d re« 
prCío lera trmbíea cauta ociepra, por mí&jTtestefiaíes equivocas íc i tema 
terete matarte tea* rcacnofi ^utb isx id¿  , potase te pueden hallar eo ©trsx 
aa.Tácitóettescafiífdcticefcrincdad eefiermedades átt l^ r s ,f  aoíqo j£ i# .  
tercrmcloadel m ssfi?É*?p  alrporra- tes Ío^an^ct¿elU . Tambicattccea 
^ 5,y giqa<« 4ja te o ,te fá 4iae sakste»jjUo*rfctifa,y vlccr*cioti

eak
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tttíanarí» , a caula de U macera que- fríegenle la lengua con va paso, y tui* 
juida , y cOEfuptiva , y por ia mayor refe fi fe haze granulad, 6  ü íc para de 
p.irte codos eít occidentes fe hallan en color lívido , ó ü fe hi echan fas venas 
ios kprofos;tiene la vo^roca» ello les leomcas,ü hablan por Íasnarrzeí^qnc 
viene por la Iezioadelpultnonsy tara- a penas los oyen, fi íes caen de la eabr- 
bien, porq el humor fe embebe ¿n oí - <¿a vuaeafpa coraoafreehocn cátídad,
£.íjj0.va£íS:€l pulfo tienen muy peque* 5 fi tienen el-roior del roftro lívido , 0 
noy duro» porque el humor me Sanco- tienen como barrigas, d como agujas 
tico terreñrc, sdufto, cinerolo * no es en el roftrf>»q le pk&Djíi tienen la f>5- 
íiiípacfto a la generación del pulíwipor te eülrada» cromo cuerno rcíplandecíe 
canía de latequedid fuperflua,y vene- terlas manos ü fe Ies coluroé los umí-* 
nocí dad, que no di lugar a dilatar el culos,mayormente el mufcalodel de** 
arteria, lodo pulgar,y el ¡odie©. También esie-

Eíhs fon las fúñales verd¿derai,aáq nal cierta junto con Las demás, elco^ 
los .nitores antiguos, y modernos pone fumitfe las paotorillas,y quaudoe! de- 
otras muchas» las quñes t¿ngo por no do de Ja mano el roas largo padece fWal 
verdaderas, mas por cumplir cotí U o* dad, y fe adormece,y caü carece de £$* 
bra laspoodrfe. rádo. Y tambícues feñsl tenerimpeci-

La primera fe ful e*,hazefíangria al go,y ferpign e uto do el cueipojyesfc-
enfermo , y poner denrro de la íangre15ñal ckrtarüe lepra jh é , fies tacil de en-' 
tres granos de fafiefládo lalaogre qua f îarlt- todo el cuerpoj fi tiene las m t* 
jada,y limpia de la aquofidad q la fan- nos con fama» y con tubérculo*, ;Otr$ 
gre rué conngo. Y fi fe deshaze ia fal, feml es tener coiaezon eu la lengua,y 
es fe nal que tiene U fangre alguna hu- pcfiaüas,ycn las piernas, y en todo el 
m^dadjy anfi no ferá Léprófcj y quádo cuerpo.
lafaí fe tardare endeshizerfe, es leñado Señales delu^altígecia fanguinea^ 
queh lepra eftáenel principio, y qu§ I  As léñales de la alopecia Cargo 1-  
do no fe deshaze la fal ,  fignilica lepra i - /  nea.feg un ios Autores amígaosles 
confirmada, porque es fe a al da grande tener el color dslrofiToefcuro.co ru-
aduítioa,y queraamUtuo ,y  terreftri- bor.y manchas, y vleerás , y materias 
cldad.ycrafcitud de lafangre.y afsi ca virulentas, y farnofas hediondafcdosó- 
rece de toda humedad Uitií aerea. Orra jos redondos, ver me jos, y lacrimólos*1 
feñales.no tenerfentimiétoen iosta»*íÍa vrlna rubia,yefpefa, 
loaes,aunque íele hinquen agujas»por Señales de la tifia*
la maja complexión fria,ylcca,laqual T  Os que padecen efta elpecitt de je^ 
eftáfixaen lasefiremldadcs. Otra fe- - L p r *  llamada tíria1, ticnenla vrina 
fifi es,1 que Loa tales tienen el palio de- b’ anea, t f  peía, y el globo fanioíb > qü« 
bil,raro.y futil.SHa fangre dei lep^o- parece roaíerla. 
lo fe pa fia re por vn paño» y en fu fuftá*^° Señales de lü leonina*
cUfehallarecoraoarena.es íeáal de T  Os que padecen ctte genero de ie> 
lepra. Y fi tiene los ojos red6dos,n>a-» J —̂ prá,riesen las manos, y dedos hü^ 
yormentecl ángulo domeft ico. V na dé didos*y caídes»y los pies afpcros, 
jas grandes feñales entre otras,es tcaer cometón, y ardor fia voz roQ€a»nl<^ 
laspeftañas,y cejashinchadas,mayor- lor cerrlno.las eozias eorroydav 
mente fi íc caen los cabello* de lasce* 3 S Señales de elefancía:

tienen tos ojos aguanofos.Tam- Tulenco eüos la vriaa ciara r lívida^ 
blenesfeñal cÍcrta,yTetdíídctaJtener 1  delgada, arenofa, pefá^ * los ojo  ̂
las orejas redondas, por averíe confu- turbados,hiedeles el fa&o* »y ñ» atéfe  ̂
mídalos muí cu los. Si a*las oartzes fe Kto de uáafiado, tienen comezo en to
les caen las temí fia* t es lepra íticura- do fu cucrpo,ycl cuero 4ípero>lospfcC 
bIc,mayornxc!Uefi hieden mucho, re- 4 qr̂ dt>u4 on, y las piernas hlncfaadas,m>
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de humores flemáticos, como fe hazt  fas fe ponen a difereacia,df$I como re- 
en las hinchazones hedematofas, fino zlente fangrienta fin putrefteianeu las 
de humor melancólico, con tuherofi - partes mociles hecha, a diferencia de 
dades un grandes como buevesdepa- ias viceras,q fon podre, ymaterU. Y 
loma,y menores £fto bafta para cono dezir en las partes muelles, esa diferé- 
cer. y eiamhiar los leproíos, ó m ilitas 5 cía de las fraguras, q íó hechas en ios 
de S„Lazaro,a gloria,y hora de Dios, miembros duros, y íolidos.

Y anfihemosdcfaber.q folucion de ¿¿s 
continuidad,fegunHippoc. y Galeno rauíaiíg 
enetlib.4 de mor bis curadist noeso*-/*■««'*» 
tra cofa , fino apartamiíto de las par- emi* 
res, q antes efiavan continuas. y jutas,

L I B R O SEGVNDO
D E LAS LLA.GAST&ESC AS.

C A P 1 T V L O  I.
Pe la difinicion de la herida , y de los10 ? aísídizeHippoe.q es cola clara,q la 

ef$eties,y nombres drfias. carne pierde fu continuidad quadoef*

GVIqo de Caullaco la difioe deíU tk llagada. V eftá fallido de contó,ui-
......  manera, Uaga es falucian de cotí- dad tiene muchos nombres, fegun las

$ /« m m idad razíente fangrienU.fn  á* partes femil ares,donde fe halla, como
verjtici cimiento en las partes tarnoja-s hecha* ene! j .  y4.de! m eth.c.i. lo podemos 

, El Dígito de Florecía fobre la feo. 4 * t  j  ver en cjhacflbjíe llama fragura, fié* 
d e lü .4 ,trat.i.c . 1 .deíoluciCuide có» dode caufaefieriortcomodételocin-- 
tinuidaddize;íjiie es enfermedad com39 déme,6 có:üdentc,y fi es de cania In- 
y fimgle a las partes fimplcs, y co¡vef* terior,fellama caries,6 carcoma Si.es 
tas interiores ó exteriores es lo míf- en la carne, y reziéte,fe llama herida, 
rao qdize Galdo, por q dizc:qite U fo*  ó tlagafrefcaj y fi ¿santigua , fe llama 
lúe ion de coiinuid&í es enfermedad eo- vlcera,en Us membranas, ó telas fe lia 
?rmn alas yartts fuñóles, y wvuefta5 »*om& rotura#como acontece enlas rota» 
etfî aYí) mas ^ra^fiam^te es délas ji#1* rasimcfiinales' y en ios nervios fe II2- 

Galeñ ró $les GalenodiSnedeftanaaneraíLfiifrí ma pafqío,puntura,y difruptlo; coios 
arte med* r ida es enfermedad reziete délas fa r  - ligamentos fe dize conval fion, 6 sno, 
e-ss #  fw vnidssfinales>y toyvefiús de caufa pafm3,qeslom ifm o,qeftir¿r;e,ó ró- 
dtiijzr' zxtrjftfecd ^rocediete. Dlzefe enferme perfe los ligamentos q aran,y ligmlos 

dad común, porqfuele venir a vezesa hüeíTos,como lodizeGaleno ^ d sb is  
m rk &  foí*s lascemliarss;como eselcueroeí*5^ #  in medicettin&jivrit,coMm'ét> 3 r. 
fttsptc {  corlado,6 alguna vena rota# otras ve Laíokciódecétinuidadtsenm u-

zes en Us orgánicas, como qaaodoefta chas maneras#anfiAvicenaenlafen. *>*!&£ 
2.4. la mano,óbralo herido,6 cortado, © z.del i.do&rina primerac.+ .deegri- 

laeflocada q palsó algún mieh'o. T á- tridinibus falutioniscontinuiiatisy pe- 
dclrnzw. bien di xo Galeno, y ¡a foluczonde con- ne difei encías entre Uaga, y llaga, fegfi 
c' ‘ tinuidadt es enfermedad común de Igs^qQ cn miembros particulares, y tá„ 

j¿mínales.y orgánicas. bien.fegun diveríasformas de heridas,
Efta difiaifu>Q,y la de Guido esto- ó de foiucióde córinui dad, como ella 

da yqa,_porq enfermedad es lo propio q dichc;cófia claro, q las diferencias de 
dlze nnefiro Guido, folucib.de coatí* foluciondecoticuidnd puefias por Ga 
tmidgd de Uspartes vnidasemre fi. Y  leño,y Aviccnafoo todas vnas,yqdi- 
aveis de advertir ,q  efta dífiQiciooes^^fieréenpocOjbnada, y anfiquedaráel 
bu£f&,yconfta de genero,y diferencia Cirujano fiugfcruputo, ni duda aigiw 
qfolucion de cbtinuidad, ícpooeaqul aajyparaq lo dicho fe cmléda mejor, 
par genero, Y  anfi lo trae Galeno en el y con mayor claridad a veis de £gbcr,q 
priniero dt gfitudine &  Jim^tomate* de tres cofas fe toma la Indicación cu» 
y dízc.qescomü enfermedad a las par cativa j U primera de la naturaleza de 
tes fimplcs,y copuefias.Las dtmas c o ro la  pane herida;la feguoda de la miüne

eíftn-
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cisfeccia de la folnciá de ' ^  j^q,£deí ^  canoSflE ¡.de Achila*

:¡- ia tercera de %  propias d i ferf n« jasdé ; Iratadoi 'capitulo, j , de .fura vvln&&, 
f w W fitttb?uidad.Áufi lodlzeGuí * di¿e que aquella fe dfrá tt¿ga firopilla 
íí^ j m. dpsLa quarudifereeik?fe toma del in* qual na-elf a acampanada cyn otra enW

iltMiiaétaM&oñqfttc. hechalalíaga:y fe-. fermedyVy^laÜagacopaciiiesíáqufc 
gan'Vüatfehazfecortando,yorrasmait j  fefleonípatíaconotraenfcrintrfad,ca- 
chucaado,y de cada y ha deHas fe toma mo apoftema ,6  mal í cemplex fon. 
iadicac loivcur a t iv a , jrafsi de la aatu- La ¿antídadte entiende por lahcr?-
rajieajMî c, lasarte herida fe to rn$* v fe n- da que es grande có fu longitud, y 

, do>dotidecfl:álaherldá.COQ diligencia» profundidad,© d es pequeña ea cinti- 
, , y cüydado.porquc de ay fafe el bueno» dad, ó ed recha ,'comb lo fon fas Heridas 

:ó  ¿I mal jülzíii ds yida,o demuerte; y paqueáis que’ cortan el cuero , y U 
.anü nul(mp4efusacci¿énte&,ypí>r eiV Ic*mcmbraaa caraofa. ,
tú encomienda Galeno, que le tenga 4, £ l litio fe entiende » como fi efti 
gran cuentaGqa,la paft? betria.j_ puc- cercad? miembro principal, ó de las 
óti£ cUaosdfee de que miiura la aveis janruras, £> fietfá en claíúfculo , ení 
de curar$y tfefta mañera ti>marelfía i¡t» medio,d en los e ficemos,porq&x eíU- 
dÍ£acloji;Viendo fi ella herida Hósple» do en fnsxjft remos,ctfrren mayor péll-" 
& coríspuétí a, &e*’¿a  fabels § por ra fe -1$ Sro las heridas en aquella puftc;y‘Gxf** 
bro fi íqfffe>ó Gmilar ($ entiende el nér- citán en cí medid,noTon ta peligrólas-

$

Note*

vio p u.cuérda» 6 la ven a, el cuero,y 
|a carne >A.y deftasrecomponedlos pr- 
j|atticbs#d fn¿ruin£ntafesJ6 j;ompuef- 
ros,como lo fon los masprinopales*el 
celebfOtyelcdrajCO-B^ hígado,y otros

De la Hgura dé la herida también fe £<« 
tomh indicación', como üesobliqua, l4** 
é  rranfyerfaí, b rcddnda* Aviccodeír 
laten,, z. de 1 primero caneaunr.dcéfcttV 
fia 2 -cápit. 1 6 , díze que Jas cintas do

can*

menos principales,<dmgr k  traque ar*a °lashertdas,o fon ifttCTiores, dexterío-^ 
teria>cí mefl, lá bd¿í^a¿el ba'^p»los rl- res  ̂y íi interlores han de fer hamores 
Aoues/yjosinteftiaos^ el,yientrcr V mordicantes , corroyentes * lbs qua» 
2 dy le r Edfc 11  l^efpOrie ncí a nos h aniof- les fe; un tan, y allegan en prava cali- 
t^a4o,fáccder heridas muy pequeñas, dad , y capüdad deígrcgáp^fápdrtii 
y íi naple^cnfu o¡¿ r i dad, ye a Ir d ad , f r  e  lo continúo j y  lo mUmbhizela vem- 
venirlesvaacovu!,cioty Morirte c o j i d í e d d d ^ , d fe póne eh á%utta partc# 
des dolores y realmente fue la caufe iá y, cita caufa no compele tanto al C i- 
Herida»Por ¿Ic6trarid fe vfe, y yo he cú ■ f  üjanó , como al Medico, por fer»* 
rado hcrtdis^wran^esen el e?k.br-o y convcnírmas a 1 a apolle mas» que 

\ con huellos iarromlá?s,y bin fañado, ao a las heridas* ‘ ;¿y\
Jín dalles caléíúra,oí ócrpgeqéro de ac Lá fegunda caufa fisferdí*
cidentcjy.anfidígix, quefi ttéridaque yJeda ha>e masa nneftro ptbpoGto^ 
cfiá ea él miembro fimple,y tuviere ac,3oy fon tres fcgun dizen los Dd^Prc* 
crdentcj malos  ̂qué eáa tal porr razón mas. prifteipales', vúas que corcaal 
deiáVcíícotcfcr^comppéítajy a leó - como lá’ efpada, «Lpóhal, cuctxilíó^ 
trario,laqne cftuvíerc cn éí miembro montante , hacha de armas » f  ottaS; 
compuedo,o orgiaÍco/ ¿Qoxicae ac- femé/aatcs;£>rrfinqúe punfan,como al 
c ideóte s fe ra limpie * y afsi coac luy o, midfadás, y Techas, y faer4s,y dardo, ^  
que aanqué la herida por íi dé fea pett* 3 $ tódá fuerte dinftruiiieáto pangeute, í f  
greda,ni Us malignas,por fer fímplc, fi puntiagudo. ©traV7ay que cortao, y¡ 
«lene accidentes que impidan fu vnid, machucán , como “es palé »
«póio ñúxo de feágre,¿> Inflámación, 'fíntarazos , bombardas ; y ti«íhfeé| 
dolor', yxílentura. eft 1 tál lferlda feri 
¿ o pueda, y no íi mplé. por ten 
^coúíigV#/cÍ Diñé de

es caufa el. agnâ » q el azeyte hlr î 
au* "̂ viendo i qu^qúfcmaúdo» haüe foVmd

ú i ü ñ ¿bidé

* * }
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l’iíoIiT.adalí moráidurádel btunbre»'
ó del perro, ¿de otroqualquleraáni* 
roal*dizefe caula externa, porque dcf<- 
putstU a ver hecho íUcfc&o,UQ queda

S E G V N  D Ó
q no lo es,ni tiene veneflOíy vná ctStq. 
fió grande fe cura diferentemente,qué 
noU herida punía, Y tibien fe tomaiiu 
dicacion del lugar de dóde de .cayó la

<;n Ja parre afe&a. Todo es bien que íe $ mofiesbaxojóalto.y rodoeilo noda 
eonfideró para bien curar,porque aun* ña,fino antes aprovecha para la verda* 
que de la caufa exterior no fe toma ín- dera curación de Us herida5, tasfcñ a- 
dicacíoc curativa de porfi , fegunGa* les deftas heridas fon faeilc? de <«Var, 
leño en el 4 -del tucthodocap. 3, Con poriá villa,y re la c ion del enfermó, y 
todo edo lchíftde notar, y aprove*í0 3fsíooayquedeteRcrnoíepella$.Yl;ii 
charcos deliasj porquede vna manera fúñales para conocer ias llagas internas 
curaremos U herida de telo cindente* en fus propios lugares de cada eípícia 
que la de telo contundente* Y  de otra de herida,fe declarará,Dios medíate, 
manera fe cura la mordedura debido- Para mayor claridad, quiero poner 
ra3ódeotrcao!maipd£oñofi>>q no lo i 5 m  declaración de todo lo dicho.

T I B L A  D E L A S  D I F E R E N C I A S  D E L A S  H E R ID A S ,*
¿¿Recoja ¿s herida, y  ¿guantas fon  fus cfgccics+y d ifir  encías >y de donde fe  toman?

De ¡a ñam a* 
raleza de la 
farte en ¿¡1is b [añilares* 
Jonbechas. j

Das heridas
difieren anji,

anfi como las i glándulas* 
j la car-he, 

la gordur a* 
los tutanos,b las

V las medio* 
eres en tonfif- 
tencia^

frijiciynles.

0 las ergani*!
£a s, anji ¿o? miniflr antes.

l principales'.

D<t figura.

| Su propia ef*
fencia es*

ít-fiSia * oblim, 
ligua a angu* 
lar.

La cantidad 
fe  dizc*

tomólos huejfos 
cartílagos. '

las membranas* 
ligamentos, 
fibras,
fosba$Qhnetvio$ 
arterias*
celebro, 
cor agen* 
hígado, 
la madre, 
los tefiiíulos;

afuera arta  i a» 
yulmfitefoyhagó,- 
ventriculo, 
inttfiinoz9 

1 la verga,

orejas, 
narizes* 

quena tiene ac \ losyies,
dizen las lia* j ti dente ̂ ni com las míanos » y las 

I plicacion. demas partesjtis
ifemcjdies^cs la J  

tiene coplicacio co,vno*b masad 
deiesilos guales fino Je  guita y r i* 
meíó&o fe  guedefanarla herid a* 

a, ancha, profunda* h m *
angoftatfoperjicial, Cl

Dos no grifr 
czpales,

las [imples fe
diz
£ as>

hatompuefta.

grandet 
mediana* 

j p e p e n a *
f á r g
Aangi
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C A P Í  T V  L O  U. llaga, óhcrída, y las nérvíoá, faíran-

P$ losjuizios>ypeno/izíos de las dolé la fwigre,ferio deffecados, y por
heridas, el coníiguientc efpafmados de inañi-i

GAleao en él 4. déla terapéutica clon.
cap.tf.dizf*que las llagas, d herí* También fe figue en laS llagas de tes

dasgraodes,y profundas tienen mucho  ̂ nervios etpafmo,que llaman corapat- 
peligro,y dizenfe grandes en tresma* fivo, improporcionado a la materia»/ 
ñerast la primera por eftat miembro ella manera de palmo fe tuelahazcr 
principal,la íegunda por fu grandeza, par cauta dél grande dólot que ay ed 
laterceraporfudifpofíelon.ócachoc* la Hag^ó por alguna mala calidad que 
tls,y malicia,por loquallas heridas de fe ha introduzido en lafinlancUdcJos 
]acabec3,o  del pecho , 6 del viedtre, nervios,óporalgunamateriaerugtao*. 
jraen grandes peligros, y mayoroaeh- íofa embevlda cola llaga* y mordicando 
te íienda penetrantes , y con lifion elnervlofecomunícafudoloralcelc*
Sflreroa. También fon grandes las qne bro, y el celebro fe mueve con morí* 
tienen grande íolucló de continuidad, miento contrario para expelerlo que 
y Con atraye Cadas, y que para fu vnlon daba, y do aquí fe vá comunicando el 
tienenoeccfsídadde coftura»y de otra movimiento contradivo a todos loé 
manera fe dizen también grades las nervios,de donde ícitgueefpairaovnu 
cacboetes^que fon las rebeldes,y con* \$ veríal de rodo el euerpojydeílamane* 
tumaces,y dificultólas de curar.DafU ra la puntura de los nervios, y Cuerdas, 
genero fon las hsridas que eftan calas es cauta dtlcfpafma* 
j unturas,puesdize el refrán CaftelUáo Aaü iulfmo fon grandes las hefidas .
Herida en juntura,no te la de Dicten qcortan las venís,y artcnas,yel hu-t* 
cura.Y las de U cabera, y cabos de los fo hafta la medula,ó tuétano,&c. Ch* 
mufculosnervios,y tendones, parra^^lenodizecn el lib. d . de los apFíorlf- 
zondcl dolor convuldon aqac c(Un fu* raos, que d  edehr o cortado o dcótagoji 
jetas. La pucará del nervio, y rendo, 6 ¿ lavex¿ga,d la di afragmd .alas iúUJ*
cuerda es peligróla por razón de la có* tinos delgados,ó d  hígado,o d  
x ulfion que fe le fucle feguir por c a ufa gotó i  i ¡iones, que fon mor t ales *H tic de 
del mucho fetnimieato que luego fe entender por iá mayor parce nodede* 
comunica al celebro: y aníi dÍ7.c Híp- ceísidad,y cfto es muy neccflarío Caber 
poc.cnel 5. de Íosaphonfmo$,quefo-z5elCirujaao , que herid as fon taof tales.
¿revenir a la herida efpafmo, es mortal de aeccísidad, y qualcs tienen dificul* 
por la mayor parte. Da la razón Falco tai fu cura , y qualestieoert facilidad!* 
folio 14a. donde dize » que en la llaga L*s mortales de nccefsidad.foa las he* 
de ios nervios puede fuceder rodaras- ridasdel coraron,porque luego nUtaa 
ñera de efpafio a.Primeramente puede evacuándote los elplrltas de la vlda- 
ftcaecr refpafmo de repleción,por cau*3o También Us heridas de U faftan* 
ía del dolor,que atrae mucha cantidad cía celebro fon de ne ce tildad mor* *
de materias,y ellashincheolosaervios, tales, aunque Galenocuenta, qac vi* *
y llamarle ha palmo de repleción. T i -  do fanar dos heridos en Samarlo# con 
bien la puntura , üendo llaga pequeña perdida de la iuftaocla medular, vi* 
ella fe cierra por dcfcuydo del Ciruja* viendo fu maeího Peíope, y que ef* 
no , ó por otra cauta ella encierra en fi3 5 ta cura fue por voluntad de Dios»
3a humedad,y materia,y hinchendo los dando a entender .. que fegun el ar- 
nervios, haze repleción , y and ferá te , era morral * y afsí eftos cafes fdrt 
cauta de pafmo de repleción* de raro contingcntibus. La cauta do

También puede acaecer eípafmo de íer mortal la llaga grande del cele*, 
inanición , por la grande cantidad de bro es 5 porque los nervios por don» 
tingre, ó de materias que (ale porla4ode fe comunicad movimiento ál Pc*i - 

^  p z cbo
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chenacsn di! celebro) y quandiU )i« jnadre.y riña oes, y bexígí.y U bteUsS
¿andel celebro es grsade, ftíwUia- ¿aortaleSjauaque Aben^oar^yÁvice- 
fluencia de U facultad Apecho,.por la nâ dízer̂ que aunque fe pierda toda la 
deSpacionde ios efplritus animales; y anadre de la muger,no fe morirá la en- 
apü-pierdefu movimiento , y f̂ lca la fermi, ita^uc mvXitt goteft- vívete finí 
reípzracion, porque 90 puede dilatar- watriet- Yocur&eneíta Ciudad avri 
fcjtii eontraheríe. 5 ^o.aáos vaa muger queoy vijrc.y je fa

Las heridasdel hígado,aígunasáunq qatgfan parte de la raadfc, con todo 
pocas,he vlftefarar,y yo he curado dos d  cuello podrido, y al cabo de diez a* 
en eficxeyno^eü fu lagarera car bdí lio* ños parió vnahija, 

jU pjrfí tas herídasdeldiafragaia f̂peeiaJ- Las heridas dei ba£otambÍé fon pe- 
ftetviofú ícente las que fon en las partes nervio* Ifqjr ofas,por razón de fu oficio,el qual 
correjpií- fas ñeila^oolDcurables, porque care- j 0c* necefíarioa todo el cuerpo. Todas 
de defame, y tienen moví miento, y Jas heridas penetrantes tiene b peligro
IU del pe fon nerviofas. En ia parte carnoCa, que muy grande , mayormente fi fe curan 
€&, cí’rreíponde hazla las coftillas, fuele par U vía ordlnaria,lo$mas fe muere 

recebir cura, porque fu movimiento con fi ÍU;Ia, y err.pie matices, por r-zo 
es muy poco,y tiene fangre,anü lodi  ̂ dti ayre ambiente * y Joseípimus que 
zc Galenocn el 5, delatherzpentica.ijfc esalaopor la boca déla herida- 

L$s heridas de los livianos fon incu- Las fe nal es de todas ellas heridas fe
rabies por la mayor parte, porque con imc declarando en íus propioscapítu. 
facilidadftapeftenaan,y lasihedieínas ios mediante nueftro Señor, Advier- 
no llega c o toda fn virtud a la herida in . ta$i los Cirujanos romanclftas , para 
{ferio?,y por fncontinuo movimiento, quien efio fe derive , que en fien» 
caufadoáe lareípiració,ydela tofle,q do llamado, miren al herido al roí- 
««accidente infeparabledefemejantes3°tro>, y le tomen el pullo, y vean que 
heridas, y afsi los mas fe mueren , y fi fuer gas tiene, y reconozcan elíugar de 
viven escon fiftola,. la Herida,y haftadondellcgajfiesíobrc

Las llegas grandes de la traquearte- miembro noble , 6 principal, para que 
ria también fon peligrofas, aunque yo puedas dezir a los circundantes, que 
he cur ado tres heridos, que les falla el modo de herida es,y el peligro que tic- 
ayrc por la herida, y fue Dios fervido^jnejy avífo no feals ce juzgar arrojadl- 
dc que fanaífen, por no tener lasorga- zo,y temerario,ante se auto, y previf» 
cicas cortadas, to,ambiguo, porque como dize el di®

Lasllagftsdelhifophagopor peque* vinoHippoc. dpzg& i ts dijitvltrfd, 
ñasq feaiqno íe curan ¿penetran, por y ar.fi avernos de guardar Jos ter
cer el camino,y vio del mar jar, y de la minos que los Anteres pocen en lashe- 
hevida.y efio Impídela ccnfcUdacio. ridas de cabera. Acerca de lo qud di- 

Ite tujas heridas grandes de las ve- 3 °remos en fu propio lugar el termino vi 
ñas orgánicas pocasvezes fe cura, por timo de las heridas es de 40. días , el 
fer vaíosgraodes,y hecha* muchafan- primer terminoesel?.y elfeguodoci 
gre de fi,, y la parte Incomoda para U® i+.yea las heridas fofpechofas deve® 
«binar,0 ligar la vena. mosefperar para juzgabas al 7,día,por

Las llagas del rfiomago fon morta- ^ cómanmete dtírrodeüe térmico fus 
les íi penetran,por íet laoUa,yrcceta-3 5 leo venir los accidentes buenos,ó 
culoj donde fe h¿2ela primera deco- jos. anfí como calentaras, defmayos, 
cion, y por el exqnifito íetuidoque goraitos. efpaímo , inflamaciones, 
tiene, luego le fobre viene fingálto, y alienaciones de lirios, y otros fe- 
traedlo el fpatmo, melantes j y luego fe han de confíde*

Las heridas de los intefiinos, mayor- rar ]^i phr a s de naturaleza, por ej 
j&enteficercadel^jano, y deIs^opuifo  ̂yorlfla  ̂y camara, y eiap^[«

 ̂ ’ : r ' ^  ■ '&>



®  alett9» ? Hlppútf; éh áíslTqaccomo es parte experma tí e a , y 
Í^  príírtpíircó^ comparando laifcteri do cottfolldíi, fido' es por feguriU
£ás*y virtud epa U ctítéftbedad, haáié Írttcheíort$roediárir¿ eí poro iáréoides: 
íi6cP ello ti^prírtcipaí fandameto,pir¿ llamamos primera Íftt£n¿¡oñ; qhandd 
pfoaottícir, j  juzgar las heridas mor- Ibs iabiosdé la herida cotí prúfeádidad 
taléis,5 Taoibles,Jugandoeoneautei $ feajimtamy vhéctítre fi,finmtdióal* 
la,y pnadéscia* gunó,queféádeotfátiatUra/ezá, find

Y  adviértate, que áatujiic Já herídá juntándole carne cotí carné $ y éíio fe 
fea de las mortales, tío es juño al Cirui. dize pVímtrá intención; 
jmo deíefpcrar al enfermo, haga el C L La femada intención é*, qdáhdo ¡Té
íujano fu cura conforme el arce le má - junwl* íblüciotí dé cbntltíuidad, me- 

i, qaé cotí ello ha fcísmplido para con dianre alalina füfiániía ¿ á \i manera á 
Dios i y lis gentes, hsziendo primero ̂ e l  pistero füelda h  plata, 6 el 6to¿ eñe 
íu pronoPico í afsi lo manda .¿iVlcena mediofe JÍáíná poto fartoidés, que fe 
éri él 4*-de) fjcamJfento oe i*s faétaá, y hszedt Vtí hüróúé mas grtieñb qué iá 
por cfcufcr él dicho d ivu lgo , pirque fcatne, y AdJosgraefib que él faúefib. 
muchas vezes íanl aigunosfieridasiiíi T  la caula porque él huello no té vae 
efper&n$a de faíüd, y dexadoiosdefáu- por primera Íoteíiclcídfésíu dureza,  ̂
Ciados, él pueblo qos tetídrá por intr j ^faíradé humedad  ̂ porqlás párteshu-* 
prudentes, y poco caritativos. mcdas,Como la carné, fe vnénpor píí

PtíÍ0H m quarco pronoftico es de Galea# inera inteneíó$loq«üi falta en él huef- 
¿th pñt* d arte medicinal ¿ap,po,donde di- fo|y la Üaqucía dé la virtud Hutritívá, 
iéiér¿4‘ zé^we Id Dnióh efi IdS partes orgánica^ yalrefadVapófíérélhtívflodefucópíd 

n0 *#*2 ° fs¿ble - y U taüfa es, porqué cor ¿ xíó.fho.y efiáes U raáo,yhbk
is faid* tac*QS todo ios vafospor donde ha- falta deínateríá efpertá3tlca,ecmóal~ 
íie, ^áeléfpiritUQatritivojy motivo, y sé—*ogimo$dto£fon;pofqüeei fóaótéRx&lé-

tivo al miembro orgánico y luego fe rüéfp^rmatieo.qüe les éürtefpófcdtn, 
chalan losefpirItU5,y  fe enfria laparté, ‘óoñera Ies falta á ios huellos, como no 
7 «caocrena.jr mortifica-poreñarlds tenga ctfies,óputrefactíon-Díze C á 
valos, y nervios, y vétías ¿ y arterias, ledo, qué la vnion en lasjfaríes fim ilá- 
mtiicuíos, y elhuefib, deitodo corran fes gao espoJsibUt pbrqtíe fi £a,

í - Y  diña manera fe ha de entender^ parte íemUareáelperrtíatlcaj^fsi como 
íñe lugar de Galeno,, porqué dfc orfa Vena,ó árterlá,huefla,cartílago, y 6- 
líianera hemos vifto vn bra^o, ó mano irás fe me; antes rio fe bueivert a vnir. 
Cortado por la juntura gran parte del por íi folas por la primera intención, 
miembro,y vnirfe>y confolidatfe, fié^ que lláñaan los Cirujanos > fino por 
do como es parte orgánica , mediante la feganda. Hippocratcs ío d iío  ea el 
lacofiorá^ahefáles^yligadura, £sla  . A. de fnS dphorifmos, /  elbvejfo dri 
conclufioa deftélusaríporf íaspartesjotodo Juétc cortado , d el coftilago , $ 
orgánicas no ¿ftándo cortadas del co- Jas Mexitlas delgadas, ¿ el fregvjío, 
do,cdiifohdao, y fi Idéfiao* ndíy que n¿ ctecetñffe conglutind*'
C3tifarnoá#m que íftcéncar fi pegará, ó ta s  llagas héchaíeú ids euerposmát
éonfol i dará porqué és pérder ti enr- L dcomplexionádos , coa dificultad fe 
J»ot fino acabañas defepafar, mayor- fanáa.afsl coityolas q fe hazeo aios h i- 
iüéncefi eítru colgando déí pellejo. iydropicos¿v alos ma la ros uéS\ Lazaron 

La vníori eh las partes cárnofas poí Otros muchos júlzlós fe pudieran de- 
primera inteneicn es pofsible, tío aviév ¿ I r , ios quáies remitifííos a fes pfo^ 
do cofa que lo impidi, cpmo féfia al- píos capiruloi. 
í i  tac Ion del ¿y re i gftímo de fangreí G A P I T  V L O  H L

^ícffá, d piloy ootrá qualqult ra cofa Jfsl* curación general deUé Hagas.
éxftaíreá i emperoeaíñ-frftéfc* do páíía^d Para procederbieu ¿ f  artificíoU^

: P j  mec^
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! l at, en tj curación délas heridas, y iwgaatequcefté fiwcn eUal míem-
d'oraqualquiera enfermedad, el Ci- tro pñncipal.fi loeatranco es pe.oa.eí 
rnjaoo arates qae aplique nlogun reme* pinas, grano, de m go .o p cd a^ e,,, 
di,  deveconfiderar las«olasnatara- drio.óotraqftálquieracoía.contos pin
í " ; t  ̂ ^ . y  c o « r .a.*o r ..e» . $asfe-faei, fi podéis alcan̂ allascen ra 
Sílérando la virtud,la complexión,la »iftasy fi (bnbalas,perdigones,aof)i la 
ed id y otrascofasnatnralcs.También herida como ella dicho .y iacadloscon
fe devea con liderar las cotos no natura el dedo,que e5 mejor fru m e n to  Fa . 
íes,parque ellas aplicadas con metho- rafacar las caías eOrauas, por^e 
do,vrasoa,(oftcaula deíanídad.Tam* inftrumctosflofirnedeoad^porn SU 
í>ien le deve conüderar las cofas con- bala entro alo sueco, no ay mftran.** 
tra n atucaj por que e fias convienen que to q U Uquci.y fi efta en Uparte mut- 
fe quiten de nueftro cuerpojy entre efa t oculofa,haztendo contra aber tura, íaU 
tas las mas principales que íe-han de drá,b por donde entre, b por la pane 
quitar es la enfermedad,jorque UUi* contraria,extrayendo, o impeliendo,y 
bicacíon curativa íecndereca aquitat eftofé entiende alcanzándola^ cor, el 
laeafrrmedadsy anü la indicación mas tado, dcó fa f  tfta-, que careciendo defc 
principal en Us heridas, en quauco es tas dos cofas, lo mejor, y mas acertado 
folucíon de continuidad, piden vnion, licsdcxaliasa n&mralcza.porqne como 
y confoddicio.y lo primero que aveis tan gran nueftra,enIafgo tiempo fue* 
dehaser, es vnirtas partes Aparadas* le acabar de hec bar tilas armas ím da
la qaai vñion no fe puede hazer, lino es ñoninguno q notable fea las mas vezes. ¿vw* 

U  ékt* quitando primero las caulas earanas* Yo vide al íeóor-don Bracees Dalba, 
no Cómo como palos, piedras, tierra, puntas de general del artillería, que quaodo vi-»
U f*tr  cfaadas,y otrasqualefquiera cofas que no a Sevilla a pal&r el artillería para u  

Impiden la vniondelaíolucioadec5 - guerra de Portugal eUño de i 578 ,me 
tinuidad: parafaber como fe facan las eufeñb vna bala-de raoíquete.que tra- 
cofas earañas-E^doadvertir,que mu- yaencíma de la rodilla,que avia 14 .3 -  
c has fon lasdiverüdades que ay de ar- ños que fa traya allí, y fue el mcíque * 
mis atrojadfaas'.y afai algunas vexesfe u so  que le, dieron en fa iegie*y en to* 
facan por donde entraron, dilatando do efte tiépo vino basando la b3ía nafa 
vn poco la boca de la herida ü fu e r e r a  la rodilla¿y no le impedia cofa ola- 
meaetter,y otrasfe facan rempujando guna5y anfi no quería que fe lafacafie,
por la parte contraria, haziendo córra toneftar muyfuperficial,
abertura,y fiel arma efiafixacn algo Adviertan los Cirujanos, que la me* 
haeíío , ó vafo principal, lo mejores jor poftura que el enfermo á de tener 
dexalla,y no facalla; porque feria pofa para facallequa[quiera cofa enranea, 
fible acabada de facar mor iife el herí* es la que tenia quádo le hírleromAcfi 
do,y tener muy grande culpa el Círu**°Iod¡zeH¡ppoc.Ubrode Medico,y me*
Jano por avella Cacado, y mayormente tetemos el dedo,que ella junto al pul
seándola con fuerza, qo ay duda fi* gar,y fi fuere menefier dilatar i a boca. - 
no que los accidentes han de ere** de la herida 4paraque quepa el dedo,ío 
cer,afsí como la inñamacion,el fluxo hareísjpuditndofe hazeríeguramentej 
;dí fangre,las fatigas,lasanxiedidcs,de y no püdicndohazclío, valerofeisde la 
que no tiene poca culpa el Ciru jano,y 3 $ tenca,couAderando li f¡ neis dentro de 
áfsi deípuesde aver pronoftlcadoel pe la herida alguna cof? afpera , ó deíl*

' ligro que tiene en facar el arma,ó co- guál,y ü la fintietedes t̂* fe nal que ay 
fa ex yanca, avieadole mandado con- dentro,ó bala, ócai quidode hlerro.ó 
feflar,y recébif el SantUslmo Sacrame perdigones, é punta de clavo, palo, b 

- COjGcnda importunado de fus paricn* piedra, b otra cofa extrañes » paralo 
Ifs/podtcis iutcpurel facaiia,qq cf»*4oqual ct>uvl£ifet, q el Clrujauo fea dlcf-
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tr»¡v!ftó,tejercitadoeohpfpkálesge fcoiftsftre'it'esi qué fe Véíii áf oj<j,y ¿flad

J  ueralesicurfácdoccniúatüros, yCE- 
, -r rujíeos defama,, que lean de bucnin¿ 

gcnÍa,quefcpaninvcí¿iríiiod<!S,ytra- 
^as,íe^un Ja ¿üpoíició de las colas pa
ra facar qualqüícra cofa ide las arriba 
dicha s>fin rlefgode Ja*vida. Atsl lo ¡diré 

Cometió ComeüóCeliQ.Coaíicierandó, que íi 
/í-í- elarma entró por eirausloió pantoti-

taft tncaísdi£, yapré taü¡ás>cjiic con laá 
hundírtele pueden faca r,

Lafegfida téoáíaa.es el picódcctterá 
yo,e$deAlbucaíis,ye$ eifeguiido iof- 
rrUmenio de Guido*

El rertero traeÍ3gáüfíd3 yesvn i
tenaza de rechace otada, y Fuerte.

La 4**esotra tenaza cómoda térce^
Ib ,óbralo ,* peoettó,de íU&Qfeta,qué Xatexcépto qué tiene los cabo» huecos» 
cafile íkntecrtU parte QpueiFá,ycó- par a focar pelotas de mofqnete, 
traria,haréiseonrra abertura, y bechá E iy . inftrhmetito es d  4-.de Guldo*)
hbcarcisconficiiidad, raáyotmebtfeioparafacir quáiqúiéíáhierroqelle fi- 
fies¿ura,ófaeta, barbada, ñifla faca- xo,ó alguna hafia,6 Caña hiieéa,ó m¿ 
reis par donde entró , por no romper ciC3,etqual fe Uaoía barrena revcrfada= 
nervios, Venas,prbcurindoeícüfor do- 1 El Sexcofe llama barréno derecho» 
lor grande$nots pófsible,queelCirú- eSel quinto inttrnnientode Guido,pa
jino que Igdorael anatoriiia,pueda fá~ xa ampliar el huello «nquceíiáíixa,/ 
careo feguridad lás armas,y cofas ex* ; d ic tad a  U pelota, 
trancas dtl cuerpo del hombre, mayor1 * El feptimÓiCS la tízera, parí abrir ¡as 
mente.üconvíerte dilatar,y coatra á¿ heridas , y fiílolás, que Citan en par*
brii én parces peligrólas* Chteáodi/e, 
qu? coaviene, y esfuerza facar lasar» 
mas, y otr as cofas c xtraaéas, que fiiper- 
fie ¡dátente eneraron, porque fe Gcaii

íteirnOfo* Es el Texto inlirUmento de 
Guido*

£ 1 oítavo ínftrutnéflLO*e$ él propuí-»
¿brío hueco,deflos.-ay macho, y íúm - 

eonfaciUdadjal'sIcíSmoeu Usc{paláaá2¿5rs¿eldicbd es la hembra, y el maerqa
y. efpiaaijójpccHíjjyebíUlIás^c el vié- es el macho, lirvé de répnjirhazfade-, 
tfe,clcuefto,yen la caíieqi deltas par- hoce , ÓbarU contraría de la herida,* 
tes, fo naos obligados á fácar qdalefquie para facar U faeta»& eafqíuiío , y otra 
raarmas,corcandoUs,óiacádóIa3en- qualquícra cófá que apuntare a falte 
ur¿s,ó podriendo* y facanfiolás,porq pór la parce opuefU.
¡delta manetaaáoxaa,y falen. Iuilófet^qdé declaremos confací» iíotá

falco  dizsde autoridad del cónel«^lidad,el como hetaosde obrar coatí— £f&ofíá 
fiador, que eón oraciones devotas fe t05inftrümcritós:dizeti los Autorés* q & *r*t 
pueden Tacar las laceas que citan en el tí la cofa fixa.y cticaiada eo la prime- 
«uerpo fixas,y no fe pccdea’Cacar con r i cura no puede feffácádá. Avícñdo 
los! nftr lamentos Terrales* y que no tan hecho lo que coavléfrHa det'a*eís fin 
foíaráence hazen citó , fino que catbr- s porfiar mas por Tacaña, hafta ¿auto que 
peten las fei píente s, de manera,que no* °¡a  carne de la cÍrcuaicrScÍaíepodrez-: 
hazé mal a!guno$ y cod palabras fe reí- ca, y convierra cu rdareri^í, ayudan*; 
trine Ja fangre, y las iombrizeá fe lan- ¿ola coadigcftlvos, f  ávíendb hecha 
^an muertas fuera del cuerpo. - muchas materias ja llaga . rcbbivereli 

Agora falta dezír con que inárdmS- ¿1 hierro a vn cabo, y a otro, f  Jt> 
tos fe han db'facar eítas cofas extra- rclscon facilidad, no ctiibarg^bte, ef 
Ceas,ello fepuede íiazer con 1 afirmo £.|-j dicho de Hanriquc, q manda que lue^ 
tos fcrrales, y con medicinas  ̂ ios mas go fe faqne, por qiieanfi lo quiere AvÍ*j 
vfttiles fon tas S .que pone Guido,yTa- «na* Albadaú^y Braub, y defpdes de 
gaufiio. La primera et la tenazadcAvi* flecado lo extraiieo, fe curari~ la Hag< 
cena,que es de dos maneras, vna pan- con laeura ordinaria de Ia,s otrasllagaá¡ 
tingada; y otra rom a, yfinpunfa frcfcasjy fi las x aras, ófactas fueren ve
bisfonfuext<tó,y condíwití spataláeái^tieQofaSjCOiuo ¿ola^dc los ladibsdef*

1 - J  t é
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tekeyno, ta cara Íetibquctóledorosí nazas,y todo coa buehaitfdaftriá^fte 
haaer contra los tales venónos,o pO#«¿ pararas la ballefta,y íerá Tacada la co- 
conas$y tal es la yer va que ellos Indios fa extrañes >ora fea hada de xará, o d<; 
ponen en las xaras, q matao dentro de dirdo»ó de hierro de lan$a,ó de faeta, 
34.. horas: con tanta furia como efto ópüu de clavo, ó otra q nal quiera cok 
mataefta ponzoña délos Indios, que 5 c xtranea,c 6 Aderando, que. fila tal 3 r* 
íegufoy informado, fe hizede muchos ma es barbadas no puede falír por d6 
venenos juntos, aníi de yervas veneno* de entró, ferá rempujada con el Inilru* 
fes,que ks ay en ellas partes peftilenela mentó concabo, ó hueco por la parte 
A com ode Imiboras, y culebras, q contraria *y fi deftamatara tampoco 
llaman de cafcabel, ó mipamar , ?yde puede faMr , aconíejo que no deisma? 
coral, de toda lo dicho hazenel vene- molaftia, nipefadumbre al paciente,; 
no,con el qual vacan Usfaetas,óxara5[0porqm5vereisaígúaccidentefócaIé- 
y hierros de langas, y en facandofangre tura.quc.ponga ea mayor tiefgo déla 
mueren rabiando, ¿do es que tienen a- Vida al enfermo* lo mejor es dex alio a 
11 i íaegoia contra ycrva,que es el aifl  ̂ natura ífe-xayqtie ella la echará con mas 
bire.Certifico , que no tiene \a triaca faciiidad,ó l í  Tacareis m ejor, paliado 
de Teledo que ver con eftá contra ver- algunos dias criando materias, 
va porque tomada por U boca , tanto fUotrOniQdodefacarUsefpínaSjvl 
como vna ochava,con vino, dos vezesl 5drios,pUQtas de ármas de palo, y bueíV 
al<Ui»ypueftoen la herida, eu 4 . días ios,es con empiaftos,y otros medica»
eftáfeguro eíenferrao del veno, y filo 
dicho arriba no bailarevfirásdc los lo 
flrumcatos dichos, y mas acomodados 
para la tal obra* y fí la xara fuere barba

mentos»que poco a poco, y a lo largo 
las echan fuera,El primero es de £y?** 
ccna,dizeafsi'.

Rrt/p.De levadura,y mlchana.lHs
da^que no puede falle , fiaoesdislace-30j.vifeoquertflco,q jf. armoniaco* q. 
raudo, y rompiendo con caucho dolor jf.azeyte comu,q. l  .tea hecho empkf* 
vfarelsde la tenaza canalada,y allí de* to*y poulo encima.OtroRectg.Piedra 
tro de la medla caña cogeréis las bar- imán hecha polvos fútiles, vnc.j. ray» 
IxtSjótiarpoR.y la Cacareis fin rafgar*nl zesde anftholoqula,poiipodio, vifeo, 
hazer muthodañoa ksvenasjarterias, aadra.j.efiiercolde anfar,vti¿.j jf.amo 
ni a la carne5 y fi tirando por la xara ía» nlaco.gaíb^no eu yino bláco delatados 
Üere el hafiadelhlerro en queefiá en* *5 ao. vnc. jf’.propoleos, vnáj azeyte de II 
casada k  faca reís coa el barreno re- r ios, vnc. iij* miel vnc. j.de todo fea he» 
verfado,metiendoloenelencaxedon- choemplaftofcgú arte,y qnádo lo apíf 
dcfUIó eihafta,y rcrapuxando el ba- caredas añadiréis ía levadura. El Rogé 
treno,hinche el hueco , ó agujero del rio afirma por cofa provada, q k  ray^ 
hierro,y aprieta tan fuertemente, que de la cana,con la miel hecho en forma 
tirando coivfuerqaTale todo a fuera, ysodeemplafto, y puefio encima de la co^ 
ü deft a manera ño puede falir» fea di- fa fi xa la faca fuera fin dolor. Otro a j
laúdala herida con tiseras f ó con el 
garoaun.que es la lanceta arqueada,eo 
mo boa que para ella, y otras obras fe
mé janees la vfo,y es admirable Inftra-

admirablc.y fe haze defta manera.
ReCíp. Tomareis del viieo querciv 

no*drag.iiij.tczina de pido, vnc. j.$u* 
phorbíOjg.UijcolofouU, onc.Íiij,am;* ' v ' r

mentó,y muy feguro^y luego mcrereís3 5 moniaco, ariüoloebia rotunda, 
el barreno derecho, y  barrenareis el deenfien£lQ,an.vnc j.aíafetidaffaga< 
fcneifoen la parre que eftáíixo, y enea» peno, polvos de dltamo an.drag.ííj.a- 
x>do el hierro,y defta manera lo faca» zeytc anejo lo que baftatc»Cea todo fe* 
iris* Y*fi todo lo dicho no aprovecha» gunarte méfqkdot y hecboempíaftef 
re , ptwfta la tenaza en el arma que fe el quaí fe pohgáeqcima de kcoU  fix*,
quiere fecar^ ata a ia^ îlcfia cqn j  teic iuefcito fin dolor

’ t ^   ̂ c ' Jip i*»
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jlotafcdér émpliílo aporto) moa, á i - tofaextranfcájy rtn© la púetló’ fa ear,la 
-üe. picola** »_qure feez nd íoüo caíqúi* d¿&oa ftatarálcza» formándolaherida 
lio$ de ía¡etas, fino los hierros de la a*1' y ha de tener la  boca abi erta algunos 
$¡as. £1 enipU&o llamado Cartági- dlas¿paraqueérÍaadoroatéí,i:a'fcñoxerJ 
n3íc,£> el degumlheleaiijio tengo muy arma,ó la cofa exetanea; y naturáléi* 
experimentado, y ño he hallado otros  ̂ la v i ya echando poco á poco3y Aporta 
que Íes Iguaseqtn attaef,y Cacar a fue* go en par aje, que dentro de ±o#dUs iA
ra citas cofas extíaneaSi

Eftos medicariaentos fe han de vfat 
dcUoS.quandpÉon loslartrumencos no 
podemos fácar la cofa eáctranea ,ó ejuá* 
úo ía cofa fíxa eftá ?o,parte peligróla,

faco Con facilidad, y muchas ve¿es ü 
purga bien la llaga., falca los diez diaá 
rtn accidentes niogunós$iego por ma~ 
cho mejor, que vfár de/ evideuci^coii 
los inílrumentos ferralej*

como es envida, artería, 6 nervino en id La tercera iatcncioa que fe figuc 
juntura,óeiímiembro principal,faca* dcfpuesdc atret Tacado lascofafiextra* 'juntura,ó ehmiemhro principal, faca* 
mcÚos coa eftos , ó otros feme jantes 
meáicalneotos, aufi limpies corno c5 * 
pueftos, que con propiedad oculta, 6 
maúifierta,íacart fuera las cofas extra-* 
ocas donde quiera que eitan. O ccaiú

defpues de atret fáesdo lascofaScxtra- 
neas.es ¿a coítUr a5 [a qual no es otra co
fa, fmo juntar los labios déla nerida,q 
efUadiftantes,y apartad©* con coftuw 
rs de hilo,y agüj^y no de feda,porque 
corta la carde * y afsl fe hará mejor* la

i<>*
de jinipL 
mti. fa* 
tul.

Tíflfá (&• 
n¿ofuca 
e l  aittbtit

ejtascofa
txtrtwtas

lo dizeDi¿teorÍdes,cún diurno de la J vni0O,loqualfeh2zedefUmanera;U~ 
aaagaiiis, 6 cón la cabera del lagarto, vafe la herida con vino caliente, 6 con 
corno lo diztGalénOj muy masada, y agoa ardiente, y procura tíefangrar ble 
defécta, y la yefva gallo crctfa, e¡ pa** la herida, y apretar los labio! deíU $ y 
paver cornudo,la levadura,la cerá vir* «rifando bien juntos, y ápudiadcu¿yfló*‘ 
gen,la cebolla, los á;os,y otras muchas xoj de ¿a alteración del ay re, y í'̂ ngre- 
cofas, ' aoextravenada * daréis el priihéf panto

E£U dotrina es'dé los atuigúosVy mO en medio de la llaga en el rincón dé 
der nos, y oy día fe prátlcaeu los éxcr* vuertrl mano dCrechá i y acabar en el 
citas, y hoípítaleSj y uo ay mas querer yzqaicrdo, profundando los pontos, fe* 
a lósC trujano* que fígnéu las armabas, gnu la profundidad de la herida,que &
y exereitas,que ¿argados andad dedos esfuperfíclal,lsaftacogéit cóti.el aguji 
i nftrume atonde yerro ,^juc es raenef- d  cuero, y poco de la carnes y rt eshér
ter vota azemila para cárganos* yono2íd a, 5 profunda, aveis de coger cón la 
he meuefter para facar eftas armas a* aguja la mitad de fu profundidad,por.* 
rríba dichas,rnasde tíxeras, nava ja., y que fe aglutina y júntelo profundodé 
vüU tenaza fuerte,y larga, para aleau r la herida $ y de no haáeríe afsl, fiieléit 
^ar con ella donde el dedo nb.alcanea, quedar lesherídasfoiapidásíy la cica* 
y vna renta iafga,y todos los demas iuf tria feifsima , y obliga al Girnjano á 
tramemos no íirven, porque abriendo3 Phaser contra aberturas-^ 
con la cixefa,ó navaja entra el dedo,y ya fábe!s,que ej defáng âr’ Jas aerl«*
Hcndo braco, ó pierna bada pata alca* das en el primer aparato, es de Galeno* 

dódeefiuvlere el arma fixa,yfa- enellíbro^.delmethodocap, O. y dé 
calla fuera, f  üao pudieredes alcanza* Avicena 4.+<y tratado ir* C¿p* 5* J _¿á 
Ha con el dedo, é  ya que la alcancéis, Come lio Celfo lib* i  - cap-̂ 2̂$*qad 
ñola podáisfacat,por eftar fíxa en aí-*i ímandan¿ñtodasUsiiefídaSí4®® 1°5C* 
gü huerto, vfareisde la teoa¿a,y facad* tujanos defarigren baftaOtemcntc,con 
)opordonde edtré,y fino puede ítr,U  tal que uq feanétí elpccfi»t^ yí*ntrctl 
tacareis por Ía contraría parte, hazien  ̂ por fer parre exangüe í f  el pecho Ccrt 
do contra abertura, agora fea cafqui* miembro principal, y caufaía dcfma*a 
Uo,puota decUva,^Oic«Í4l^fe agoraiporque fe,
ta/ó p iéd ra ,i^ Q tE a ^ aJ^ ^

■ - - ■ : ■ -
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laj-efpusíla es fácil» porque la parte * modadaaaltóiembrobcri¿^,ipor^liefi'
auedamasíeca, y anñ fe harálsgluti- esenel roñaban de fer delgadas, f  Ci 
nación mejor, y te efe úfala llaga de eses el bra9o,ó pierna, mas gordas * y 
inflamación. & es muslo,ó nalga,esotra parte Cerne-

'Sí alguno preguntare, que díftaneia. jante,£eran masgrandes,y gordás.de- 
■ «vrá-cncre puntos puntoidigo, que fl s venfer confor-me-la cantidad,y peofíí- 
es ¿elVolteo,dende eí nací miento del didad de teberidasvayáavnradas.ya- 
cabello, ha ft a la bar basque íerao lospú ñ tedas, porq defta manera duelen me* 
tosde medio amedio dedo,y dexallos noslos pürtos;que cierto ésláftitni Ver' 
efur feis horas no mas$ porque eueLie slpoeocuydado que tienen algunos Gi 
tiempo pondréis las flámulas aagoflas rájanos co# fus agujas,q las traenmo* 
en los coftadosdála herida con te pol- botes, y fin punta y áfsi haaeñ la obra 

wlvosdt vora de luán de Vigo, hecha de hicffo I0con mucho dolor5y daño del enfermo» 
limíte tópe judo, y harina volátil» bolo arme Deníe dpshueítas aihllo ,-y apretado,
Figoipa* iiieOfíangre-dedragOj almacigas todo de manera, que junten los labios de la 
rdksitt' útilmente cernido , y batido coa cía- ítega, y notaba vno encima dentro» 
ndaí ^  £&. de h«evo,.y'tantiea agua rotada, porque teldráfeatecieaírÍBíyeacims 
rí̂  mojaren cite liDimsnto las flámulas, deUsdos'buéltas te de vn nudo, y cor* 

desando vfláce) a de ia tirilla dei Uea- ¿ ̂ taréis el hilo, desando vnqs cabos para 
90 ^ór vntar,yettando tecajclarels los potólos cortar qaaudo quiíieredes3 
puntos cóaguji enhilada, cenhilo tor- hazlendolosconlas pinqas. 
ddo3de fl4hulla a flámula»ó de panlto Cofa (abida es,entre buenos, y dos»
apañico,y remite el panto en cirineo tos Cirujanos, que ia encarnación , 6 
■ deis'hcrida.Y hecho eflo,cortareis los aglutinación en las llagas,es obra de na 
puntos de la carne, fino sftuvieren cor» turaieza , porque el Cirujano 00 hasg 
tados, humedeciéndolos con clara de*°Jttasdc j untar los tetóos di vifos» y apar# 
huevo 4 y coa la cabera de te renta íe- tadoscouelpanco, y naturaleza, cris 
yantad d  hilo,para’dar lugar « te tixe» la carne, ó conglutina.AisilodUe Ga* 
■ fáqueíscortei y luego curar la llaga» knOjfegundopergenereGap.z.qusíea 
poükndoteiínspañitosangoflos, íuo- coítüraencarnativ&.CoAuraencarna- faffrw 
Jados en clara de huevo batida con a» ti va es eó las uiÜ’mas agujas pallar am« enema* 
;gsytede aparido. Y fl la ha; ida fuere boslabiosde lailaga,y reboiverel hilo s,^ í 
«notra qualquiera parte del cuerpo» por címa,quedadote allí la aguja,de U 
daréis: los pantos apartado vno de o- manera que hazen las mugeres quando 
-tro,el, ancho de. vn dedo» que eflo bate. quieren guardarías agujasen el altor®
■ ta* Sno es queei ñuxo de fangre obite ja de la laya. Hita cotón vio yo en las 
'gue a dallos mas eflrechos» en tal cafó heridas de tendones cortados, óelte® 

lo podemos eícuter. biode la boca heodido.Tambiefife ha*-
F Cola íabidaes, que laeofhira jfc hsze^QZeeíta coflura, paliando la aguja por va 

de t re amaneras, encarnad va retentiva p&daeito de cañón de pluma., y paiten, 
de h  tengre, y confervativa de los la® los coá ados de la herida, poniendo o®. 

:hiosálacoflura eneamativá, es te que tro pedazo de pluma, de teoría banda 
fe deve hazeren toda s.las heridas, qug de la dicha herida, y beivetó hiló por 

;.m tienen perdimiento de fúflaocía* ni cima de los labios, y añudar ry per cite 
.-irflatupfl amadaŝ  y ionios labios diftá* 3 $ orden daréis todos los punios que fcc^ 
■ tes,yvapartadosde modo, que con Cola reo mene&er, defla tnaotó de panto- 

§o$ur.á íi§3dura fie pueden juntar btefi4y.a- Suelo víar en venas cortadas, paña ndo Fen¿sc§f 
dzlashs* cú modadamente, Hazeíseña eoñurá el aguja por debáxode ia vena , y gen íárfaiĉ  
yiaüí ai- ton biIo,ó.fcda encerado f y luego en- folo cflepqnto ludeneflanearte (laxos m \$ «*" 

porque paite có facilidad,Las de fangre decenas cortadas bien gcaa- /Wt 
^v’ terg^s5 f,nangalarss? y acó* ̂ ódes; quando-otros remedios na «pro*?

' - ... •’ ve.?.
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vethanjavcisdcdarcítcpStoeí^Ia pár filia» yp^rclrná fe pone ¿1 médteáii c » 
te alca de la herida , y fcon citó éféuiia- totoa tiritas dé líenlo ¿f^ollas To bé 
reís letjüemaüdahióí Aátorés ch <X¿ fcuíado mafias filküas de fía' r*\zÜrÍ 
& shctfé&d* Vcbds, ó arfoks rórás,^ dicha.y méhanfuccáidb iUmpre bien, 
mádiadeícaritó^y « ir  ftar lap¿rte de h  gloríak i  á nueftíoáenoHycurando 
arriba, y de abasó, y luego fe cortejar > delta minera • qhedilá ag lu ti^ ío d  
medio el vate* tu te  éŝ  que óbn fácil i- 5 teashérmoíivy fútil, ¿oteo fea fcjtCi- 
üad te efériye,y con dífieulrad íéhaz¿¿ ¿üjan& etelófe, experto eñ fu arte, 
quedánífeálli las agujad hi oias ni me- lia c<?Ádrarcftñtliva,¿í rerétivade f ® W ;f 
menos ia$pá^as’dcplute^ftaíUlá co* ¡ i  fangrefe haáedelatean&ra, § A s p é - # " ^  
íolldátion de tes tafos. : Ikjcroteose fuspéílejosqfehazecó iá - r ^ i -

TérecracoílurácncárdaEÍtajeMaq. hite,y vufolo púfco pót cima.de los iá* *'*
Ce ha¿c>mct¡£ndb el aguja por et ¿ofta-iobios de la hetida^^tetando de manir a 

1 do de la ilag*;y pallando üe lá otrá par- qdürc h  catará fin aflojarte cíbito días 
re, tofoaréúa meter ia sguja ? oí el roif yproeiírar ¿| acabé el petircro püto et* 
rio agujero^ fa¿Ji¿doU aguja por cf- el collado,? ba^ó dé ja Hctidá,y enc á - ; 
rorro lado^fltei de apretar , poúdreíl bc^aiitO peceño fe de Suelta ai htío¡ ' 
vnarnechade ¿flopa.óde hilas gotdi- parsque fi fuere teenefiér apretar, o a *■
U coíhódhafUde W $¡IuriJade>efcri* , floxar el púotd. fetiaga confacllidad; 
Vir¿dóndeclfclió del 3u3to bagatúer-  ̂ lia cdfiura ¿OBferVatívá fetezede 
$á,y atareis el filió deítdtra banda » o ia mifraa manera qííc lí edcarnatlva, 
cufiado, ío&re btfá mecha, ó torcida,; do tan aptetidá, fino ¿juaneo ¿cúCtryc 
finbolverelbUO pót* cima 4cláU*ga¿ los labios, y créáfea la carné perdida; 
fino acalla al cocido de ía tdíiteáhcf i* porque coa tnáyor brevedad íe fane la 
lia, y álli cortaUe él hiló, aunque yo do herida,y ¡a ¿Scácríi teas deíga d«»yme* 
le doy ñudo, finó lazada, y dexó los ca-¿0aosfca ¿la vlíta, advitííéndo él Cira* 
bos largos, poi qiie ñ fobrevlnícre la» jadoque8ÍtespfiuÉosíqdc hade faber 
flamaciongánde aflojo el puntó,y páf- ]¿ ¿mócetela de tal roíembrqquc quíe- 
f¿do¿orno aprteñi^yesttlüybiieaaprá reaptinc*r,por(íjueay mnéÉqsqdc ¿ o -  
ílca^y muy proveeHqía, fio oÍ5l*g¿cion fen los üerfíos juntamente ¿ón tecár- 
de cortar el punto aritéádc tltmpo» £Cj ¿o ver lo qtie íiazed- Afii lo dizc 

La qoarta manera de eoflura«RS:ar¿ Ávkeriaeniafea, del^ . cftdoütuu,
rutívafe hazéjcgunfeakno T cooau«^5£F3t. i-tap.S. ~ w --"-r-j
zueíos pequeños*elle inodo de codura Lasihedlcteasaglutlhatlvas,tea a» ^aviuC
no fe vía eh tiíieflr ós tkrnpoS, y aísi aó gua ardiente íib, r • tenrieatioa ¿je be- 
áy que tratáí1 dellá. tajVncálj.mkrhajálmaclgatenCÍínfó;

La quintaeofltírá eñédrnátivafe ha* an.vnc.JjT, efiéi tréloíadlaséniofofion^ 
ze cón Ja ñateóla , ó tirillas de liento , luego vlarás dellp fibió ; foteéntánda 
pegadas en la carné con polvótá, qucí ̂ ia herida eo el priinér áparatt^y fi U he 
arriba díiimo5,^ué trayá iuan de V i- jldá fuere de íás qtie ÍOelen té&ér Jos 
gó. Otros polvos ay también paía pe* fiervíoscortados,ócÓO ptíntura, 
gar ¿fias flamalh^s qn¿ íc háze de cía- taréis dos ve¿ftsáldia»^vandolá,y te^ 
ra d¿ gúe vo bien batida,con polvos id* meotandóla coo pánicos mojados , e¿¿ 
tiles dé hleflbíy bolo aríxjealcó.loS qiia tfta aguar ibia,es admirable thcdiciña^ 
les pegan dentrodé $ñ‘ quárto de hora, j  5poíq certifico aver vifiótiechas curas 
y pode Lr da r luego los puntos, te ngólo riiófiruofas en todo generó de faerldasV

ríiíiié A luíitiní t* t n jIpaíc AfirTiñidlcéisiliftvo 1̂

V „

v a r a k¿:

tanloscordoncifios.Teago porteefof ¿fepino, Vnc* v.rermentlníde¿b«<v 
te coflufaqnc fefiaae de vaaa óíra a-#t>Ytíc-. üy. azeytc lofadñ 0mphi^ó9»i
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v nc. i) ib. Wi^hií e •n¡>;».fto,<cgtia
y vfo.de 1, ' ■

Ocro,á^'ui:ín¿tiTo llamad obaÍf£/Ddt 
por íu cxcs\ccxa*y bauda4 *J£ec/p*Ter

jtoUitíiut Mearlo a di VeneeíajUb.^euphorbío,

(,’e, zeyteiílb j.cuczarododoshoras,afüe 
gomñfo.y co^lcfáiy vfareisdel caiiécc
caía herid?, votando la herida có plu
mas, 9 hílas.y íblo te fervlrás díefte re
meció psr&todó genero de her idas v í
re n¿> fas , y raerdedarasde perros q^e

5 £ C . y ^ i ? \ l  .
vg-ela vo, y algunas X̂ 7Ás fe ponéofd¿ 
cas,y ©tras-votadas cea. algún yngfj¿- 
ro al propoñto de Ja Intención que Ue- 
yamo^ííí drenas que qqnveoga,fe de
xa al búcn ingenio ¿ei Cirujano, y en
cima de talladura, ii fuere en Ja esábe*
^a,pondréis vqtocador,y ü es bra^o,
& pierna, las bue'tas de la vcnUa Váyan 
vnas encima de ctras.Lqs antiguas vf¿ 
van de plumaftKlos»queionheeKVs dz f p¡ , 
pluma , de losquaies trato Galeno en £ 9S*Í* 
fu intrpdudoribcap, 3o* y fon etéreos

'Pinmn*

rabian , y en punturas de los nervios.? opaños* qnecoaan con pluma métmda,
prro.Kícíp-TerrnentlnaUb- j. galba< 
no, roed j, goma eíensi, vire. Ij. goma 
hiedra. vacjj,aífiaacígi, encicníaxiü- 
rrtiaían.vízi.il.acibarjxil^',aloes, ga- 
iangajgarioíiíos* eiaaroomo, ouezes

a manera de colchó cilios, yeíio oo fe 
pratica s&ora,portuproüxidaQ-y- def- 
¿os, vnos baziaa rcdod$s*para aonier*. 
var e\ calor natural de part^y embe 
rereis marerja^otrqsttUngu'srJís pa«

moícadas^übcb^íjan.vec.j. agua qr- I ífa  conglutinar 5 otros quadrades para 
dientervac.íij.por vn día,y vna noche coníervar !a ligadura,que 00 ofenda la 
fe cfth enia£hfion,y luegoíodl&vUras* llaga. Todo cito es impertiacrvte, folo 
y lo qse falle re lo efiimam como bai- firvsn los c abe ̂ utestrl guiados, pqm  
íasso precíelo,el quai fií.ye para lo a- ¿fadosde¿ié£o>paralas llagas q*c tie- 
iriba dicho,y las heridas comufas cura ccnícnoaparacooglutInalUs1iodeuj2 5,
admirablemente. polo víafieos-.a^pra porque las mechas

Jbaquarta intención, que £s eonfer- y lechinos largos,7 redondos, aufi éo 
var la parte coabaeaa ligadura, J  para hiiasceiímde ii¿$o,ódecftopas,yca- 

,J£:*'lííí^,d ligar conaoC9nvieüe?e3neceffarío qtte béfales que haaeino? triangulados f ó 
aya spoíkos, ó cabezales encima del quadradosfoo ftias fáciles de bazer, y 
parche, hechos de íleopo viejo, S.ádcj, mejores; poiqué das mcnosdolor a ia 
fcodemaüados.qbaftaados cabezales, ibga.De lasraeclns llamadoslioamg* látese 
y la ligadura. Advirtiendo q conforméis.ros, trato delias Galeno, y pone cinco '*«* : ; 
la iotencÍonq'ricnceiCirujant>,aníi fe diferencias, vn»s fe llaman flexiles , 6

f 8TK0 ¡C
b¿ze.

cortiles, que Rgfottos Hanumos fiama 
las, y las ponemos en las líalas de dos 
orificios.

Laiegunda,lUm3n los antiguo* ra- 
file,porque Jashazian de paños raydos

Rajíle.

pe üu3 
¿wfofí
hâ w Ui las formas, y modos de 1q$ lechí- 
fakim- nos, porque fi queremos mundificar 

las llagas,fe hazen los lechinos de hilas 
de liento viejo, y las me/oresfon de d- 
jimanifeo, ó de rúan delgado v ie jo , y
iimpío.Otrosíebizen para formar las *°quaado querían Hropiar fas materias, 
beridis, ¿abcefíbs, y ellas fe hazen de & curar llagas de los nervios, ótendo- 
efiopa, lifafl, y blaudas, j  a falta las ha- aesddjaudoi, rayan yn Heneo blanco, 
pernos de trapos,  o de plomo huecas, coa cuchiílo,,otlxeras, y haziaa có ef- 

^vazíar las materias de ios leños, ó ta imechis, ó lechinos , ó pciotilfas, ó 
^eplom* la nariz , por caufa de íaTefpira- jplauchuelas,porque fon blandas, y no 

clon. Otras mechas,© lechinos fe haze3 Joan dolor nisguno. 
j ir a  dictar, ó enfanchar las fi¿olas/6 La tercera llamaran mecha vulfe,
-ios ceños, y orificios efiréchos, y an- qnc era a modade íás pelotillas que ha„ ^  ■ 
gofiosdssqunles iebazeedefpojogla,!b zenaos de hiJasparaeilagrimahopará 

Metía W f & l *  genciana; Lajforma ds el integino redo- ^
fójptya* to-* techiBosífe* í$ lI^ í» y la de Us tea- . La quarta llama van funicular ,y ef- F̂ íif̂  

m  noesigaaW finó-dé U bcebaríL¿Hota hazian de liento geueffo, o decftd- ut.

Pa '
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El modo 
de l& t’

pa l’I fe íerVlao para ¿teteñer gf&wiiflafequeno a ffiétfefcf ccíluj ?.v.
la Haga,'©. fidoU/ablerra, finé qntli ligadura bafta* tonas re í$ * ij« 

qééndéla.ilafsnyifi:íhi.vaft'.en' triángula, ^e&da-de. dds caberas, y cementareis
¿>.a lo tacgo,6 quaodo abrían aiguna a- a ye tufar, por la parte contraria de U 
píjftemafque ndfctros agorallamamos herida^ traeréis Jas buefta&ide manera 
Íeíbín0sdt eftopa. ■’• , ■ que íbbre la herida hagals vtía cruz ea

Las vltimas llamavan priapifeotorr, 5 forma de aípa ^ócruz de San Andrés, 
y er5 deIa4na>ieradel©scIayGs,ó cía- teniendo atención,qae las orillas deja 
véíUüas, queponemos en las heridas pe venda aprieten h parte baxa , ó cofta- 
netranres dei pechír. . dos de ía bsridado que fuere meselter,

Dize Amaidode VUlanova, qüecn de modo quena quede con delorjy def 
iasgrandes heridas Ja ligadura,ó íáccd ta íbanera iréis dando baritas al mié- 
tura hazc que los labios de la llaga a*iobcoe«a Ja veoda, de manera, que Jo 9 
faf tadosfe eoníerve jan'or-, y Vuidosj latios de la herida quede vaídos,y jun* 
y 16 íoiírnodize Gaicno 3 . cegnl, pero tot*Adviniendo,que la yenda fea mss 
ti Venidlo kd£¿dnraíe puede hazer^cs aagoffeíq las denfes, vendas, parecenro 
fe mejor,porque c6 la cofiura muchas qde ttuísdedotfde ancho'cfiarabutna. 
ve zesfueíe quedar vn;t fca,y abomina- X A  la herida tuviere oeeéfeídad de 
b Je c i c a t r í s : y ti} a s q ue c o n el la fe i nc *«1 j  co ft nra, ̂  o o fe efe üfe, fiendo tr áfver- 
,t‘a?y niuevcdriorifeflanaacíorf.j tarto fe 1 ,6 quefealongitudinal;fiesp re fu ti 
ra* y at qu^ñsbs mas ion los puntos qui : da, y larga,que>ha mcuefrer puntos, er>* 
ei Cirujano efe, toaceAoraarefevna venda larga, yen*-

*>;£#»*• JOo3 maneras ay de ligaduras, vna petareis a vendar de ja parce mas dei- 
¿as tí; l¿ • fimple,y otra cómpucüa-^la limpie es gada derioienahr^jeomo fi fuere pier- 
gadutau Ji que Je'haze* de tal manera,que todas na , vendareis de la garganta del píe, y 

íasbueJtssde la venda v-ayaa vnas en-^fibra^o , de h muñeca , yfi muslo de 
ciraa de otras igualmente , y a rife lía- encima de la rodilla ty cito esjo.quc rtj 
min 1ósL&tin6¿dc¿tgátfo:'v?ifUs,L8 cé  tre-buenosCirujanosfcpcíitiíraoy.qtí- 
pvefta es aquélla, que fus bucles s ño fon masque es do trina dcGa Jca.4 per ge - 
Iguales , fino vriabueita va por va ca- nerecap. a. que fiégre empecéis fe li- 1 
£>0., y otra pot otro,no guardado igual- gadara de aijaxo paralarrfbicn todas 
tfedj porque v'nss van derecha^, ©trasz^ fes ligaduras,y. en llegando a la herid a,
,obiiquas: todas efias ligaduras fe Teda- "apretareisvapocomasparidetcrerel 

Tres me* ^ena tres modos de ligar,que losmod fiuxodelhumot que no pafiea [aliaga, '^*¡1 ?  ̂
tos de ti- '¿-crno6 inventado, y cierto fou Jas -Y efio esde Ayicena- ^
gtábits. mejores, L¿ primera es aglutiim iv^ó Lafegundamaneradeligarjesfeii-

encarnativa>qüetodoesvseiLifegit- ^adriraoxpulfiv,asefisfe vía en fenos,y £ ^ '^ 4  
da es retentiva. La tercera expuifiy#; y. f̂egas viejas, y en Jas piernas eterna- tJtftip** 
defifls tres hizo mención GalenOjy4L* ̂ tofe5jÉefia vfd yo con íos cábf^afes triñ 
vicena*y dixo jla hcridajte<íi.a, 6 dere- jizlá^sjoqutórados|íar¿cóprimir Jos 
cha , no ba me neftct fi no ligadura q uc fenos, ydUgas cavémofes, donde fe.re *- 
junte Jos labios,.y efto es aglutinar iva; cogen-csatldaddemateriasjy taófeala 
y afueren s cefl’a r io criar carne; haré is vio fin eabec ales. ■ Hisefe cfta iígararát 
la ligatura expulfiva : fe otra firve de con vendalargu , epiutmjando de ‘
fulo detener los aphofitos > y fobrepi- 3 í pat ee baxa de ia hcrid1*ófeoo, y en Ue- 
ros, y por efib fe 11 amó ligatura reteu* gando * h heriíUvdfloxar vo^acovna, 
tjyV. ódosbuelm  , y deipue$ apttftaado

IwHtra. D~ que manera fe haze fe ligadura hazía feparmÍRpcfidtip • / . _
relama’ ?glutinativa, ó encarnatlva , yo os lo La tercera
a vvt ^ ire : eíta üg^tufa fe haze dedos mane- ma retentiva, porqnedfriene^^apo-»

tas en herldaifrefcass-fi la^herid? e s-í ó - 40 ¿feo s,y- ca becaies*,« r ' ^
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■ fi^=€ftahr¿áuf¿d«ras^ÍátíífÉiW Sí ■ ro d*zír, q u é d e t e ,  yAoSemanér*,
acliaCBi-ishcridAsdciptícho, y eflfel qtitféácaufede*lgúiia;gigíena>0-m«fc 
vientre, en la garanta, yehtodas iaV ttficaéion, qu*h irta*v»cs4  fuerte*
©artes inflamadas. Lfhligadura leba* docn iasfraaurasde piernas,? de tarar 
zc de liento blando , tomo Usdemas¿ fos, y por temor délo dicha no U de- 
que fea limpio, y feuo/y que fea la vea- $ xcistaítfloxo,que no fim d e  n&da , f   ̂
da anchi, porque aohemos-deapretar paracfto fufe Ubuena cíUmativa, y 
concita. Avicetiadíze, quequandbeí prudencii, y aver vlfto machos cato  
miembro que fe & de ligar es de igual de cirugía , que tucen a ya Ciruja* 
gr a ndrez3 > un gruefib tuvo cabo corno no contornado, yperito en fü arte;y iU 
cu otro, que U venda fea muy ancha** no ha iegUldo ejércitos , éhéfpUaies, 
como loibiciuoshaicr en el pecho , y aunque f  a buen thcorlcOiyeítudíecó 
vientre, ó cabecaj y fi fuere en ia gar- ^cuydado, terá como el que tiene vna 
gaEta,ó junturas, mas provechofasfoa catar ata tuvo o jo, que verá de vno, y 
ias vendas iiogoft as, per que ís arrugan. aa de entrambos, por faltaüe lo mejer*

Que rar?larga tora la venda,ferácó- que es ia prattoa, y aeftos tales les íu* 
ferruc c! miembro que aveis de ligar, ceden mji dtígracias, y afrentas s del*
Yo futió víár la ligatura de 4.. o de ó, cubriendo en las juntas fus faltas, porq 
piernas, tomando rna yenda locha def* vsos no íáben ligar, ni tomar ja vcaaa 
ta manera: ü es pauíapierni de 8. de* 1 jen la maao , porque vnos ia toman al 
dgsdeancho, y de largo poco mas qtíe reves, otros empiezan la ügudarace 
elgraefíode la pÍer£3,dobialaformé- dondena a deempegarjy and quedan 
tilo, y hkndels con latíxeraea eres par iasbuelrasefl razio,y fallas, dí fabento 
t£sígualessdexsndo fane>,y por hender mar las hilas,di hazervna planchada, 
pecomecos, queelgr^elTodc lamíf- ni vna clavellina, ni vna mecía dé He— 
^apierna, lo que vkredesqueconvle- goito tomar ve fiuxode fíngte,tu la- 
p.€sy atareis ia venda,poníeudólüfeno quear vüa venado cabecear vnuertio, 
dellafpbrela herida,ó Haga,y caerá la nicofer y n tendón.Que digo, ni aun a- 
atadura a la parte opuefia de la herida; bnr vaa apoftema,conforme is s arrug 
ícndráía venda 8, piernas, quatrode gaa, y los hilos * que yo vlde vna vez 
Cada banda. Otras vezesfe hienden en vna apofiema abierta, y cortado va 
folo des partes - efta ligadas fe lia ma moféalo atr a ve ífedo coala iáeets*ver 
de galápago, pDr lafimilitud , es rauyzjdad es, que el q ío hizo,fabia canto co- 
buena ¡también íavfo en heridas de ca- mo mi muía, y preiumeque (ábe mas q 
bega,y eh fu lugar dice como,que cler todes¡y ella falta les viene de no prari- 
tees muy buena ligadura. carea los hofpitaíes generales, o ezer* ’

La ligadara retentiva , fe hazeem- titos.qesdondefcckprende^ineGian* 
pegando encima de la herida, © llaga, te la variedad decafosque cadadia IV  
y acibaren la partecontraria, cofíen-S^ccden,? elfaltallcs la anotomia. 
do la venda con agu/a¡y anfi lo áveis de La quinta Intenciones, confeivat c/ara ¿  
liazer en todas las ligaduras, que fiem* los labios de la herida , porque iho lé hucwf&¡ 
pre cofa isias yendas def viado déla he* baelvan a abrir ; yéfto fe haze Tegua r^st. J 
xída, ó llaga, de manera, que el eofer- Galeno en el libro de ios limpiescapi- 
Bio fe pueda acofhr, ófentarfe, ó de* tulo 1 i .con laclara del huevo, por te* 
b,ar el mieiubro,ó andar,fia que la 11-3 5 ser facilitad conglutinativa, y prohi- 
g.-ruraie<3b pena,nl íeeaorve en cofa birelfluxodehflagre. Yo fueioftiez- 
illrguoa. ciar cou el huevo el szeytede cami*

Advierta vna cofa curíofa,que todo ma, o el de aparicio,todo batido;y fí 
^necodc ligatura fe haga de manera, esparte nervioía , vio folo ci azey- 
q oe haga te oh era, y cumpla con la Ip- rede camimatieí®, pór no enfriar lo* 
«ación quíel C ir u ja s pretcdcjqoÍé-4-Ottíyios aemafiado,y es boeaa pratl ^



|ivy-'íi ay vHahif fpus'gr%nqds  ̂ ¡?te#&4ote tá$¡^q^je.sd8c@nt!d¡t;yfk &£?&$& 
tcib í'á c 1 af-á’dtl ixû í̂vío.̂ s-̂ p̂ Q̂ foítAî  í̂i3í=ijâ e bren fu prluclpiú mny pocá 
cHVos f  ácá-spr,EíaF, ê ĝ',car.g-ÍgO':íraa5. ®om a 4i ze-G©me 11 o Ce 1 í¿, el qu&I te r#. 

 ̂ ja§ Bocas dé laŝ eos-s.;  ̂ . ? nio del divido.Hippo'c. gnecüze j'qui"
 ̂ XiGS accidcntctíqueíttclc venir aef- J0_sguetüvierenJUgas,c9in¿ií popo, y 

, m  heridas,csdoio'cioflaniaqioa 5 -ajifí j,beyan agua f  principalmente ios feeri- 
tedí̂ b ñemoñ, eriiipclá-, calentura, dos s yeitoshincho íijas, Que Les cus 
dpjífma „ apoflfema , y otros fense- ■ ’ “ ■* ' - - ** ■
,teaite£ 5 a Sos guales presea irnos, y de- ■ 
tendemos .que 00 vengan poniendo 
m  4a circunferencia de la herida las.
tetras de  huecos batidas con uey<

tñ*

tienen llagas viejas.
■ Tres maneras ay de dictar a los'eu* 

feríaoslaprímerasSS dietatenpifsima,' 
como es -el sgit? miel há fta d 4., dU‘¿ y'

., , . , . —j ■ eftaiíatoaHippoe.dierd, yeftadavaen
e roiada , aviendo paiacío torces-io eliS;rposniay'ilerios'yr.afe Gsl«n,hsb!ó »ieu. 

, , con aaeyte roliuo, o violado,¡rda . ácíta,quadoduo :fi U h lf i ia jm c  muy BHÍ-
MioriSwS ,'ée t c áu iva de bolo ar-, honda ayune dherido. La íeganda, í c  

p-Kiiico, f  fu pegado para sncima déla IUraa'dieta tenue, la aualcsla tífana./ 
h'ridbfnojado en la a c u c ia ra  de bu® febaae de cebada* fe«¡a bata qbé paf. 
jo.taij<»acoo-eUsejterowdojeft*or„. fe «tj.noembatgaBtc, a Htpp.WmS- 

... ®faí* a 4 e S « íf« f btó» el*M«odUÚx«dadarhaftaeffarfegonrtdelo»ac¿íd«* 
j  *j\ 9 ■ pitado el íegiia» . res.qaeescl l+.peroen nuértroscíem-

U:í h?4r  v.ü-djgeílivfl ae huevo,y szarte'íiíVi'ifíiii  ̂̂  .1 . . .  .. C * ■ v

m
m.

pos no fe puede vía reta tanto rigor cáa 
ios heridos, baila IiaíUel 7 . y añil fa 
Enanda Galenb.

La tercera , y vídññfe ítems dieta' 
.*> . crafi^yeifofe concede defpaes de paf*

la b&f ida t£ae aglutinar* Puraque es d i-fiad os ios accidentes» guando ei herido 
gerir^ílo aver.lnñamaeioajíinoproís- va caminando perla poftate Ufaíu-i, ■

fn._¿t̂  i .- j ' _. ... j^rt'.

_ - V :■3  11?mido.3y'term.siann^'perdoBeote (tei®
¿ f i ^ -  ya {nautoridad > qne aa me contenta 
wafá&to prasiea) porgue il el iuteuto.quee! 
m  & &  Clvujacio tuvo guando eo&ó?y aptmíéi „ 1 * t ^

£)r€jíjí

guir cosa losdfl.tíecantes,y cooglatinS- 
tas, pti.es ao ay cpfe gtae 1q contradiga | 
y .añil (o qoeyo.hago  ̂ es poner pegada 
deletapi&ftode ceataea, abaxadoco^

M. v ■*•
Idlaesiaístaáera tiedíetar de'H-ípw 

poc.la guslno íc v(aeá aucárds'tigpos 
 ̂lú meaos tes dos prlmerak  L^ coíif¿ 

de aisiidar hllpp®a, dar dieta tinulfsf*
áxey^ îtóíLcino,y vtia l̂an£Í)a#opI3-^ jada, es porgue csrnô  simísbro herida 
ciiueia as hilas a rays ocla llaíta , edá flaco,y d&HiitadOípar razoti dVia

foiusíon de continuidad;no puede co~ 
vertir el augrieaíato gae le es embísdo 
eníuftancia,y ati/deoufacilidad i'e co
rro pe, y convierte en materte íií? loa
ble: y por efcdifac efíos conviene que-I^

chuela ds hilas a rays déla llaga, mo 
jada en ageyte de apartf/lovd de carní® 
mk s que haae lindo efecto, y a falta ia 
termetiíitu de Vcnecia mezclada con 
aseyee rolado, ydefpucs de hecha U 
eonglutinación,y-quitados Ipspuntos, -*w. ? ¥vi
pongo fofamente fin hilas, vñ pegado de jodlet.a fea fútil.
centaurea , que ayudaa-haz.er_lacica< 
tris pare ja j y delgada, y acabareis coa 
poder parche del empiajto de diapal-' 
í4a,ó gemín-es. Defla maneta cuto f o fi 
f  curareis vos las heri-das íi'mplê . 

Lafexta inteheión

Lo q agots feprgtSeave s¿a r te lT ^ \̂ jeta ^  
¿O vna etendl-íla de caído ¿e vn pollo mígros 
pequeño,con desrebanádisde pAú'-el tttmpes 
primer día,y el.feguíidojy vhose.óh£ed par# ios 
par a.poder b,g vér, y  ̂la noche v n a c a * ¿rítíVcíf

les buco reaíáí táiaes báiofás.no na\ V ■  ̂ • te " .'íx v, ‘
i iir a le sS;y fu Sabe s a s. d a ndoíe al miém= 
bro íiagado fiptefy’ ptóura

» T T  ; ■. :
de ve dar ¿lea Ido; Hfta orden fe guarda 
haíta cí 4»día,y paliado, .fe te^fude'po^ 
CG}. fms de ¡o dicho, añil i o sáfete

, yei piteíbtie^Oj c © t-res-t'C



&>6 -  _ 
banadasdepan, b en el dícbocaldodt̂  aguado* avaapif te dt viG0»trés de *-
ic haga vna panetela ciara, coa fa * -  gtu*y fr¿9,defU manera lo puede heve* 
plisar j'y a la ooche yaa almendrada, 4  Ítguraaieoíe, ÜIo apeteciere, y a ó d i  
lleve pocas almédras. PaSaáo ciy^pae* otía manera* 
de comer medio pollo cczido cotí ca* C A P t T Y L O  li l i .
lab;:$a,y vnacfcadiHa de caldo , y vn &c las llagas fre ftas tQtnyvcfiés
poco„de maspijUcena£era peros, 6  e l contftidcnics.
meefasaffadas; y cseíUspanesdondc taa Varios los accidente*, qoe
cito falta , Vti piamaño affadóCon a£n*' Oíaelen fabreviflir a las heridas qué 
catjhaíla que pifie el 14 . y luego po- noshan obligado a haiercapitulo a pit 
drá tsgroíkr mas la dieta-Gaicdaosdc te de fulo ellos. Los accidentes fon de 
dar fíurtj¿ítf$ que hinchen el vientre, muchas maneras,dolof*q es el masre~ 
como lodize Hippoc.óque muerdan, inmole accidete,iaíUm*cáó.3pofteraa, 
o mus van camaras, ó que reHriaan el fiebre,paííiio.perleúa*defmayps,rígo- 
viencre.ni rápoco íeá pifados, ó duros, rcs,fiuio de fangre, vómitos,áte.El do 
at pegiíoí'oSjporqcodoseítosfecueaÉ lar es cania de acractioa.y aísi pide a- tislJ^hcí 
c& dificultad* y engendran muchos hu- ve ríe de quitar, el qáaL íe quita fome- tHay-c* 
moresmalos.y corrompidas,? deayfc tando la pacte con azeyterofado tibio, mu ¡ere- 

T T o í*  ÍC$ iue$ °  Vna ficí>fC; y aísí 10 y coá el defcníivo de bolo armenico,ó 
tibcriiL ^  conacr el herldo.a deíei- m5;ares U l  sc0a u yema de gdeva,y aieyte rofadó, 

tiles de digeftiáiOO pefadosíino HvU- mí*2cUdo,y pueftoen lahsrida,q nehu 
Bos}y de ral manera quedándole en ed* medeciendo.y diga riendo, quita el do- 

, tid&d moderada , Ye cuezan, y a&aea lor. El dolor de las hef idas fuelen face* , ■
jrefto,lo quilfe hechari de veten que der.por «fiar cortados algusós nervios ¡**[er¿m 
bo fiemen embaraco en el eftomago, 6 ligamentos,ó alguna puntura ciega, da$qM 
a! ay regüeldos,ni cofa que ¿fe pedaje li0 ^ cootllQon ei| Y  fifuere «fia la [caí* casi
pan fea ble acosido, y blanco,,de áqncl caafaien fa propió cap ítalo trataremos/** 
dia ¿ñafiado,no calicute: todo genero ¿e coma fe a de reroediar-Tábien fae- 
de frutas verdes fon malas fino,fueren je ye^^ dealgamcofa venenóla,por la 
ailadas:todogenero de efpeeias.escep mayar parte iospnutosioncanfa del do 
toe) acafraac:tdaíioío,yÍQ3lauclüios, ior,Eniyot£nence fi ion muchos, y edad 
ó cofas de IcchejajoSjcebolUssy todas tirantes,y demafiado apretados,el re* 
las cofas faiadas,y agrias*todo genero*5 medio escortalíos,que con foh* elfo a* 
de pefeado, todo esdíñofo; en la con* luego el dolor.Tamblé lacle do•
bilccenCii paede comer de vna polla, ler por la aplicación de- las medicinas 
perdigón, gacapillp, carnero merino, acres,y mordaces.ó por el ayrc anabiá 
ó ourdo*fi fuerecafiíradOjpaedecomer teferdemafiadofrio ■ qae como dizc 
lechugas cozídas.y calibita,efpiaacáS Hippoc.Lo fr  ¡o moí dtcalas llagas, y  
acelgas borrajas; U cena fea f ^ í ^ io ías endurece ,y kaze dolores, y lasbaze 
tááó earoda U convalecencia, y la he- in fvyvrabksj negras# caufarigor es, f  
rida «acorada 3 ó cicatríaada 5 puede y co m u lcm ^ y fieofc^&c.GílcxioÁU ^  ' 
bever va poco de vino blanco, que fea zct^uecl dolor es accidénte fiar ts de las C 
tícl puerro,o de lalfla deLcoQ;? en E L  y&rtes jenjUivaítfW  j  las partes |  can  
paña, el de San Martin, Alaexos,R/ibi- £¿n dcfentidO; como los s,y csrtim 
daría. 6 de Toro Ciudad real, édc la| Slagos,ajij}f padezcanfolucion Je  conti» 
fierra Ge Coftantlnaj todos efioj vino* unidad^ es la caitfa próxima del dolar 

, » a  bueiros, porque no tienen arrope, y n0 le ¡tente.Bipp.dlze, 5 eldohrfc can* ,
’ de luyo fea blandos* y no humean alce jWc^sirfro calidades,aBivas.y %afsi- 

lebro.como ios de Gacilla, Xeres, 6 ^4$ ,^orytí¿ quandó aigunadellas fe tfl*
Asuafe,fotrosfcmejaorcs.Y qnahdo vr^c.d  altera, fe  lazdc hs dolores y  J¡ 

>beviereel¿er|áo,iea vna hora t t is i^ fo  deLcalar^ofríallad^fo las aSivas,
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fan^áaáo de la jjíartd^ohtrafis, guar^ , guí\ quajarobde fsvigre’* y luego pon*i 
dando la teéfkiid. y faeídt» iacanúiiad, ^dreis dentro de U Herida los* lechinos 
conforme U sfii^r^s^  il si herido hu* neceflarios/nja jado*encUra dchuevo 
ñcTá perdí domíi: ha feng-ré, y lai fu.r <- festiiacaopoivos rdUrí¿1:Í7o5,aprerá«¿ 
£a$ fia&rén po£á'$¿oti iángfaréis, fino di ¿Oblea loi IccHlRCís,f fchcíníi dedo pá 
Vertid eí humor ¿da £ic¿c(ofíeMiga* drdseát^lifm adt chopas mojadas crf 
turas veritoiáí,cr¡0 elé5,Hippoc.rdijto¿ loprapib^toscabr^ilciirahmojlido'í 

de mitrb- ¿jUs ti dolar ¿n fas héxídds fo t la iíí¿*\ jen elGXicratO^qfiC eSagtiai y vinagre,
™ l¿ lr n  y :f f art^ ^ é[dnf  ̂ áotdH1 e* ****** y luego U venda, La mitad-deíiá, tam*
pljimi ü'unc ĉ Hlppoc.t^/ , quedos do« bien njojidacn topropio,y dalle fitib 
fantci 1 **?afltíSj*oí ídn ue xaafafrU * j  que albra^tf, Apierna, toífecfdo réffukloni 

l°s huevos como Idsquc fucedeo a las ¿on fricaciones,ligaturas véiítofas al¿ 
beriiaSjfon de calor,y íebandequitar parce opuefia, fangráado de Aa pirtd  ̂
con íu e^ntrarldi ■ / cóa£rartí¿y ÜSdo bevidas abíiringóei^

G udo dc CaulUco idiocia poner en*o Si la vé fa ro ta*  d d  artera efti 
la círcurlfcreüciide U Herida el teef- profunda * que no la' podcliaíeta^ai 
té de papiver^diz^queü es aecefl’a* €OQ ep dé do, fe le i  de béeharltfcd,y *4 
rloife le áña3i  vripocade opl j>,efto fé ciua fuertemente t de laminera que 

• bnt bode ¿quaiida coa los remedios di- arríza queda dicho: y ¿  éádnb feaífca« 
tHos arriba tío púdieredés quicar el def» tc> vfaíeis' del qtfarto raodo\ que es cí 
lofjy njárida deautorldad dw á<^uák¿íéipdtencjlialjfitta.yoit*
iüoí, poder la mandragora cosida cap meóte fi el vafbeíkir podrido * y c<H
sgua.y mafadi enforma ebemplaíto, ffoydó. £lquínto retnedÍaes*los-rue^ 
in ic iad o  con azéyté rofadd., a  el de dicatrientos puÉíiós en la boca del va- 
jufquíaftifxtf ¡otros aplican el folacro* fo,y en todo el feao aplicado.
É i i ia d a t  f i u h í i t í i í :  í ‘^ * 5 í» ( f l f íY i i  s a ^a .4 *  r »  --- * --‘-*;'r—

* ^ ^ S Í !S S a S 3 S
i '& s k B ñ ^  . n s p a s a s s ? *
S 5 C 2 ^ í:^ " M ^ » S á S
í r t á í i ^ r  S S S ^ á S ^ É  -ía * que < m  tcdal* cWafermml* <fé ; ^  ■

ton«*ytewí*te> y toadrfte-*S*e*4efi^ ; :*tí¿<tó3íá<¿ el g j ¿
£ qxQ ftfigri.



-/■ " . ¿ ' &E G Y  K  -
jfe*od¿; iaíáng^^oü ¿a facultad ¿ a ? ' , por fer-h feetfdá iwtoy§r-«pdéi
Sfilflijai»- 3oá «bftringeigí'Sy^&jH y avcFCortadonerylo^tccbüocs, ó ti

afsl como «1 incícafé, aloes, ¡*n. partes Sla materia feenrientie senir lain-
Igáiics , mezclado ion lo blanco dél ñara3cioo>iin duxodcal^uV/buoícr^y 
huevo, y pelo*dsdiebre menudamente j  cüofucede, qusadofaltelocalidadesr<í 
cortados.O cite que fe figue.Kcrc/p.Bo fe alteran,h calor. 6 frialdad,b fcqnc-» 
jparaienico,dt'agrntv jltlcrraíig'iatafc dad,ó humedad* y ay poquitos C iru ja  
riragd j.harina bolatUjdrag. ¡i) , ycflb, ños que lasconozeatuponjue no upa- 
cal v i va* ao.de ag.Hi-j. en cíenlo, aloes,. r i  ea eUo, bpw  rafe jar deiir lo ignora, 
fm.dragm j. de to¿QÍeahccho polvos, Q jn<KercisUlnÁamacíón antes de 
y coA lo b;anco deí huevo fea mezcla- Venir,y deípuesdé aVdr Ventdd,ea qué 
doiV üíio aprovechare vferhsdeile, J(>U herida cria pocas materias,y los la- 

Ustig  ¿3 piedra hematité , vn c.j. bíosíc adelgazan, La materia es fútil,
, ectcíeofo,almaciga,bolo acmetüco, a* y delgada,no blanca,finófaaíofa.c] cd 

gaÍUsfcanicfliiío. tan ateas, ye fío, la íor <fe la parte encendido, conhíncba* 
áor de harina,telas de aranas,an. dra* zon.y dolor^y grande incendio^ fue- 
íj.vitrloiuraqnemado.cal vivavtraga« terncoer calos fríos, y calenturas coa 
gantum.an.drag. ií j. raeduras del cor- mucho dcfaíoí siego, 
dovatttcattaqnerñada,6 junco olotO- t $ E cita infirmación fe quita-,¿ irupi* 
foquenftkdo, pelos de liebre » capullos de,que no convenga con Ucatiaogre* 
deíeda quemados.ana.dragru hazecfricacioneg.eChat ventofis.pot-
coldcafno,vnc.jf. fean hechos polvos gar,yhtchar erifteícs, y ton buen re* 
fútiles, y guardaílos para el vfoj porque gimiento. &a purga ferácoa medicí- 
ítt virtud es por propiedad. También ñas bcnedídaS,como Canafiíiola,ma- 
el fapo quemado en olla cubierta,y ta- na,tamarindos^ el xarave -rofado de 
padaconmafía , y hecho polvos en el^nueve iofuáoaes,óel ruybirbo,ccc, 
horno,fe aplícl Cobróla boca de la ve- Los copíeos,ya hemos tratado delios
na,ó arteria de que fluye U íangre. Y arriba, y avlfadosqUcÍrcufe reacia de 
también fe ponen por d$ fuera quatro Ja herida fe fomente co a^eyte rofado ^  
dedos encima de la herida, Q¿aod 3 los 6 violado,y coelmadpla fomeatacié 
medicamentoscaufticos vieresq coa- poai>-eíspafios mojados én agua,y vi* 
vienen,aplicarás losqae tienen facul- r jnagretibio.y esmuybaeaa pratica.A- 
tai de iodualrefcara fuerte, y firme, veis de procurar redualre] miembro 
como fon elarcenicofublimatOyíaca- inflamado a fu natural temperamento*

. ^ parofa.&c. con Uscalidades contrarias a la infla-
, J  La inteperies q fuclé venir a las hari raacitnj y advertida q¿e fi eflo no hl- 

¿*s»*s*ndos maneras.cd mitcriajíla zieredes.dcfengiáios,que es im^ofsi- 
-ytnitw natwriaa cdmacenafeeoriedeelfluxojoblefaaarUhirli* , 6 otroqualqulert 
»4 tífin' de algún hmnor d¿ mafia da figrep6 co. afeíf xEífees dotrfai de todos los Do- 

lera, 6 flema, 6 melancolía, cada vao & orejes de Galeno en el á .del metho 
pór fwé mezclados; cJqiwffluxo por do cap. J?. y en el 4«dcl methodocap.2.
% mayor oarte lacle fer caliente* ma- También lo trae Hippoc.’ib, de vlce- 
yor m ete ¿i ay dolor,q es caufa de atra. ribas,y otros muchos,que lo tomaron 
c!Ó$y fuele fercauú el mcdkamSto q j yde aquí*
fe apüca ala hsrida, por fer demafi*- Qnanto la iiueperleSjesfVia.ó mez- 
dó caliente, 6 U dem>fiada ropa, y a- ciada c6 frio,y caiorlIoqual fe hec-hari J*#**#* 
brigo quele popen fobre U herida , d de ver en q los labios de la herida , y la 
por la potencia 4el acólente,6 por al- carne to4aeflib4qaeziGa,fc&,y muy 
gun diíparate dei Girujan'ov o por. no bíaodufâ la materia es runcha, y fútil, 
fiíí obcdicteel cnfcrnio aio que leor-^oy cala llaga no ay dolor;,ai el enfermo

: fie»*



áftófdsíé<
bfiloosty lue^pcKidríis vh paño mo* 
fcdo doblado eü^Ub.Hdqae ioyía ef3 
re mddicaihento oías de treinta anos¿ 
y es mucho mejor guceí á t  reriiietid- 
óá,y húevq, poique engendra miichiá 
toas materias,y muy bacoacarne^SínO 
quííierctieS víai dcidigefUvb \ vürei.4

¿enredad*. fofflentai'etslaparte con ' do.derretidb, mojaft
áaeytedc^n^áhllfaíthedcidbíOíé- 
briáesíy encinta eie lá herida poiidíds 
lechinos, b píáúehufcJas,ébn afccyté d& 
eámináa» ocJde apáWcio, f  el parche 
fcade bifaíicóOjbil adreoiabaiadoco 
azefte áe^Iitóacíg^,^los cabezales, 6. 
fübrepaSoa no ya^an frícte j y tetina ti _ 
llaga abrigada. Si fuere meoeüer par- del empalio qué dixc'arribade Ten
ga, lo puede b a t í ,  cotí medicamento ÜoHCo, de maleas coáldas, y íiiajadaá 
fiegmagogo ¿ 5 iíatoe Medico qué l<í cbxiazeyté rofádo,?ponéllo cálicnte, 
purgue, y feHi mas acertado. / És admirable fii efeííbi £orq¿¡e dlgéré

inicie- Snamaiá¿dmplei(ióafaeréiiiime-Í61a llaga,y¿ríamujrlindastóaterías. 
rieibk- &>coOoeéHa¿¡scn<jue lá parte¿ftáe- Otro accidenté noshlta pOr decla- 
meú¿&' dematofa, y bien hinchada , los labios far,y cierto fajera mejor de%alíoaaíir 

flosos,y blandos, y blanquecinos,yeóíi por rió dar ócafidríal romahciíb, qué 
demáfiaáasmátetiasjmasdeloqucte-* £ure flebré£,qufcfueliÉfobre venir a ios 
qaiere la grandeza del# Ilagajefta fe h£ heridos,, fino queíe acompañen con
de quitar con fus contrarios, que feaíiz Medico j y afói Fe lo acouíejoque Jo ha» 
calle ores, y feéOs, Yfareísde id téftoc- ^ganjy porque podrid fer citar en parte 
tina de abito,mezclada con ázcytc ¿t  bode ño lo havtcfie.ferá bí§ q fépá lo q 
ínirtHoí tibio, yfii pegado d« ^aiplaito liaridf hascrén fcnáejante$cafos,q por 
de centaurea,abasado coi* azcy te naaf¿ fi o fa be lio íe podrid mor ir el herido  ̂
¿iclflb, & eíempJáftüdegumibeicmf,; k* ráebfe qñe lacle (¿güira ios he- 
que fort adrairlMes capitales: Y  a elíd íidos, fueic fer ctíntihuajá qual fe co
no bañare, y fareiá del vino extático en ¿b0oce,eri qué continúa mente aflige fin 
pañd de quaeroctóblecé^quehaxe bu£ iaterm|ísióú alguna, que afinqúe es 
efe do, beba él agua cozida con anís, 6 verdad, que fúéle menguar y crecer, 
de canela, pued© beber vo poco de vi- toayortóentc a los terceros dias,nunca 
no blanco bien aguado, no a viendo ca» fe litopiáddla,pot dónde la fueteo lia- 
lemúras y rió bañando tódó íó dicho,' toarlos Medí coé, terciana continua, 6  
ponedle d  emplaftó de lis tres batí- ■ fiebre ardíeiite¿qúe todpcsvnof y las 
nas,coñ pujpadfc raaJVaVifcó, faeadaá*feñaléspará cóuoceHá fon ¿fias ,’ qae 
por cedazo,yebo aateytc do mati^atii- fiempre , ó por la mayor paite para la 
lia, y henelddíótjtte bailare. Es adrtíi• lengua pardilla, 6 negra,? mriy afpcxa;’ 
rabie emplaftó,qci£ para citas Inflama- fuete de tercero en tercaródiadallefc 
clones, ó incéperics ib be bailado bue- horripilación $ y las demás feñalcsfoa 
no. £t inanteniíiskmo decline a calor ¡ coifiiiacscbn lafsdetfi«sficbré3¿ólcr^ 
y fequedad. 3^cas,cóníiq tala f t d j ^Usbafcas*? tnor^

Si la ñtaía cbmpieiioc fuere féea^íá dicaclones éíí la boca del cfl.om3go,do 
qual conoceréis, en que Ja herida efiáí Ibr de cake£a,^jg,ilíisde litio , el 

fla *m * íce a, y fin tnatétiá, ló  ̂labio s marefaí- acelerado frtqüáote ; y  menudo, I¿
tos) el remedio , es aplicar ütedfciñaff brlna colérica,ígneáfyq&andócsbUii^ 
huraedasjetóbrbcandb, ó fbtoentaado + ca;és mala fen^I, porque denotade lí^ 
la herida, y toda la circunferencia, cea? ?r^»y perdítoiétbdcl /aiíio. Xa caufaí 
cozimieato de malvas, violetaá cózi- defia fiebre dexádo la beridajerccl^f® 
das eq vino blanco. Vfaréls dentro do demafiadá, qu© fe púdf c, cotoo ¿p las 
taheridaeflédigeflivo\K^'p.Term^ Calenturaseolérlcis, eícepto qaecoi 

£dmr^ £jQa Ycüflcla*y vnto fin faíderretí» ¿fiaifepudrcdaQtrodé U* Vehas qua-
■ do,ana. vnc. ij*. empíaflo gumibetemf^, do ¿o traefrio,y en Íísdetoas fuera def

drag.j, vagacntq bafaUcon, vac.Jf. cq f̂ÓHaí# f  istx demu efeító meditus > lba¡
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todas fas $ué «acendran colera. fucr^aé;bafta pára1)Í¿e¿taftgrífl^t?ea

f W  fe Aníi qu* ú cura deffa fiebre confié digoaúü',que por tU are flé  a'cc 1 aeú- 
^*rd ed¿ í« fe aléis coi*3, 6 fcisgené ros cié te me- té dé U fie bre, ó i n fta m 3 ciofi, íale mos' 
fiiittv dios, que es la dieta, y'Ufangria en U íaflgrar guaneo, y aaa?, d^ipaesdü^e- 

preparacioflddhamoíyyeakevacuá* nido. Aofidíge , que fe fique ocho 
cioa , en la aheracioa, y refrigera*  ̂ or,£asdeíangrede la partq coBtraria, 
cion, .y final oac o te en corregir ios a ;*  
tidentes* ' 1

¿  , tiní¡. L  a có mída Ha da fe je fría* y húmeda,
iu  di tes y de fac.il digeíUomy eá pocacmúJad* 
hsrim* y etíb que comiere fea en lahora del 

mayor alivio de h  calentura:puede có

* guardando k  re&itnd/yfi k  fábgru te 
hizíere defpjtes de ayer vcpisfo clic ac» 
cidentedéte calentura,áveis de hazer

TffVp>
r(¡ /ií tí# 
fum.

la fangruenli hora de la mayar decli- 
nacionjy al otro día Gguiéáte fiareis o- 
tra tanrode otrobra^o.

tner cLcaldode vu pollo pequeño.co-io £  tercero genero de remedio,es dir 
ardoccKicaUbaca.y lechigas, y ceba- atarayes para preparar el hüroor,y eva 
da mondada » puede comerle la cala- euaiió con purga inficiente,conforcic 
bi^a que cosió có el polio,y laíiechu- el humor pecantc,y eílo fehade Ir ha
gas, y flechar dos rebanadas de pan en alendo deída tí principio con xarave 
ei caldo,y acabar coeaíabaf atórala no refado.y violado,y agua dé cebada, 6 
che cenará vna carnuda aiTad* , ó vuai >de Uaoten,dándole dosoci^sdexarr** 
pera,ovnplan;ano pequeño bíeaaífi- ve,y tres de agua.Luego teniendo di- 
do, c6 a fúcar ¿y poquita canela,y voas ge£Honlaorína,le purgareis, couque 
gotas de agua rofada, es buena cena, y noíea.enpleni!ttaia,oleacotjimeioru 
fácil de digeílió, espado para los herí- La purga ferá defia maúeirá.Kfcrp íu l 
dos. Paitado el J* podrá comer medio pade cañafifioktVfíc./.x ara ve rifado 
palto cozkOjó aífidojcomo masguáo de nueve ittfuüones,vnc.in/# eticozi- 
k  diere , y por podre confites de «nú ° raieato de tamarindos fea hecha bevN 
para bever: k  bevlda fea agua cosida da. O cita que fe ligue. Kec/j, .Xarave 
cen cebada,y procure qüc lea en la ma- rofado de nueve Infufiones, voc iíij e- 
yor declinación# letuario rofádode MeíEdrag.íij. cozi-

El'fegusdo remedióos la fargría,k mientode flores cordiales, fia hecha 
qua\ha reís a viendo fueras figurante- b :vida,ocft*.R í«j Mana, voc.i;jiXa 
te9por eftar U colera mezclada coQkajrave rofado, pcifico,vnc,Ij./,ccncaL 
fangre, y pudrirte dentro de las ve- dode giJlína.ó de vn pollo defatado¿ 
ñas, pues la enfermedad lo pide coa las fe haga bevída. Y fiao fea ella. Jtsdg. 
fuerfas.Ccn Usfucr$isfeentiendetá- BLuybaibiroUr.g. ifi infundidotegua 

. y bien Jeguc Galeno, que fe» cóítimido arreen agua de llantén, yeíprinjído.y 
f  ínuenü* cu tal edad, que no palie felentaanos, colado * iñidiras xarave rolado de

ni tenga menosdecatorzc>ycfloesver Infufijnes.vnc.ij /.ycoaaguadeUaa- 
dad comunmente,auoq aya cafos p ar-*°ten fea hecha btvida,
ricukreí,en los quales íc.trafpallaa éf- 
tos limites, porque ay muchachos tan 
rofruftos, que de fíete años* y de menos

SíivgrM*

FíífrpJ
corno fe

ü  pueden íaogfar,y no por eflo la regk 
de Grenu dexa de fer verdadera,por-

E1 quinto remedio es alterar, y en- MetiH 
ffiar deípues ie  purgado, y eftoíe ha- $ 
ze votando el hígado con vngaento sa- €om¡t 
dalínó , y azeytc violado partes i’gua- 
les,cada mtñaña,poniendo encima ha

que el cafopai ticular no deroga la vnL3 y/as de parra; y los riñones, con vñgué-
verfal,

D.-fraesde la edad, aveís de confí- 
deraT las fuerais,lasquales fcconocca 
en el pullo, porque las fueteases vdo de 
los rcquifírosmas nectuirios para Ja

to rolado , ó refrigerante de Galeno, 
mezclado con manteca de vacas,y 
mo de agraz. Efto baña,paraqueel C i
rujano tomancifta kpa como ádc acu# 
dir a remediar efle Accidente déla ca-

fangtia, y conflaudo por el polio ^ ^ r4®kntura:ao tenemos que temer mué bo
aU
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v.tene a lds heridos* él hume* ̂ é c tf4 ente! ¿Seré,yeáñít ?

quapdo tetéis p reí cure U iñflámacioñ, ^fi efto no bañaré á quitar la corneo; 
f9nJ i ^  0 ffS *a ^ lák muT g '^ c .  Y  aftl io di- purgareis af ¿rifermo y y otro día dci- 
^vrior zoH ifpfsM Jcvü ln cri& vtcáiitik .Y  püísdeJápUrga¿péireí$páiÍltóiíetíeí¿' 
pegjque «*c 9tra«i^ncraque fUceda esmaU.Éo* máde lácomezón mojádosénagualii- 
temtri mo á  viene la fieBre¿títo atienda infla- j  mínela, ó agüa dé cal, qiie osprotee té 

«nación, mayormeée, fí lá hedida al pa- que fe quite luego.Támbiehelaguafá 
reccr es pequeña, y vUiieadOal j . ó al iada tibiáis buena; 
í* .ó  ií.esm ala teña!. Mucha* vezes Eicfpafmo ¿$ orto accidénte , <jne je 
fueteo f acede r calentaras a los heridos faele vfeiiir á los Heridos- y fi Viene, es J 
bpor muchüáoUar.é inflamación . b mortal» no.dé necéfsidad , fino por la 
por movejíc, U colera, ¿> por alguna mayor parte, que fófcitt curado tú éfte 
pAÍsion de ¿lma, 6. por criar materias j^ieyab mas da ¿U2 heridos, y llagados, 
iá herida, y quitándole h  caufa,fe qui¿ y bao fañado» y muehosfernciumuete 
tala calentura. Yo vfodaf al herido crt to. £1 ¿fpal mo es enfermedad de loé 
el primer aparato dos ttígós de vino hervios,y Oiufcüléá, los quites fe máe- 
puro * fi á perdido muela a íangre , y 10 ten a fu principié ¿ que cí ¿l celebro*, 
veo atedio defrnafadd > coa foqüalla, par lo qtísl fe encogen, y acortan, ¿o®

-yi%& ipi büeléo deldefniiyo>edfro lo dize Hip teodlzé Azaravlo cap.propio, y Áví- 
4,o{U¿& poc.J el vino fitro álcgtá slcótago cena en la fea. ¿.del i.hablandodélef-
<tos heti’ hombre-, empato, fi el defina yo le vlao palmo*dondedize ,-qae eléfpafitto e¿ 
d' í' de las coleras que eftáned W boca del éofc f asedad de k>S flrtvlQ&eh laqtsal f¿ 

cfioifiágé, no con vierte dállese! v!no¿ mueven ellos, y lOsmufcuIos á fd orW 
porq i acitara, y ¿amentará mas Uco* gen, qae eslá.nucá, y no obedecen i  
lera, fino antes le dad aguafría, ó agua U dilatación.Galeno en la $ * partlcu- 
de cebada tibia con acucar, 6 xarave ládelbszphóriíafosen el cometirodel 
de granadas, con vnos tragos de agua;io Ctóon que empieza, in emni iMMoli*, 

cmvpn Sacie fobreveríir a las Heridas vná 4úíá yuigaíioticm ui,Ú cidX& ccpié  
rilas ^  <0tIl*z6n grande, ejue no puede foric* ti efpafraaéá vn movimiento invoítin

gar el paciente,y aísi le obliga a rafear* tarfod£Ioíalitní&fos»qée Voluntarla^ 
f b  y algunas veáes es caüfe de nuevas mente ft han de mover.Pata lo quai a- 
Jiagas, y de atraer láuniora la parce , y veis de prefupatSeí, que fcgüii Galeno 
fübreveniUes vtía erifipcla, que les co- i  j  en el libio tercer o de los interiores, d  
ge todo el cuerpo * y los pone a nefgo movimiento que fe figtíe a nuefira ve
de h  vida, por menofprédar vn acci- lantad.com^ eü¿nder,y encoger,ymo 
dciírc, al pareceí pequeño, ctíruo es ía Ver btaco^o pierna fe híze ptfr iós ner* 
Comezón,aunque cierto no sé yo qnIS víos, y mufculosdel tal miembro que 
eft¿ tan mortificado qüe le coma, y no fe n»ueve,paes quanefoaconte¿e» qae 
ie rafque.-él remedio esquitar las ven-éOeftos muículos nefie püédcfi entender 
das, y curar tres vfeáes al di a, dándole por cania d« algún hnBáorjqñdíosfeiaél 
baños ala llaga,ó herida,de dos parces «ña» y opila, é  porcaafa de ilgnna fe¿ 
de vino,y vna de agua co¿Iáa,coQfO* quedad qué tes CDCvje*pler(ic ¿1 d icte  
ías, aian^amlía,coronilla de reyítibiOrf movimiento 3oJñntárlo¿de madera, ^  
y fea el baño largo » que dure bíren ra- ño los podémosefiénder^ til éneóger ^ 
to,porqac adelgazo, y refuelvaio quc3 Jnueftra volurftaá , y éftán encogidos^ 
truxerc^ loqual dejara de bazar, fi'íue* porqúcíe opilaníoá nervios,y mofcCH 
re el baño cono, porque atrae mucho* los,legua latitud,í¡ ancho,y ¿ná filtart 
bu mor, y lo deia embevido en la parte én U lodgitpd,de donde te ¿gue * 5 “ ^  
afe^a : y fi a la comceon fobreviniere el íqlíipo que llaman fio güito, no escf»; 
aígtina fradura fin llaga, lafométarelí pafmo propiamente,porque en elfolfW 
edagua tibia telameate,para refolvcr^opo encohete el eftomago , y iuégo fií
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úiH en el e%ííu60 fe encoge , y poífeeríi>«s*8 de ^ykéná
jii> fe p̂ rede alíacar. L¿ caula, es cu dos 
mnnersSjfcguriGaleno^Efpaímt) do TC- 
-pk^cíon, o ene huméete ,  y palmo de 
¿na«ició;ó vasianaiento, wdaslas lla
gas juchadas > y lientas de humos1, ®u

Señal esdel'EffafMa* -

Y A bemos dichOj que el eSpatm o e$ 
vna efe tres nueras,dd replecjó, 

y de inanición,y compafsivo: elefpaf- 
moque íucccde a la puntura, es dt fes

'p;t̂ ;3 ds 
piído u?

S í/Jííií?̂
¿i
Sfc£*

se*-#-
f¿ ffc- 
3í¿.'¡C.i.
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ya m

ópiian los nefvio3¿íe inflan, y fiempre * plecion.por haserfede humedad, 
es de repleción de humores. El efpalr " La$caufas primitivas del eípalmo de’
írio,Gconvü]íion en las ardetuiísiruas repleción Ípnícjualqtüera calidad ex- 
fíe'orea, Gempreea de inaníciop, é  va- ccfsiva delayre,dcrrÍtiendQ?d éjcpri*. 
zlaivtieriro.Aviecnapone tercera cau* miedo los humores hazla los nervios, 
íasque ih'man,cfpafnmnoprooorcio» mnfculss,6 el deraafíado com er, ¿> 
patio ?. materia , que es yn cride fentl-ioeideraaíhdo coitos? ellas fe conocen 
miento comunicado al celebro. fac time ote; fon can fas antecede tes los
. La primera manera deí clpaftnode humores, mayormente, flemáticos, co
re p.ecckmkcauu por losgrapdesíius jno lo di se Galeno eoUíegunda parte 
*;o¿, y óducdar^íadehamcreshume* dekssaphorilVno^enefcowiemo 0e a* 
dos, y apeíiems , quefedef&psrecie- que i Canon qempi ̂ zi^ebren i n f f a f  
ton,  lo qual-dise Hippcc. ea el 5 . d£i$ímmel¿vs .conoceréis, ii
fusaphoriímoSo - ía caula es fkmaen queeítá e! raiehrt}

La fegunda manera fe base por el fpáftnadG,fin color,? el enfermo es de 
áuiode camaras,odefangre.Tambié complexión íiematka, y aeoüumbra- 
latrae en el $.de losaphcrilmos,y por do a comer mantenimientos fríos , y 
latcaÍenturflsard5§ntes,ypuir£fa£QlOs. húmedos, ,
ne's liqnefiüivBS, la caufa fuere faj!gre,fe conoce en

HIppocratcs pufo divinamente las °lo encendido de la par te efpa finada: tíe 
¿ifetEciasd«] e/paímOíCn el libro deift nenel roftro,y los ojos encendidos, Us 
U'fnis ¿ jj¿ffjoniius* &  Ufa oler tío, de: yenas hiuchadasjy llenas de fangre, y 
A/ax¿A*La quildiyjdidfiO wesdifere* ayudará. a ello el tiempo, la edad,!a cü 
cus, y cada diferencia ̂ om.óeí nona- pie xión, y el regimiento paliado, Sila 
Ore de la |>ar;e ¿léela , porque 'fi el pa- casia fuere melancólica, el color téára
cha,y íasdemas partesdelanteras fe ef..a g a mortiguado, y el fu jeto es melancolía
paiOíaOjllamafe con vaUion tenfuera, co,yel vfo de los manjares,que enge* 
g dojjtejfóca, y el Griego la llama cí;í « dtan melancolía,y el miembro pafmae 
p a flh o lo m sy  y es, quaudo el palmado do efla fuo:fi;s calor, 1.a colera no ha_-, 
íe líic 1 jna ia cabera haaia el pecho, fin ^  efpafmo, por fer de foítancia feríl- 
vi.odejfe endere.ear. excaufa dei efpafmo alguna veQtoCe-

La fegur da ¿jferercía,fe llama co* dad que fe mete en los n3ufeulos,y co» 
vulcioeícapuíqfa^ filveftre,y enGríe^0 nocefe,£fl qdura-pccoíu afliciGn,aü- 
&<*¿o$ifíhou$Q$ , que quieredezlrhí^ quefueíe dar notable dolor,como yer 
aua-atras0  es.quando. vno fíene el peí* aaojep ia calambre. Tambíe fue le ve- 
tue^Q,yia cabera ha îa t*as,y los me» nir el efpafmo ppr caula de algunas- 
yim¿en£Qsconvulfivos,fonhas’a atras ppOemaque fedefapareciofubltamer 

tiran fuertemente,y quado vis-- te,como lo dixeHippoc.j. aphorKm; 
i;enamb^ados.juntos, que tienen al3 5tex.6 5.y cneIftgundqEpidemíorú-* 
pjeletií:ederecl>p,y tieüojqueoi elpef Las léñales generales del efpaímo 
Cíie^o, m ot»a p’ar^e de fu cuerpo puc** en fu principio fon di ñ culto fas de co* 
d̂  iBcnear, .ni boíveMe, fe llama tet$- nocíer a los poco experimentados.Sue 
no,y en Latí&tenftó , y eüá eílacoin? le venir eíic accidente coa tre^njor, ó 
puefta de jas dos diferencias dichas, y e.QCGgÍtriieto,o dificultad en jpaover- 
W 4* pa4fic?n.-Uf partes Anteriores, y4Gfc.Y anfi lo dixo Hippoc, qpeU dijí- 

: ' ' - • culr

Stadtt$ 
/a princj? 
plO ádrjz
FaM-
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á z  demróde nncftrft cuerpo, liariuo 
aatcce medias primitivas 1q*i como p<# 
íicr en las llagas medica mecos fu e r c e s ,  

y mc-rdaie , 6 ' algún grande frió a 
íss llagas,© algún grande dolor, ó aver

físuhad en móverfe. Y and io dije o 
fííp posf .que h dificultad en moverle, 
y «i ítseño alborotado i enfriarle ti tf- 
pmazo, y tener luchos vanos, i ru agidas
cioríes, con movimientos furloíos , y  ______ __ _____
dolor ene! pefcuefo, no [o puede bol- bsvido algun'veoeQo , ó pueftoí** po¿* 
ver, yeUragaderonopiwáckwet fu defnera^ieiefpafmovlníereporeau- 
cficío libremente, fino es con fuerza, fa déla herí da, de neccísidad hade te- 
Las qu¡xádas,y la boca fe aprietan , q ner efiasfeñalesjlos carrillos parece á 
cola pueden abrir, fino es con mucha ios tiene pegados el vnoeUiel otro, 
faer^a , todas lonfcñales ce rtifs lajas tilanelados , y yertos, no-pueden a** 
deletpaímo.-  ̂ brir la beca, nilos o jos, hechao mu*

psfnftdé j primitivas del eípafmoiochaslagrimas,y el efpínaso parece, q
inatiitiw e Íuaniéion,feraa todas las catifas que le tienen pegado con el pecho,eflan db 

^ CiZíí0 íequbdadi y refielvenla.hu» manera, que nada, ó muy poco fe mué* 
jí* n tted ss  naturales de los miembros, ven* y los que fon de muerte, ÉweUen 

eoKio lo batí n las grandes evacuado- ab/chirloquecomen, y lo que hevea 
nes de la iaogre,o camaras^ó íudores  ̂ porlas narizes.Efto todoesde Híppo*
Jas continuas vigilias * o las fiebres a- ̂  libro <h interné affcfíionibus. 
gudas*eomo lo áize Hippocrates eu la^í Qualquiera minera deeipafmoTco^ 
quarta particulá de uísaphoriÍQjos, cu mo eU&coíirtn,ado,Fjo tiene remedio^ 
eí Canon que empieza* ln  j m ¡hus a* p'rificlpahacbjte el que viene por hu» 
cutisffafmz, &  czíca vzjctfa dolotes nícion,por feragudifslojo.ypertficlo- 
/ííVfcs,?Híí/ii/íí» y en tequíala partícula (a, y njuchsims.ü ei mar alojo (que t s
ene! Canon,ín Qmziiiinfflodci at&giif** las Yirima fe quedad) o cu par 3 el rn- c in * 
gatione, «3>c.'También alguna medica ̂ b ro , porque los miembros reféquídos, 
na veneoofano corregida ? odadaeu es inapoísible poder recuperar ¿a hu- 
mucha cantidad, como lo üíes Kípp, niedad natural que perdíeroa¿ 
enel CinonjEjTp#/#*!^ ex ¿¡-cüoí u ifiof- £1 efpüfmo de replícelos algunas 
t¿zl$ , caufa antecedente es ei cato? de veaes fe puede curar, evacuando la caá 
lós mi embroca cites que fe contraygñ, fa,y confunaiendo los humores gmef- 
introduciendo fequscud.La csaía co- fos pega$Gfa5,qac efUn embevidos ca 
junta es U mUou fequcáaá por u, 6 cía 5 los aervioSjyiacertos,porque como di 
calor cotí Ufequedad, qiuado ya ay ze Hippoc.qualefqulera enfermedades 
moví mientoscouvulü vos» StCfta ago- que fe basen de repleción,evscuaado- ^  
ra declarar al Cirujano, Usícñ^íesen iasjfananjy U$ que fe hazcu porini^i- 
que fe conocerá, íi elefpaimo es de re» cion, hluchendoias, y rctbciíaciddUs, 
pleceioa,ó ¿e íttanicioñsUs qnaies po fanan»
ncadmirablemente Paulo GiuetaeneUo Hippocrat.dize,que eíefpafaio que 
iíb- 3 *cáp.i p.dcniedize.qtiis elefpaf- viene a las heridas es momhnode ne» 
mo de repieecion Viene cu el principio cefsidad, fino por la ma^ír parre fe1 
de U enfermedad,ocerca,y e¿ de ina- mueié>y anfi lo teneniosdichqarriíja, 

^Wc./cs nicion viene al fio delU ? defpuesde hácura del&f'géfá&t '
í.deif.c. grades fudoret»6 camarasoduxo át fñ̂  ^ 1  el dolor de i efpafmofoere grande*’
6 ^dm gre,el de répleccion vienelubuo, y el^ 5 v3 íe hade mitigar ante podas cofas, f  
de/rf r/i *̂ e Íú3nícií:,íl vienc ?oco a P0c0* ^ ls juntamente digerir elkumoí. yiu^|o 
*'*rJc v ^ is úñales pone Avicsna,yAzaravio* evacaallo - y fi la facr^a dtei^mo ra  

Las íeñales del efpafmo compaísl vo diere lugar para digerir efhumdr, ha^ 
b de afinidad,que todoes vno,fe cono gafe la evacuación,ftn aguardar ¿pte^ 
cen por íuscanías^ vnasfon que vienen paracioaes; mas fi ia eufermddíd no 
¿e altera,llamadas primitivas, y otras^ottnzere nlaioSjni pcraíciofcbsátctdttn^

t€5

Señales,



tes,aígerlrfeh^ la materiaíkáamiae-- mafticatoriosferá pelitre ,eftflfífagrra,
¡t jR e s t f , Miel rouda.CüUc^í v-OC.-j .$1 pimientZíg^tbrejiüaaei&a¿Téserí*.
^arave de cas me tío.,?nc./.aguade íel- ^$5,6Tc*P& P^^0M<m buenas.'porqutf 
vIa,é c«aÍmiemodc yvaartetica, to- divierten,y defeargandel cerebro,aó
je lo s  tresdquatcQ dhs jdigsftod hu- fleomo $umode acelgas,© de mercH* 
ipor^eyacuífedéLlainaíiera.R^^Maf- $ ríales, bdelirios, d «ozimieotodela 
ía de pildoras, fe didas^ y cqchias a na. raye dei pelitre, y de los lirios, y hojas 
cícrup i j.diagridio.gáUj.far m cíe lie- decaUmenco,éfde fabaco.yauufu^tU 
te pildoras, y torivelasdor adasa media mo,y es el inas fuerte írrinode todos,
Bache. También fon buen as eflas. el agárico trocifcado.Har^scoinpueú

Rt-apiPilckjrasde gera,con agárico, to de redasefhscofasjodealgunasdc- 
drag. j.^íhrmenfe fíete pildoras, fon lias, medicamento, que hagaeflornu- 
buenas las pildoras aiajaret deiagape- IGdar,con polvos de pelítre,y de pímie- 
Ro,fetida5>y lasde eaphorbío,hermo* ta,y efthaíifegria, bel veratro blanco, 
dátiles mayores,y de Qpoponaco,ó fi- eleupherbio. Tomarás deílo por las 
nv,purgneíe desamanera. narizesdefp*e$ de purgado, porqu^-fur
..Rec/j*, Diacanhamc, y e le g ir íp  lflr tale ce la cabera, y tí vientre, y,eonfu- 

(Jo menor,an, drag-if, endecocion de me poco a poco la matcria.Sen ódirrív f €mu  
5vn,y caiHuefl^y anís,fea hecha bevi-^ j rabies las ventofascorí escarificación, 
da, fon nmy nece fiarlos, y provtchofos fi el cuerpo e&uviere lien»,y U virtud 
ios criftelesagudos, como Jo di&eAvi- confín tíere, ó fin jifas,Pauladize, que n̂mnte 

trijlcles cena.Hígínfedeftamaflera.Rfc/|.Gí-' fu l  efy ajmp eftuviere tn falo h s  pier- p ¿9 (¿ 
aguiospa tnefio,m a l v a s  mercqíialeSjCeataarea,, nastje fongan las ventofas en las nal* e/paĵ o.
r* ti tf jji a n:d I a, fei vi a i ar te m i fa, ana. m . j . gas ,y ft fuese tn los ir  ttgos, fe %xmg& c n
fafrn. ^nis, hinojo, ana. p.jf. cueza en dos II- d  £fyina(¡at£nÜQnát(c en las efpaldas: 

bras de agua.hafta que mengue la ral* aovntcíe el miembro efpafmadocon el 
tad.y colado,le ajiadiras, 911010 de a- rngQcnto.marciabataa, y agrippa, es 
celgas, vpc lj.pulpadc coloqulntida, admirable para quitar el dolor de los 
d:ag j.gera logodion , ó hiera pliega* nervios. También tengoefperimenta- 
vac.j.azeyte ê laurel, yde eaíthorio, do el vnguefíto dcbedelio; traclo Iuaa 
ana.yac.j.miel rofada colada, vnc. íj» de V iga, el azeytedelaureky de cael- 
falgéma, eferup. Ij, todo mezclado, y do,de azucenas,de eaftoreo,y d  de ii- 
tibjo- recíbela en ayunas fi pudiere, y ^rios,vulpino,oda zora, yconeflosa^*
4e dos,cn des disas hechenle vna xerin- zey tes fe pueden fomentar, y a los va
ga, porque divierte el humor <;en mu- gnentos anadiendo enjundia de anad£, 
cfrfe fuer 9a: haganíe fregamientos fuer- ydcgallina,qaaxandol©c«aeera ama 
tesTg?turas,y to-rede a purgar con el rilla,y vntalle tod« el cerro,y la» ingle* 
azcyre iáfirco, Uarnado de eatapufía debsxolos bracos,y todoel miembro

decaía ma y or, 6 de higuereta de.infierno, <jueJ 0 efpafmado,y embuclvalo en lani, o ai- CV *
íyscf'.'tios fon mejores queel nombre, godoa , y procure fudar,giurdan- 
Yo ícelo dar voc.íij.eon vinodefata- do el pacíeate del frío. Teu^íe gran
eo, ©con caldo degallina,haze admi- de cuydadoconqae elapofento«fleca 
rabie1 efs da en eftas con yule Ion es.5on líente, y bien abrigada, teniendo bra- ¿ti ¿$4- 
provechoías lasdiverfiones hechas eo fero con brafas,y coobuea»ior;elcu- modo. 
g¿rginfmos,Q-capupiirgioss maíilca- 5fed  íucaoentre dia,porque hinche la 
i^ricshanft de hszer deipnes de bien cabera de excremento* 5 elmanteai- 
.cy-<^2dorI humor conlofiguiente. miento fet Calieate, yleco; el pao lea 1

. -$etf£.. Cs/zimienro de poÍco,hyíb^ de toda hiríutiUsives campecínassé 
Caonfut' p¿> mayorana,calamento, orégano, y bpenaSiVÍctQRMrtrfaca cada mañana 
i m  fts/mejartxei>mczclado con.oximiel ó;al«iecndat#,drÍg,pyno<coma h*i-

q^q^UUicóií) xarav<de cafKüCffb; josfotagañido quatrohorado t^mc e ld u - ^
'■ y  ^  n*K • ■ ' -'iiiuícé
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eomun, baña que fe gafadlas do¿ usr
tes * y defa cocimiento t e ^  enlode 
oí cuerpo el batió ,* y baítarfe también 
dos vezescáda dia porque certifico,' 
que fu obra es admirable  ̂ porque

ffiüfco dulce, ódatoatgOíi)el aromá
tico rotado, cou xaraye conveniente 
fe haga opiata,

W5*j™ £ f eípafrac de replete ion fe cura de f- 
J . '* rJ  f‘ ta m a aera; fi la cauta es abundancia de.
fe hade íaagre,manda Aviceáa Sangrar en po- curado coad,enfermos tan ¿ravadoí^ 
cuúf&t cacantidaduunqucelenfermpeftére-3 ytiefos, enfila boca tan ¿errada , que 

pte&o,porque la faogre ayuda a refiftir era menefter el efpectriods taboca pa- 
Sicenvig ca€fy el larSo ti£P° de U enfermedad* ra-abrllla* y dalle de comer, y enfeltf 
m sSqrtr ^ Antonio Calmetbso manda fangrar dias dobla van las junturas , y abrran tá 
en 4  q, en el efpifmode repleccion » fiendo U bocajelqual fufa raigo doy en una bar- 
¥*jmat cania faogre, y eftaado la parte ínftanaai ^bacoa> ̂ encaa1lzovtapadocl enfermo, 

da,ó aviendo abundancia pe£uita,em- de manera, que no falga vapor ningún 
be vida en los nervios, y lacertos, con no; y allí íudaa media barí: y luego fe áf 
inflamación, y aviendo hcchado vn de limpiar,y bolVelio a la cattrafy abri-f 
cfífteUla maud iréis-sangrar, no lacan- gallo de modo,que el frío no les ofcn -  
do mucha fangre, aunque fea el enfer- da$y luego fe votará lacípina, y el pe
rno nv:>co,y colorado.Es de Galeno, y cho,y las patees t {palmadas, y conve
de GorucHo.capituIode efpalmodal- i jlídas con asseyte vulpino, y dteofto,/ 
ct>;peto quiere, que la cantidad le a fe- en ios mlfracrs azeyees; y Vttio feeuezar 
guala virtud,y la coítumbrc , y lare- vn perrilloehíquírbdeochodiasnaci- 
glon,principalmente ñ ay taolor, © in« do,ó fuhiei,y conefte azeyFe íefome 
ñamacion. La purga es mas n-ecetíariar te las partes ti fiadas. O efie que fe ligue* 
eneftaenfermedad,queoolafangria,y Ke¿/p.Aa¿ytc de IcHnbrizesyde lirio ,/ 
do vaa vez, fino muchas vezes fe ha deaodc eneldo,an.vnc. i f .  azeyrcde perri- 
purgar. Soübuoios los baños furfur Íes, líos dicho arriba, yne,ii¿ * prngoedo de1 
y alonainofos.ó de agua faUda,o de gallina freíca, tutanos de ternera, anav
tro, naturales, o artiñe i al es» coa yer- vac 4 . vague ato .dialthea,vn'criiif.caf-*' 
vas acomodadas a la enfermedad, eo- t oreo *pl mienta, ana. drag. «y. agua ar-1 
mo malvAs,althsa,f lasyerviscapita- diente,dragar j jj\ ceta la que baftarey 
les,hlfbpo,mayorana,poleo,eaiameti- hagafe Uninsetuolfeguo arce, para voi*í 
to,felvia ,orégano,ñor de manganilla, a*tar toda lá eípiua,y partes convuUás.- 
canmelfo,femlUa de rmo>fenugreco,y SHa convulíionfiicrede inanición^ £¿(n4¡ff, 
fus fe me jantes. O daras fahuaterios-, y fi del denudado ftuxodefaagrc,laco^ 
vapores de cózi mi eco de yervas,y fio-- ra feri diferente déla paífida* 
res, que os certifico, que lo he vfado, y La cania del efpafmo de inanición, 
me hallado mliy bien con ellostcn pac- es la fequedad que coaftfrne la hame- 

^ota tñp * con efte evaporativode Iiua dad fufiancifica',y losnerviosícacorta
V igo.K ^af. Manqanilla, coronilla3 °̂en lo largo, y en lo ancho, y eneldo re

de rey # eneldo* mayorana, ruda, cao- plecckmfolo fe arcortan c o la  largo» y 
£ueffo,maukaría,nepta,orégano,ro~ de aquí víaa a Uímavfe el de laani^ 
msro.feivia.ana. m . Ij. yervadefanta clon,tétano,queqaieredczir>efpífino 
M iria, pericón,abrótano, poleo,flores eafi ocopamíe el todofk 
de fauco,ana.m.i .rayzcsde malvavifrf La comida hade fet decof*íqu€ hu- 
co,y de heaoUeampana.an. lib.Ij ef*35medczcan, y engendrefaogre loable, 
quina uto, p. ̂  miel, Ub. i i y. «áftboreo, anfi como fon cajdat de ¡Srtieaâ  aves, y 
vnc.j.lombrices,lib.ij.nuezes mofea- fufiancias, puedenft cOzer con ceba-  ̂
d¿s,caneU,au. vnc. y. cubeba s r clavos, da, m al vas, lechuga s,pnedt comer c ay 
algo molidas, ana* vnc. jf.hierVatodo pone filos pequeños; e«rdcr° ,«abri-^ 
junto^conviia zorta vivaíetffdficich» to, huevosfrefeos, puídefíever vino
cantidad de agua,y da viao,y dc a^e^^oefeogido, como fea a&uaácf $ ^ o h u - i

* ' "  ' r ' ' &  ' "
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raedecc bien,y provocafueáo, y dallo los rcmediojíícJáshcridds vénénoí'ái, 
baños de agua dulce tibia, en la quai lo qual tratamos larga memo enfu pro* 
puedo cot/Ct tílálrhca, y malvas viole- pío capitulo.
tas, blanca vrclna, rala de lirio: podéis Si con los medicamentos dichos no .
poner en el baño azeyte violado, y de fe mitiga el dolor, ai la convificlcn, ^
lirio, y deaímeodras, Iufuadafe en eí j  aplicareis cite ctnplafto. .Zteczg. MU mq/ílat 
eozimieotodicho.y podéisinfundiren gadepan iafundidaen leche, y tibiafe ^  
d  cozimiento Ja cabera,y pies, y intef* pongaen U parte afeita , ó la migado 
tinos dei carnero, y tome fu baño,y no pan Iníundida cnel cocimiento deí pa* 
ha de fudar. También íc puede bañar pavcr.Y fi la herida eñuviere inflama- 
con loia leche de vacas, ó eonazeytc da,convienefangraren eftacfpeded© 
de comer.y aUiientrambos jumos. An* efpafmodc coafeBtimknto,con que la 
fl io manda Galeno a. de/faíp/ic. »w¿/.I0ftflgría fea en poca cantidad, cada veg 
faíuL cay.7* y con cftos remedios,aü- que f« fangrarc la herida fe curara con 
que el enfermo tenga fiebre , fe la qui- las medicinas pueíUsen el capítulo defc 
taran los bañosry luego fe vnte conef» ílegmon.
ec azevte rolado,y violado todas las par Si el efpafnao fobre viniere por
tís efpafmad&s, 6 con azeyte de m^n- zon de la puntuya del nervio» b cuer -
^suilUsó de eneldo*© el de lirios,ódc da, ó liga meato , lo mejor es cortar e\ 
ruda, 6 con el vo&uento macedónico, 15 cal nervio, 6 ligamento atravesada, 
y fas Cerneantes, y luego ¡e daréis eftc como lo manda Galeno,Paulo,y A ví- 
letuario, para reftaurar la humedad de cena, y aofi mii'mo loavelsde bazc? 
la parte afc&a. quando el mnfeuloeftá medio cor tad©

Kít/p .Ccmferva violada,y de lengua X ay feríales deleípafmo,porque as a* 
de buey»an. vnc. j ,piñonesfrefcos,agua viéndolas,yo no io cortaría.Quien eW 
decebida laque bañare para infundír,3C)t0 manda,esGalenoeque dize,que fiel 
vne J f  carne de galápagos, ó tortugas mufeu lo eñuviere medio cortado, © 
de aguadulce preparada, vnc.Ij. polvos con puntura,la heridaes mortal, prin- 
de letuario refuritivo, y de diamarga* cipajmence, £  el daño eftaen la cabe- 
ihonfrió,se.dragm.ij.acucarenagtsa $ a del mufeulo 5 pero file acabahde 
violada,deshecho lo que bañare, fea he cortar del todo, encapareis al enfermo 
cho bocados^cada vnode media on^a, CQtl Ia vida , pero el movimiento del 
y tómelos entre comida. y comida. * 5 miembro quedará defeftuolo. Ya fa-

Quando la convulsión es por fina* beisque la puntura ciega , la a veis d  ̂
p3tia,ó comun¡cacÍna,fe haze*y mete* abrir longitudinal,«en crgz, 6 trian- 
ve por el dolor de ia parte llagada, 6 guiar , para que penerren las rnedici* 
porque los nervios eftan cortados» 6 nas hafta lo profundo de ’¡a puntura, y 
Jafiimados,6 por putura ciega, laqual la$mate las fariles fslgan fuera , y no 
acar rea grandes accidentes.£1 dolor fe3 °fean caufa de putrefaccian, y calo de- 
mitigará con el fomento, ó baño de a* mas me remito al capitulo de iapun- 
zeyre común tibToj ó con cozimíento tura del aervio* 
de asalvavifeo malvas, violetas, fimié C A P I T V L O  V .
rede Uno,y defcnugrecojflor de man- P elaFcrkfia ,
canilla, meliloto, o el cozimienta de T  Aperlefia, llamada de los Latí- 
ia cabera de vn carne*o,¿fonaentarfe35-L'nos ícfolutianem, y faraltjis* co- 
a Uparte con azcyte vulpino, yeftbfc rao le faca de Galeno en d  libro 3 .de .. .  
enel baño loqiiebaíhre,feazc dar , y los interiores, en el cap. vlt. y de JU - ^  
remitir el dolor teniendo atención a fis , y Paulo, y de Avleena^es vaa |po- 
qutear la caufa del dolor, como fi la iificacion de ios nervios, cala q u a l^ ^ fí 
convulfion es caufada de aJgua vene- le pierde el movimiento» y fentidp, 
no^hafc primerodc qujtar, y facar^pAf^U? ei cuerpo, ^ie eutooce^

íeñu.
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feria apóplcxía, fino del lado derecho, gua, y yu t>r,j >; yp icru  Íéparaíin 
6 yaquierdo.óde alguri miembrop*F-' ca* paremia de Uopiifeúm , q-i* íin* 
ticBUr i corno lo quieren los aurore* pide los efpirfcds id  c¿íet>-'b . que u i 
dichos. Dixo Alexaridro Traliauo t y baXen a aquel fe,mitad del cu-rpo : o?'
Paulo, que algunas tezesfe hazia U per mllmo íucede fí Te opilan los nervio* 
lefia, peedieniofe eí movimiento» no j  queíaíende Ji ¿linfcadel celebro. 
mas; yoÉrasvesesélmovimiaro.fr¿n. < También fe fíazc U períefía por 
timífico, y otras foiO elfencimicco.Li efiár dañada la fuftaoeU meuülar ¿é  
aturoüilauosenfeña,corno puede íef losefpoudíies, y entonce^ fe haze ia 
perderle el aSovítTCíen;o, y no eifenti- perbfii particUUí , por fer particular 
mientoj ó al contrario * procediendo de Va miembro, ¿anaio'píe,ó’dedo, 
lo trnó , y id otro icl celebro por los Avelsdc fábef , que djl tuétano def 
raifaaos nervios. Y o  os lo dírfe, dizc Jocfpinazoi, nacen treinta nervios por 
Vefdid, porque los nervios fe ramifi. ¿a¿a' udo t contiene fáber , deí pcf*
can, y di ¡iribú yen por la cutis, y por 10$ cusfvüeté.de Uieípdd.sddze, deloá' 
jimfcatoSíy añiles fácil ¿contender, q lomos cincdjdci huello (aero feis.paes1 
puede cid ño condunicarfe álostícr- favidoefto , luego fabreiscon facilí
tase le  U cutis y dañar elfenddo ¿ fin dad, que 6 el afetítodíá en el roftto* 
comuaicarfe a ios nervios del movi- £ jojo* y boca , qiie padece alguna de lis 
miento, que Van a íos muículosj y por fíete conjugaciones de nervios,que na-** 
el contrario,comunicarfeel á¿ño aíos £Cn de iosíefos ahtesde faíir del cafeof 
nervios de los mufculosíin dañar a ¡o* j  fí padece el pecio que nace de los 
que paüan por U cutis, y perder el icio- fíete nervios de las vertebras del peí-’ 
ver, y uo el fendt: y quando fe pier» cueca, y fueleri fos enfermos pender la 
de el movimiento ¿ y (enúmléató, yozdel todo-y anfí,niifmo Jasflaino* 
escierto que padecen losvnos, y iOí^OfíeoteuUperlefiajyti padecen losduze 
otros^ íiervlosdélas el^aldaspor herida he-

Qoeftloesmuy reñida entre instase c eneldpiuaco.de accefsidad fe hW 
nos pr a ticos, porque vnos nervios danr de pualíficaf las piernas. Y  ¿o mifmo 
fentido.y otros raovimitfhto.ftefptín- fuceda, S los ¿trico nervios que nace?i . 
derla yo, que como vna mifma virtud: [os lomos ,eftan Uñados, de ala pa*
nô  baze ver,oyr,oíer, y guftarporlosa í-ra abaioes ta ttíió»y daño de Uperle* 
miímos nervios. yesda cofa deltas fe fía,nodeaUÍpara arriba, fíüoh.ziába 
h* zc en vri pa- ticulir ltfgar de uueílrtf ¿o. Anillo fintio Galeno (y nos lo cu* ¿ ¿ i ib f í  
ca?r poique es propio organo ds la tat feña U auotomía) qaaado diío ; que & ¿ucíaffee 
obra,y aoenorroslguno, aufini mas, já quinta vertebra del éfpin^ofuere c 6 
oí menos nostnze mover medíante lo* Ufíada halla la fuftancía, luego Iasma- ^ 4  
nervio* que via aíosíqufculos.ómor- noS pierden eifcntido, y movimiento, 
aillos,que todoe* vnojy featir m e d i a - p c r l e t i a  puede veaír por caufas 
te los que vffn al pelleja a la boca def primitivas, cuino por atadura fuerte 
eílomago.alastripas.y a todas las de* ¿e algún miembro, ó cayáa grande, 
mas partes del cuerpo, que fon habiic» o  por eftar cargada, é  bcchado fo- 
arccebirfentido.Scc. bre algún miembro, ó por herida,'

A veis de Caber, que quando los ven- quC corto los nervios, que ícrvvanpa-f 
ir 5culos del celebro fe opilan del todo, j yr* mover el dicho miembro * 6 el ay- 
emonecs fe haze la popleria, yquan* re t f r*l0 , y húmedo , ó el demafiadrf 
do folamente fe opila ia mitad de lo* exercicio * b por aver vfado muchai 
ventrículos del vrr lado , ó del' otro tiempo de comidas friai, y húmedas, 
fe hazc perlefia en todo va lado % fe* comolodizeHippbc.enU 6 partícula 
gao , ía longitud , de fuerte que el VH de ios aphorií. quaodo dize: 'ffig ídiinf 
ojo , y U micíd def rqdro, y 2a te&*4pinimciL?tt, efi ncíyis^ Y  Avlceaa di**

p. z " jÉeeg1



Vimbre
enemigo

tg,  l i b u o  s e o v n d o
oe en h prtmerafen, delprtaero, que tiae para íi Uíaflá. La cáufiés mani
la f r ial4a4 owrrlfie» lo» miembros,  f  fiefta,difiere que el miembro par,!iri»
los fiare ptralitisos. Aníi raifmodei cadofe alarga.acauíade Ureiaxaelon, 
Vía de cofas áredas, comOeí vinagre, yel eípafmído fe acorta en lo largo.

dzltswcf como fe colige de Galeno, endregi- 
miento de las agudas, fobre aquel Ga* 
ü o n , A c c t u m  p l i í s / í ^ / n í s  ,  q u a r *  m a j *  

t u í i s  ¿ n t f f l i c a t u f  ,donde dize t ib ie n ,  
aueel vuiagreesdañoí* para los ner
vios. Famoien fueedede cauf* anrece- 
dente coii'o tos 4.. huaioreSjinayortnc 
te la áemi vifcoia,y pcgajofa,y cono*

&#U rfl* 
4ÍWÍQ1U

Pelos ponoft ico* de U fer  lefia.

EL  prifueroesde Paulo,que ja per* 
lefia que viene por razón del ner

vio, ó ruuículo coreado,rio fe puede cu 
rar, ni tampoco fi efta cortada la rué
dala del efplnazo trafverfalmeate . ó 
por alguna grande dislocación de las 

_______  _______ t , ,, vertebras,
cefe.quaadoelnalerabro paralítícadoio Si el miembro paraliticado fe def- 
tío muda ux color natural blanco, y el cardare, y ün ocadon fe le mudare el 
pulió eüá pequeño,y U orina, blanca, colonq coa grá dificultad fe car^rájpof 
c.o*íío ¿izc Avicsna» aunque puede fer quedá mueítras, que lt falta la virtud 
* a otittarubU,y Ucaufafri»,y húmeda animal,y la natural, pero íielmle&brq 
porque la» riñones no puedan apartar eftuviere enfu fe r , ay grandeeíperan- 
la langre,o colera de ü aquofidad*y la* 1 J$a  de faíud*
.ar íangrCjíeria défiruyr»y matar alea La ferie fía que viese por caufa ex*

* fer roo., p .ir tanto, mírele mucho enef- terior,quitada U caufa,fe puede curar,
50,110 engañe la orina, que a Médicos pero la que viene por caufa interior, 
graduados heviftohazer difparates, nunca fe cura, y ü admita alguarcmt* 
por ver luorina encendida. dio,es tarde*

S: fuere cauü la faogre de la perlc- Elquarto «í de Centello, que dlze* 
fia.fe conocerá en Lareplcccien de Ias*°que la peflc fia que no esvnivcrfal, fi- 
venas, y lo verme);' dei roftro, y el no particular, no es peligrofa* peroes 
miembro tendrá calor. larga fu cura,y prollia.y por la mayor

Si fuere eaafa la colera , que pocas parte faltan.
vezes acontece, díze Avicena , queel LacuradcíaperlefíacsU propia del l$c&4¡ 
enfermo tendrá el color cetrinQ>y grá-. efpafmo de repieccion, añil ec las feis 
de calor,y tendrá fed. ^  cofas qo naturales , dándole manjares

El hamor melancólico fe conoce* calientes,y fecos. 
eii q el miembro paraliticado tiene el La faogria conviene fe haga fan- 
color libido, amortiguado, y la com* graado ea poca cantidad , aviando 
plexion del enfermo es melancolía, y fuerzas para deponer la caufa anre- 
tiene futiñoj temeroíos,y efiátrlftcjpc cedcnte aterca de la parte fana;ef- 
roefta cáuú muy pocas vezes aconte- te parecer esde de A ecio, y Corsé- ja H i  
ce; y áeftoshumores fe mexclaa.ó jun*^0lÍo, Luego fe estienda cu preparar* 1*
{2 i í̂ leñiVidichasferaumezcladas, la fiema , cortando , adelgazando, Cmd. 
predominando el que fbbtepu jare. abriendo, aofi como io tratamos en 

E s cauía muchas vezes alguna apof- el capitulo de la edema 5 y lut^o pur- 
u n u  y fie;de calor, tédráclenfermo gareis, y tras la evacuación del hu- 
c: alentara, 5 dolor , y caloren la parte mor , vfaiás lose rifle Ies agudos» gar* 
íi; c íj. Adviértale, que entre la perle- 3 jgarifmas , contrafierdas , y capad- 

Dí/í» ¿ 4|y el elpaúno ay diferencia,y es que purgios por Us turizes, y efternma- 
ía P£r'<íi3:1 Parte fana trae hazla fila torios, actidlendo a la cabera a reí ul-

Piteo! P4rtePAríiií*lca<j3*Gomol° f e tGaleDO lo que fluye, y embla U efpina. 
er; el qturto de lostr^tríores, caplisio Gran remedio es defpuc» de purgado 
qiurro, Lo contrario acontece en el cL  el enfermo dalle la trUca, quefeaaa- ¥*'*"** 
^afmo,quelá parte’eufiítma#y lizi#da,40tigua* ó:elmettidau>, o  el ai^ea ale-

« a *  *
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«nikisa,ton agua ardiente, 6 el dia-* (0>í lo qwdíá liare* fe guarde en vafe»
atufe o dulce, ó amargo,ó rolara nove* 
Ha,d el aromatice* rolado,diagaUnga, 
c o Hierva acordó de ñor de ítivia,bo
rra qualquíera cofa, que te pareciere q

JSdí lOS.

Remedios
t ó p i c a s .

R e m e d i e
admira-

de vidrio,y bien aupado, lo guardar* 
para el ?fo,ej qual remedio alaba M«- 
fue,y G uido por remedio grande,tatw 
to que di^e , que lo de vemos cílínijarr 

puede corroborar*y confortar fosuer- como fiftíerab&lUma.YodÍgí>,que eS 
vlos de ia cabera, y delaefpina. Lueso itísjm ñu copar ación, que el batíamos 
íefigueaenladedfoaciófosbajaasna- Si todo lo dicho no bañare * podéis 
tur ales, ó artificiales de a^uffe, y a- poner cu U patee afc&i fia apifroos, § 
lumbre,y íal*cazidosen agua, ypueU anfi lo mandaAecio lib.ó. e .iS .y  ñZ ¿k̂ é 
tosen U tina,cftando tibio* no bañaren » que fe dea cauterios ae- defamó

Luego fe. ligúe a los to píeos, lo squs- tüaicsté potencíales en el tmem&ropai e» 
les aveis de aplicar a la cabera, y a la cL i OraliÉieadoíy yo fuelodar tres carne ríos *«#«. 
pina,y al miembro Hilado, ó páralisí- de fuego entre las doseípaldillas, y o- 
cado; lasquceftapeu vfo, fon aieycc woc» medid del dorio, y otro en el 
de manganilla,de lirio, j dé zaTo,tacz- hnefio lacro* Pero hale dé advertir ,quc
ciados coa aaeyre de efpique, y de ter* kan ügcr0* 9 porque bafta quemar el 
naeatIna,decofto,de ruda,de laurel,d« cuero,y poquito de la eárñe,porqué fi 
euphorbio,y lu$ femejantcs* lo cenéis affétado mucho ricmpOjqae-

Vn autor moderno alaba muchbef* * ruareis los nervio», y cantareis grande 
te renQedlo^tomaaseytc de laurel.y ea da¿ío. 

ticen la e¡ infunde miga de pan 5 y luego tema- El regimítütó, q eí páfalífcíco ha dé 
fetejia. r4sbayasde |4Ure i, y azeytc común# teneres, calo» primeros días tégadie* £§*&'«# 

parres yguales, y todo fe difiile por al- ta íutilp^ícacaliétejyféciiconformé Jas ** 
qaitíra#y la parte afe&afe.vnte, y coa fuerzas. Avíe ¿na manda *qeé pifie ñed 
vna parte de triaca antigua , ó el mc*-20agaa raieljnfia e lid ía ,o  tuÉU ci 7 .6  
fridaro, condospartesdeaguaardieru 1 ^ .E d o 00 íelufre ennuefiras tiÉpos, 
te, fea mezclado * y toda la efpfoaíc* baila que enguanto la viiuid lo^ufrtea 
votada con fricación \ ci qual remedio rc # {© tenga la dieta mas delga da qué 
aproyecba grandemente a los quarta- fer podie* etanfi en comer * comeem* 
narios, y esefpeclencia cernísima, á  bevcr,y pidlédoló la virtud ,Ie podréis 
antes de la afspció le varares la cfplfl»* dar avcSraoutefiftas, y aves pequeñas, 
ó dorio,que todo es vno, y la diftilacid* 5 que no habiten en lagunas, aaficomo 
que fe figue-Si votaredes laefpina con palominos mónteles , quitándoles el 
eIU,y la parte paraliticada, veréis el fe pefeuc^o con la cabera , alábalos ron* 
lía fucceífo, la qual fechase deñama* choAbertioar.LaJ perdlzcs,y tórtolas 

Jttw*¿ia ocra'# ^ £ '& 3 yacs de lir io , ariftola- fon buenas, el cabrito es bueno# y lo* 
fa inbcm 9ia>ao-?nc,ij.fimphitamaycr, ytrva gazipiilos,pollas roncas» cotoaa afla
me ¿Íí}¿g árctica,yervaparalitica, p¡mpUela,3°do,bevanagiiaco*idaconfclyia,ó cd

ruda(felyia,an.m.j.baya5de laurel, y anís, óioojo, ¿canela , íafraU fedio ^£*¿**1 
de junipero^ao.dfag.vj. ftorestdccau- masq pudiere*huya las verduras,excep 
tuefib,y de romero,an.p.j.jf galanga» tolayervabueóa,yl¿plmpínela*eIiao# 
zedoariaígcgibre.clavbs.uuézesmof* /o,orégano,y la roda,y lafelvia» torfo 
cadas, caoela,au?4raguKÍ£j\ lignuma» gene rodé frutas verdes fon perjuaicía- 
loes^nc.j.thuris raaíliclsau drag* x*J 5 les,puede comer pafias piñones, ave* 
mirrha,acíbar,íare©co!a,bedclio,$aU llanas,vfcconferuasde membrillo, áú 
baño, armoniaco.au* voc. y - JjL callo- duralno,peras? yme/oresqueeftasfoil 
rco,vnc.jf gumiclerai,vncdi.diachi- confervasde acoro, de fe í v ía , dedU-t 
Ion, vnc.iíj. agua ardiente, yac. nií*to ¿tmfca. triaca añeja , traygaen La b«Ca 
do marta ajeado,fea hachado en aUm- de ordinario nuez mofeada , hojas do 
falque 4é vidrio,y défiíicfe a ruego ma»¿afelyi»j no be va vino hafta la total dea ILj 

-  « ĉlOQlj
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ñuíon/y entécesbevá poco,y ao muy podía, fia tener herid» ninguna, y cure*' . 
aguado, ei apofento fea olio, caliente, Je,y ligúele, y lo que mas es, que el fol- 
y feco* higa ufe ea el principio fricacio dado fe qusxava,como fl eftuyiera paf 
ncs,c)uefon muy provee hof&s para vi* fado cIcacrpo,yal fin,duró la bürlavn 
vificar la parte paraliticada , elfúeno d ia , y yo le dlxe como so tenia nada, 
fea poco, porque el demafíado hume» j  qUeyáéttavafaQo,y tío lo querlaereet 
decelos ecr viosjtrayga el miembro en tamo como efio alborota la mucha ge* 
ferina embneltoenvn pellejo de rapo- te,que (obreviene a ver el herido. Po- 
fo,el pelo a dentro,. deis dalle antes que venga el defmayo
$ddefinay o que fuele venir g los h a  i* vna tortada e» buen vino ©toroío , y 

dos, el quilfe llama fmcoyes ceñíala, y be va fe el vlnOjyJiquiflere-

EL^ieíniayoqucfobrevíenealoshe* des,le podéis echar alvino voá poca de 
ridosfe Maro3 H acopes* íegun Ga- ? 0agu4 tofadajpoíq el vino alegra el co- 

ienoen el i z.de la terapéutica* aníi le ra^on,y refUtuye la virtud vitaLy ro* íw 
lUmaron también los Latinas^ noío- ¿ialdeelroftrocón aguarofada , y u- m$, 
írosle llamamosdeímayo,el qualdef- no la huvfere íea común , y tírenle 
maydes va fübU© cay miento déla vir- i0s dedos de las manos con fuerza, 
tud, y acoüubrar venir en Uhcridas ¿J y doblenfclos , y tírenle los cabe»* 
han perdido mucha fangre,d qualdeí- líos, yoarizes, y orejas, lea lUma- 
mayo conoceremos por el pulió , que 15 do por fu nombre,denle gaeretejos, y 
luegodesfalece , que apenas lo haba- irrinos alas narizes, y otras cofas fe- 
reis,y el color delrodro,«samarilla,y tuejances, que iosM.edieos fueíen or» 
los miembros fe caen , y no Ce pueden áenar.
mover.aaá como los bracos,pcfcue 90 J)e otro accidente que fuelt venir a los 
losdientertfanillados,vieaele vn fu* ha?do$tlla?nado delirio.
dorffiopor U frente, y cuello, y fue- "jC 'L  delirio fe llama común mente 
Jenfe eníuziar por f l ; es-tcrrlble acci- ídsfrenitis^ó vacillatio mni.¿s,coai$
Oéte el defraiyo.aaíi no fe ha de roeaof lo dize PauloGineta, y otras véaosle 
preciar, porq es camino a U muerte. teman ellos nombres por el accidenta 

Lo prim eo que aveis de hagee al que fe complica, y junta con la enfer- 
enfermo defina y ado , fon las frica vio- medad» que es el delirio, ó de Catino q 
nes^nbracos, y piernas* lo fegundo, tiene el enfermo; otras veze$ , ycoa 
que le llamen por fu nombre, dándoles 5 mas propiedad fédíze , y toma por ia 
vozesjlo tercero que leechen agua ro- milma enfermedad, que es inflamado 
fada ca el roflro, (alvo entres cafos, íl callente,,por eficacia de la dura, y pía 
el defmayo viene por grande frialdad, mater, ó de la fufhrieía medular, que 
o de grande repleción, ó por fl taxo del ffi*o los feíos, como lo dize Paulo Aecío sŴ /í, 
vientre. y Rafls;y Avieenaáíze, quequaodofe *'C:? l}

Curareis el defmayo, procurandoqíohazc efia inflamación eo la fuftancia 
no venga alegrando al enfermo,dando* meduiar.que es pefsima, que mata en ^J¡f% 
le buenas eípcrancaSjqairando^ apar- quatrodias,y fi pafla viven. fadm'
táudo la mucha gente, que fuele ayer Tambie® fuele venir elle delirio por (¡9*&c$ 
en el apofentOjóecfermeriaíporqüeel comunicarle de otro miembro, como 
calor demafiido, y d  miedo que reci- acontece por las punturas de lo» ocr* 
b sd  enfermo,es grande parte para def3 5 vios,ór heridas grandes en las junturas, 
nía y arfe de tai manera, que yo fíala cu- bde labocadeieftomago , ó diafrag* 
rar vu toldado » que So tener herida m a, quando poreftas caulas fuele ve* 
ninguna.tlaofolo avelle dicho quscf- nir,esniasfacil,y ti$ne menos peligro 
tava malherido, fe hecho ea la cama, porque quitada la cauta, íetniti* 
y al inftante^fuyacuralie, y le di dos ga, y quitad ac«i«

J puntos,perque aníi me lo mando quiero dente*
: " "  "  ‘ • Vi
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; P¿las-cM faiy fájales Je frenefy., ícteoo.

£" Staapoftcma,ó iuflamaeio.D,legtm , ,IUfisdize, que S on las heridas dé 
aparece por dotrioa de Galeno, y cabega fe turbare eí juizlo., avlemio 

de Paulo i f  de Avicena , proviene de feríalesde.Iflflart>aciéü inrenía,que p£>*«’ 
vaa dé treseaufas % £> de fongre pecan- deísdeltododeíconfiar deftiíalud.pe- 
re en cantidad demafiadameate ca- . r© que fi viniere por comunicación dé 
líente*, ó de colera rubia, 6 cetrino*o 5 herida,que eftá en otro miembro, no 
aduda,yeüafuele traerraalifsímosac- es tan peiigrofa como diee A yíccb^ * . 
cidentes. primi tra¿i‘ 3 .cap.14.-

Las (tifa* Las íeñalcsdc la frenJtis, ypas fon X*acui ación d ti deliiio,
Ui> añasque venga,anficomovlgiiias,fo- f^ O n  viene acudir a elle accidente

har dlípafates, dar vezes, comoque '^-^con diligencie, porque no fe con* 
los efpautao.y (altan de la cama $ vnasioñrmc , porque confirmado* no tiene 
vezesfe bechin azi a la cabecera de la remedio, 6 ñ le tiene es moya lo larga 
cama,y otras a los pies. AvicenadUe, y a mi conviene, que a losprincipios fe
queluelen tcaer fiebre continua , con haganlasdüígeaeiaspofiib’es.confor* 
¿{varios,y  queeftanayrados,y que ha roe lo mandaHiopoc.en k  4, parte de 
bkn fin concierto, y que tienen los o- los apborifmos en el Canon, medicarí 
joBenccndidosiydlze Pdulp,qutt-iepé valúe acutis , ft ex^edit cadcm ¿te-,
L ltid e  (ueñojy que no duermen , y fi &c* Y  and dareiis principio a U cura,

# duermedjiueaaa diíparates $ I¿l lengua iangraudo del bra^o derecho de ia ve-' 
tienen muy feca,y el anhélito deiorde^ na coman, vDa,y dos vezes, conforma 
nado/tjuye» k  claridad, y el pullo efiá las fuer 9,;s* y virtud,-Tacando la canti- . 
duro,y laorinabláca,y íutil;dekqual dad oeiangre que conviniere, y avié- Sagriadé 
dizo Mlppoc. qüe era mala íeaal en la rd ó le  Logrado de los bracos, caraaiíe L  frr?te 
ftcDefia en aquel C ano a que empieza, ueisaía»grar de la^ephallca, y por me- £DHUti£í¿ 
quUrtLS.orin&Uffip#, &  alb$ jor tendría guardar el parecer d$ Pau- P* lebd*
Y nota que ay freníci.5, y parafrenitis, lo, y ás Avicem, que mandan fangrar 4̂\er* 
y difieren en que la ffcjiUUtieHe cale* de k  frente* y cfiepa^ectc me agradar 
tura continua, Voiforme, y el defeario fi el enfermo eftuvierc fkc.5-, com al
es continuo, y en k  pa rafee ni tis la ca- contece,quando la frene fia viene-deí- 
lentnra tiene crecimientos, y. comoz^puesdsJargxscalentaras, ea Us quates 
vá creciendo, vádcfyatiando * y en a- el enfermo,eftá ya fangrado^y purga
dos ando la ealentu/a,afloxa, y fe re* do 5 empero *- fi el enfermo eftuvieíTs 

~ mite el delirio. Anfi lo dixo Galeno a. licuó,feria.neccflárioprimeroLegrar* 
de lo ti s eñis. ca$-g< '' le de l br ago , y í uego le puede fa agrá r

Ptí los jn'anojltcos* de la venido la frents.Las ventofasfa-
TJ* Lproooftic® del aelirió, fegun Ga* Tecas en 1 as p*w toril ks,y alTen*
jLW enocs, que, a toto^genefe es, muy * 0 caderas* y djpaldasfoq buenas; y purgue 
peiigrofa enf^rmcdjd- . fe el lA'morconpacga^enhiva, como

. E. frenefis, que tiene' fu ablento en cañafifi©UfydIaprauls y ray-;
la fufianeu medakr>es el peer, y mas bárbaro cu ligadura encozltnienco de 
peHgrofp,quee^qUefe haseeBkpIa,p flores, y Yudos cordiales, ó e adeco-  
dura mircr# . * f cionde thamariudos. Si la cauíafucre
 ̂ Dize Galeno,qtíe el frenefis que tieíjceierica, también aveis de mandar Can*
De las orinas blancas, y delgadas, que grar,por evitar el dolor, é iofiamaci o % 
es mala íeñal, porque arguye rapto de qae fon caüCas de atraer a la parte fan** 
los humores a ladabe^a. gre, y otros humores* y fo confirmará

Galeno dize^el delirio que e mpieza el apofttma fino le fangraredes. Y  d l- 
con calentura, que es peraiclofo.y que go,queea codasjaseípeclesde freuefi* 
cica pan pocos-, y  fe íqiKf ‘J^ abtcsdcl^oconTieBe íapgtia,porque .fi cnla coU-j 
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 ̂ ca vcwofí miada AviceM, que fe ha- za*afaficíeotec«tidaddéf gtt»,y def 

¿í j a  faagna.fi el dolor fuere recio,7 fié- te toaimieato colado toma vna libra» 
U¡ i/ctí do «nía-fría , con temor que eo fe y delatará* cu clcañafifiaU, vac j.dlt- 

i* haga «poftema, machóme jor fe puede pruáis folutivo,drag de.acel*
¿t páre- bazer fangriadoodeya ay apofiema , y gis* voc.iMzeytc violado,Vac.iij.aCa 
etrdtA ia caufa es caliente, y el miembro que 5 car moreno,vnc.j,fal. drag. j. feahe- 
vúr pa^eeoobic.comu locselcc:ebrote- chocrifter, y recíbalo en ayunas. Vfe 

Meaeíe ¡1 colera con lenitivos, fio que de fie hiño en Us piernas de Us rodillas 
precedan laraves , poique tfta eofer- abaxo.Rec/p. Cebada,p.ij .roías, vio» 
aiedad tvoda lugar para digerir el bu— Jetas,EQ4oq¿nilia,caBtncfio, coronilla 

Xtrmt. mor-y deíj mes puede tomar xaiavede de Rey.an.p.j.hojasdccsñas.y depa* 
verdolagas, dóe dormideras, ó de en- rras, y de laurel, ana. m. j. caberas de 
divia, ó de acedo decldras, conígua I0darmidcraíblancas,ouni.+.hagalc co. 
delceguade buey.odccaicoru , ó de ilmlemo en agua,y lavefe, efiande a* 
cebada. Purgueíe con cañafiftoU, y le- yuao,y * las ieísde U tarde antesde ce 
ruiríoro^U^de me fue. Puede víar de nar, hagaíc ligaduras en las piernas, jr 
fomentos en la cabera , defia manera. bra^oSíquc aprovecha mucho rcquic- 

Tememos R cc if.Flores de violetas, rnan^icilila, ráelos con agiu,y diginles , fi quieren 
c*pitttlc>* an.p.j.cebada,p.ij.lechugasvq mano-£ Jhazcr cancura, pcrqueconla locura &  

jo,higos de rio,p jf.cabc^is de dormí* olvidan.
deras blancas, crtscuczijtodQCafufi’  Pifiado el principio, podéis víar de 
dente cantidad de agua.yconeftcco- fomentos en la cora i fiar a coronal, que 
zimientocaliente, mis que tibio, fe fean rcfoIutívos,y podéis vfar cola ca- 
embroqinUcabecijhrchindoleíbbre beca de palominos t 6 pollos abiertos 
Ja comífTara coronal,? cftfe el enfermo por el dorio , 6 vn pdmon de carne» 
de efpaídis.y U cabera algobaxa$ y a- *°ro , 6 cordato caliente. El regimica- 
cadasí|Jiembrocación, vntefecona- t« ha de fer la dieta, cu los prime- 
Zúftcrofado.y violado, avicado qai- ros dias fútil, pafiefe coa Celo lechn- 
tado a navaja el cabe lio. O fia© le pon* gas , calabaza , ¿nielas paffas , cuino 
tiréis efte remedio. de granadas, beva agua decebada. Di-

Eec/^.Azíyteroíado.yaguarofada, zc Avlceaa,queco lafrenefiaqac vie- 
azeytcdc nenúfar, y violado,? agua nc de colcra,fc vícn alimentos fríos, y 
fada,aa. vRc.il/. vinagre rofado.vne.j. húmedos, como hemos dicho, ycoia
niifto, pongan panos fríos a menudo de fasgre,vfcn £ríos,yeflíptk)t, como 
íobre la corona'.O di anfi. Rrtip.K©» agraz,guiadas,endrinas, membrillos, 

3*quiUo fas, flores de violeras, y de nenúfar, an; y Tus fems jante*. Puede cenar vn ardía* 
U p. i ándalos colorados, drag. j.canfe* tecóemulciondcfíaiiétesfrUsjyfief- 

coronai r* g. iij. higafe rodo vn Taquillo, con tuviere muy flaco,le pueden dar caldo
fus t>aím,veiupipadoen agua rotada, j 0de va pollo cosido coa lechugas, y a- 
plegáis en U cbmifibra coronal. gráz,o calabaza. Elcufcfedc vifitas,be-

líotadei También podéis poner en la cabera vaaguacnUqual ayaeftado iazaraga-
'plpû oni VGS0cnto pqpuüon, vnc. j . o p io g . j  * tona en mfufió,cí admlrableBbechando 

- pero mi re fe ■ que la Virtnd.no efib de en medio afinmbre de agua fría , dos
draginas de zaragatona, y pallado tres

como je .
b* de y-;hil, Como lo nctd Aviceaien la fea.
far* í <*• del tercero en el capiralo ¿c cura^ 5 horas, puede be ver dcIJa, yen la frene- 

ftvxvs vtntiis abfohts.j por tanto a vi- fi* colcrica.no fie les quite el agua fría, 
fo,queénapÍ4calJoíe tenga grande ad» como lo mada Alíaravie;hazelcs ma- 
VertencU.Vfede c ti iteres que dívlcr- cbodaño, los fuertes movimientos q 
fah aU$ partesbaxas, aufitomo efic q hazencen fucuerpo,convÍeQequc ef- 

¿rifar, <#%u<:R¿cff .'Malvas,tidktas le^iu- tb aUi con el enfermo alguna perfooe, 
cebid^,defeortezadt/vi.p. j ,ene*^-Oquc raeguecofiaajnfedaxQbr^que fe

* T '  " «fih
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qoedo.üodádole toíe!|{QE(M fa r  ajos ühiié&íócró crafsOífUiijido (arai 
to a > a ^ e a fe ra M r» ic tto ú « »  . fei<», ?»ñfi hio meiícde} 
ra/doj hablen con él» poco, y baxo,quÍ* to,dedecante paira cunfumir U faales% 
uialc d t  delate tó»-paños, de águr&v y abft¿r&áte para ú  Ípr^cíci., qu^u* 
y retratoi;qles.tiazciÍ mucho díñente*- tenga acrimonia, ni mordacidad, can* 
gan mucho cuydado cu qduefnía,pac- j  fcrvaadóél wmp¿r¿i¿«nto de ia parte* 
qüe el fuentes (c>4 íes aprovecha. eo i fus le me j a ates, y \p que es fuera <je

<■**.* í
¿ m i ó

L ;

C A P í T Y t  O VÍ.
P e las llagas tárnof a$t x on %cid¿~ 

miento d:c)ujiañcia.
* Aenradoade las heridas qwc tíe- 
-nen perdimiento de fuftancla es 

CR dos mañeras/íeguívGaledojia pri» 
am^üi tttcráés,vglr íofeparado; en quinto es

* - ' -■•■- - _ j. . ? j i j -1 ¿ r.. j  -„

nadir aUáa con ñi cdtrarío fe ha (fe qfc?s 
^artaná lo dlzs Galenofibro a. de me-■ í . J  f i r X ’ ! ^
(¿íéameiítófum com^ojHionc ¿ene- 
ra ,cap.í, . ;, .. . . , '. ,

Entre los niedicainensos que eog£^ 
j 0drad eárhcetilos ni¿«s , ymuger¿$, f

cu-meas , que tienen la carne bWndat; 
lífiálĉ jo foluclou'dé eontinaidáduá lega da*es ¿da éi yíéb rubio.y aúítero, el cnciea- 

éo ge adrar h Carde que & ta,porque es fójéofte^isdcértcienfoálmaclga^ci^ 
cofa ioípofsiblé ? nir los labio i an»sd¿ b ir,c  jióphíuía,pea,y reziiM, harina,, 
Ugencfáíioa de la carde , p^qá¿ £<»*' Éeíud^y deaitiólbas*lUi que eagé* 
roo tengo dicho» ¿a á viendo pe^diáiou  ̂ drah carde ediba ederpos, y partes fe* 
de fuftanciá, e¿ Hági compueita, Ad*tScas¿ toa addholoquia, lirio car deiio¿

Üiánáde hicros.y de alcramuzss, 
patl® k.SI la parce fuere muy leca,y la 
g i  muy profunda,podéis añadir a lo di J  
cito la centaurea , el poleo monraao/ 
gí a ti auni, Li maces v ft * ,  c *d mi r , c ¡riel * 

agmtinativ'á detteea-^^tis.plbnáo.andñqioQid , y otros quaief- 
ugeüára e-rbe, y co* quista metales quemados, y Uv actos J
u l<í fliiBrA i rfcü#Á /I id — ■     — — I" r * —- **m * - —r_* * lJ 1

vierta el Cirujano, qiemlapsrdietou 
de foítoacU és pequeña, noíe auija U 
intención ciírari va , en quinto a folu- 
eion de continuidad» que pide vniad, 
por tor fi triple,porque co vóa feiaaie« 
dicioa.es a Caber,agmtinatívit defíceá 
tivat naruraíciac
folidá los labios de l¿ llaga* pero fí lá por razón de fu acrimonia. La mirrh¿ 
perdición de'fuftatiuá es graáde # étt- irerdaderaniéte vi fíe de carnes los huef 
tonces !a Haga íédizécómpüdla, y no- fosjy 11 mucho m u que remos deificar,' 
ít puede bazer ea mifmotieritJo cén haréis vaíarcotieo deüamaneraíPoU 
va Tolo medícámetico iasdos coíai di* vos de mírrha,dt aloes en vinoeftidé®
fchas, porque primero fe eleve hlachir1 5delatado,lavareisU llaga. O coa cfto. 
la llaga de carne, y luego Vhir ios labios Itccif .Polvos de olívaab,acíbar, farco 
diltairtés,y apartados, coU,fár>gredcdrago.y rayies«fe lirio,

L a  i nteñeion curad vá que a veis tíé ríiezcláudó partes yguales, y polvprí* 
tener en ettaí híridas»es gfiürdár lasr¿ iá rla lU g j. O haréis eHe que fé figuc 
glas vniveríaies, brdenatídole í i  vida, Kí£/p. Énccaño, aioiaeiga  ̂ fangre da 
quitando las cofáá extraneaó, tbnfer^^°dragn,fenugreco j b ñho dí auíi r thas 
var el tempefameatd deú pirte.pro-* midhicisrriirrb¿, farcocoia. boloar- 
hiblr los accideiítes i ha !6 qiial los la- meoi¿9 ,fangre de drft¿rp,harióa de ce 
biosde la lhg\ verdéraniéte nofé püe* Bada,í¿anhechospolvosfy ííquificre-  
día vnir , fi la fufiáncía perdida 00 fe dcsañadille termetitfaa,¿»loft)nia,íe* 
tornare a rcengeddrár(por ¡o qual co- r bo dé cabrito,partes Iguales,coacera^ 
viene ayudar a naturaleza coa medi- 3 5 U que baüárc,fea hecho vogucuto,ó ef 
caniruto defiecaatc, qhe coagule la & - baíadeon át tmeftra jatéúclo, que eset 
gre.y el nutriníeoto de la eavidad.y ei que fe figue.Kíf/p-Refina, qturu j. JTq 
calor nativo Crie la carne q falta ehia termeütina.q. j.micl,q._f cnclenfo,aH 
herida,y eneftá obra fe criáneufallagí maciga, oalrrha* farcoéóla,áC^bhf, m$¿ 
dos excrementos, que Impldcncfiao- fran,aaa. drag: ij.azeyte»1 ib.j"^bera a-̂  
t»ra, vivo te que, y delgado,» q̂ id iító*í?4 o ^ f  íU d ,^^éa^ftach o  yngucttí¿'.BÍ
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que {c figüc esadm¡Mhic.K<r«?.Agri- ion malas de encorar# «tras tienen &  
íncola, abñntío, vervena, centaurea, «Udan3la caufa es que tos cnerpesbiS 
gali trico, celidonia, efcabiofa,fimphl- acomplexionadoslesacndealas llaga»
10 mayor,fiempre viva,áaoglofa, col buenafangre templada, en eües fácil* 
rubia, llameo,haba iavería, que fe lia* mente íe cicatrizani pero las llagas de 
matbetephium,ócrafula menor, ana. 5 cuerpos cacechimos, 6 que tienen ai-
tn. /. Tacareis los junios a los quales a* ,guna deftcn»plan£a,y el nutrimento q 
úadlreis vlnagrc.lib./ azeyte rofado, acude, no es loable j eftas tales duran 
0-ÍÍj.cera blanca, vnCeiiij.enjundia de mucho en cicartizarfe , ó encorarfe. 
vervtcis. líb. J ,  rezina, vscx.cacza Son las medicinas cicatrizantes en dos cit^u 
todo a luego manfo , y luego pondréis • maneras,de temperamento frío, y le* 
arBaoniacOjgalbanoeo vinagre delata- co,como lo dizc Galeno en el artcmc** 
do,aa. vuc.jf.y luego termentína, i Ib. °dicinalcap. 9^*7 e0 el libro 5 * Ampli
ar miel común, q. j. eocienfo,almaci* clumcap.ó.y caliente, y feceXos me
ga, aa.vne.j.fiquifiercdespodeU aña- dieamentosfrios# fecos, quecicatri*
dír reztnacruda, VBc-iij .feahecho vn- zan,fon las baiaüftria$,3g*lias frefeas, 
gueato legua irrc,fi puíiercdcscoQ ef- cortezas de granadas,ia acalla, mira* 
to azeyte delombrizes.y rolado,© be* bolanos,laúdalos,ellitargirio*eí fuma 
diares cae! azeyre rofado las lombri-i 5 que,efpifla egipcia, y bolo ármenle©, 
zes,y lasfricreces con vn poco de vi- la cerda, plomo quemad® , cortezas 
no hada que íe con fuma, y lo juntare- del piño quemadas, conchas de la mar 
des con el dicho vngucuto, podéis cu- quemadas.Otres ay cicatrizantes im- 
rar con el las heridas de ios nervios, propios,losquaIesmordicaBdo,y alte. 
porque lu obra es admirable# raudo, y derritiendo, y cófumiendola

m tA ê 4 Advierto vaa cofa harto provecho-zohumedad de la Haga la cicatriza ¿yeitos P '
ex-pítien* fapara el paciente,y para el Cirujano, fon calientes# fecos como el alumbre 
«udei que lo que yo hago en eflas heridas con quemado, y por quemar, el cobreque- 
*ií¿er. perdimiento de íuñaacia , como ica madolacalcítis, laeíeamadel cobre, 

carae*quc and fe ha de entender, q por la caparrofa quemada, la eíponja, y o 
la mayor parce fon heridas contuía», q  tros machos*y para cicatrizar, fe han 
trayendocavidaá# feno, fi Ubocaes deponer en poca cantidad, porque fl 
pequeña# el fe acancho, y la contufió^J fe ponen en mucha, confumcR la carne 
grande, dilate coa Utixera todo el le- fujeta, y no cicatrizan, fino antes co
noto cavernas# lavóla con vino tibio, raen la caeoe. Como digo es buen cica- 
y defaagrando bien la herida, junto Jo trizante efte que fe figue.Kcn'p.Polvos 
mejor que puedo lo s labios, y lime pa- de alumbre quemado, dragm jT. cobre 
rece, pongo vn lechino, ó dos* moja- quemado, agallas, y baiauítrias, aaa* 
dos en clara de huevo , batido con a-^dragm .jf.íca todo mezclado con miel 
z* y te de apiricÍo,d con polvos reftri^3 colada,y viarás deftc medicamento fa* 
&ívos, ú ay faagre demafiada. Y  luego bre la llaga las vezesq«e fuerenmeaef* 
pon^efobrepaños# ligadura; y fino ay ter,porque haze buena cicatriz. Efieq 
pertíímíefltcdcfuüaccia.y cscoDtuñó fe&guc es también bueno.Kecip.Cor- 
grande con llaga también la manificf- rezas de pino, vnc. j.nuezes de ciprez,
to, y aeúubro fus cavernas, particu- centaurea menor, ariñologia quema- 
culaimente ües en la cabeca,junto losa sda,an.drag*ij.atvayalde iitargirio, *n# 
labios* ún dalle puntos, y ía  curo con voe.Jf.ícanhcchos polvos fútiles,y pol 
oeflecantes blandos* hecho eflo , y e£- vorizefe U Haga. Y  fi la Haga tuviere 
tanda U llaga igual, y pareja, fe intro- deftemplan^a caliente, A v ¡cena añade 
duz* elcuerojlo quilfe hazceon me- roías,faadalos, llantén, y ©trosfeme- 
dUaraencos deflecátes. Ay algunas lia- jantes "rafrigidantes. Y  ü la Uaga fuere 
ga^que aunquecázülimpiu,fjguafcs^ítegel fc ffo ,ó c a c lc íc ro to , a ñ a d irá

* "  ^  -  teim
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k ib sr .n ií ¡telado, con vnguento blao- vos, es admirable renadío para moq- 
co.ó el de ütargirio. O di aafi. óificalia-, y eicatrizália, ó coa azosod

jt  ec /£. Lltargirio, vac.f. al vayalde, muerto,y mezclado con efkoraque , y 
vnc.j • aaey te rofado , y agua rolada la üquidambaf.eo forma de paítalas, t é  
que bailare, formar liDiBieuto, y file foqual damos fiaaefle «pírate,& «. 
añadieres vinagre, te fetvirá para la far . C A P I T V L O  V II*
aa.Q di aná.Rcc/g.Álvayalde, vnt.ii/. 5 p e ¡as cúaHizes feas me me dan dcf¿ 
licargirio.vne.lj.eUra dehuevo,a. i;. ?«es délas betidascuradas
cera blanca la que bañare , fea hecha T  As disformejclcaírizes fe repara/f 
vngu ento j podéis vfar el voguento de JL ,f iefidó frefeas. mezehortn -r 
c*l viva,lavada en los caniculares ime

JÍ7Huii
wárrĥ

ficticio frefeas, mezclando con et 
díacíñlonel ¡itargirio nutrido, y dé la 

ve vezes,y con ase y te rolado meada- bríoniaU rá?z eoZida.ynttjada.de mo 
do efl mortero,en forma de voguento ¿ iodoque quede bien en corpnrado,ó ceií 
clqual valientemente deifícalas vlce* fu£umo,y fino aprovechare, a plica reís 
ras de los nervios, y lasque ¿nerón he» la calaminta en asíeytecozida, o íaefpitf 
chas del fuego, y el cnapíaño áe cerusa madel argento con azey ce rolado: y U- 
e$ muy alabado,ti qual íe haze anft. vandolas cicatrices duras, y antiguas, 

Ewpta&o vuc.iiij. arnurta» fe reparan con el azeytede U baliami-
detérfif* Sa»Vfic-J-íermcíUil*aí:rcssla2rl:iS* cfl" t jta .o  eó la rayá del cohombrillo amar- 

ele ufo, almaciga, alumbre ̂ cinchas de g0 maxada,y pueña. £s uúl ia enxun- 
earacoles de la mar quemadas,an.vQC- día delafno , mezclada con la efpuma 
/  camphoiajdrag. j.cüfiísf&ia certíta, del argento,© coa elaze?tedeiirío, 6 
y el litargírío.y azeyEe.y cera, a fuego Q\ de m irrh i, cayo m lu s  facietili es 
manío, y al fin del cocimiento añade lá efic : Tomaras doz« guevos frefeos; 
termentina»y alquitar delfueg® aáa- cuczetos haíú que eftenduros, parte- 
dlreis los polyos. Tibien el vngueco de ̂ io s  por ía punta, o divídelos en dos par» 
almartaga es admirable deffecáte.ypo* tes,y hinche de polvos de ráirrhi cada 
deis me ¿elahc polvos da alumbre que- calcaron, y cúbrelos, y poniesen olla, 
mado, antimonio,y el plomo quemado 6 c4íueU vidriada, 6 video: haras vn 
y baUuñriasíagre de drago,f podclslo hoyo da' vna bodega , y tcnloalli ocho 
aplicar a las vlceras que tienen diñen!» «Us,y alaabodellos, ei licor que fru
tad en eicatriBarfespodeislavat las viere depilado , guardarás para vatac 

lamina S»s con agua luminofa , y luego poner con ello la cicatriz^ efto le llama azey 
¿tpltmo encima voa lamina de plomo azoga- te de oiirrhaQf fino t o mi U náirrfra,y 

do, el qual remedio es de mi experi- los demás géneros de gonus molidas, 
mentado en vlceras cancroíasj y contad y con agua rofada maceradas,y ponía a 
ftjaccs.de difícil confoUdacion. Otro deftilareu alambique de vidrio.fale va 
caaplaftode antimonio, clqualdeffeca azeyreeficacísimo para ¡odicho,cuya 
fin mordicación. Recig* Ancimoalo, informa es la que í"efigue.KíCíp*M.irTka, 
cardenillo,y pionu quemado, y lava- acíbar,¿alamiats , ana. vacjf.medlo 
dojitargirlo, yaivayalde, todo lava» molido íe poagá, en vafoda vidriocó 
do , cortezasdeencienfo , farcocoli, íueibeca.ybleíiatapad^ettfaegomíU 
ttitia preparada, alambre crudo, ana* lodeftile.y vfarcisdefte licorparabla- 
vnc.f biiauíiriastp.j .C3mphoca,drag. qnear la cicatrii. También es bueQO 
ij.cera bUnca,íib-jf. azcyte rofado,q. 3 yefte que íe íigue- 
i.derritafela cera^ n  el azey ce, y for- ftcci p. Aaeyte de tártaro, vnc. Hf*
mefeemplado, como el de arriba j y ft mafilagode la fintéate de zarágatonad 
lo qulfieres hazer vnguento, y no cm* vnc.jf, al vayalde, en azey te rolado de-í 

áflfcíiíBf P̂ a^ a aaadele mas cantidad dé azey re. farad®, vnc/. bórax, qoe es «i atincar ,t 
riodt ti* Sahumarla llaga contumaz, y rebel» dragm.Íj,fea hecho linimento. Advrr-
«atn*. de,ciaabrí» hcchopaíUiUs , oea pol-^qtitndo^ncparaquc ia cicatrizfe hag#

* s '
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cü Us llagues heceífari©, que efté lie- partcsIatcrnasiinficómó.K^/p.Ray; 
Qss de carne,y iguales,pareja, y la que barbaroeopolvo,drag.j.bolearinenN 
ruvlcre demaáada fe á de quitarcon co preparado, drag.J^coziraiento de la 
polvos mordicares,ocoanavaja,§ fue rabia mayor,vnc.ij.xaravede rofasíe* 
re m acha,¿cauterio achual, y luego íc cas.vnc .Jf. fea hecha bevlda, y tomeU 
podrá cicatrizar,y no de otra manera* y luego, Q efte que (cfigue.Kíf/p Kuy* 

C A P I T V L O  V III. bárbaro,tofiado, tierra figillata , bolo
Ve las llagas contufas* arnaenieo,Cimiente de maftuer^o toña

/^O íafabida es, que ay dos maneras do, an.dragna.j.íean hechos polvos,de
^_¿deeontufiones,vnacoallaga,y o- ío? quales daréisdrag.j.por la manaes
tra fio ella, y laque es con llaga, aun- eítando ayuno, con agua de llantén , p 
que tenga Loshueft'osquebrados,intro. de burfa paftoris.. 
tmífos, pungente s.curo yo con defecan10 Para refolver la fágre que dentro del 
fes, desangrando la haga con vino , 6 cuerpo cayo, es admirable efie reme- 
agua ardiente caiícrne,de manera,que dio. Kec/y. Cozimícnrode las rs^zís 
la íangre extravenada fe deshiga 5 y a- ariftologia,afnmmie,Qrofuz,cautín e- 
ba xc»comprimlendo la parte con pa- quinx terreítris,en vino*y miei fea he* 
ño ac quatro doblczcs, mojado en vi- cho,y darje-cisvnc. v,tií*íoen ayunas,
no coa mavÍUad;y luego pongo encima ^ y  arropado fudevna hora. Son prove- 
de la herida eítópas de claras de huevos chufas todas lasbsvidas que losautho* 
batidas con zzeyte rolado,y mirtino, y res traen contra pefte parafudar.Apro- 
a rayz délos labios de U llaga vnashí- vcchagrandementebañiliosal quinto 
las mojadas en azcyte de aparieio , ó dia,conelcozlmiento de la coníuelda 
de camima.ó rcr mentí na de Vcnecia, y de las dos aoagaas.ofmuGciajOrofuz,
y azeyte maftícino,yrofado,t©domez ebuios, aneraifa, adílntí©, manqui* 
ciado,y encima de todovn cabezal d£Solla,roías.
quatrodoblezes, mojado en vinoca- Lostopícos medicamentos han de 
líente cozidoconrofas,y arrayan,para feraftriogences, porque las túnicas de 
confortarla parte, y fascahe^ales, y las venas eftan coatufas, y magulladas, 
Veoda retentiva. Hecho efto avcls de y hanfedecondeníar»ycoflftingir,y a- 
m andar fasgrar al enfermodela parte pretar al principio. Aveisde etnbolvc? 
contraria,y dalle xaraves, y purga fi laAJal enfermo en pellejo de vn carnero 
bu viere mcncfier*EÍUesdo¿ir¡nafalU'* recien defollado, y polvoreado con fal 
dable,y que oy día fe pratita entre bue molida, y polvos de maflucr^o, y á de 

tali&ad nos Cirujanos.Es de &aüs,y de Avice- Indar có eüe remedlo^echandole re
diman, oa,y de Coroelío. pa,IuegoíeádepoWoreaf todoelcuec
tapyit La dieta íca tenue, fría, y Ceca, para poca polvosdemurtha,haziend© que

1 prohibir U faDgre que no íc pudra , fi con ellos también fude. Si en el pelle- 
fuere grande. El primer día oocom ajojo loembolvieredes, yntalde prime* 

Cerpel fegundodia le podéis dar díe- ro todo el cuerpo con eft05azeyte$ca,p
//¿•i.r.iv u  de febricitante, coma vna efeudilla liantes, Recíf. Azeyte rolado, y arrá
ez 2tf. de caldo de pollo can folamente, fleche yan,de Jombrizes^cdo mezclado,co 

lecrifteresde cocimiento de malvas, y polvos de rofas,ydemyrrho. 
afrecho,coacañifiñola , hiera pliega. £1 fegundodia,facadiodcl pellejo,y
Podrá tomsr xaravesque impidan que j juatefetodoel cuerpo con cite vaguen*, 
la fangre no fe pudra, ni fe convieruen to.qucquitaeidoirtfey rtfuelve Ufan- 
grumos j lo qual fe configue tomando gre admirablementT Rcciy. Bolo ar
el ¿tarare acetofo,oel de limones, ó el menico»refina, thus, fenugreco, dra- 
de acedo de cidras. Luego vfarefs de gagaotOjana.vnc.J. a^afran, dfagm.j. 
los medicamentos que mueven fiador, polvosde roías,y de n>irtho,hamaque» 
7  rcfwlTcaU landre, y corrob^raplas^pgn^ag.iij.ypgucaco dlalihea, azeyte

tofo*

Kotitjfr 
Ttfátfa 
pataCi
fdXfrjü
i t w i u *
da-

DíSr-lQiW 
pilOi*

Ttlkitk
£fír?m

n
n

i
n

r
a

m



i'onittftí
particu
lar*

S 6  l l a g a s  í r e s c a ^  f t V
fo ts  i  o , f  de mirto. maaf anilla, eneldo Si Ja cootafionfiiért en l ó í  müfeuitt*
ií5,vnc.ii*ccra nueva,tcrraenclna* an. madores con mucha fa agre extravena -  
vnc. j.fe* hecho vnguenté, coa el qual da ¿ podéispoaeáééftcempíaftofeío* 
votareis coraocftá dicho, y dcfpucs de felfeo pifado el quarrodia.K¿c/p.Mi¿ 
aneado fudará. En Las eootufione* para vas, violeta*,* Jfenxos, íofas¿fÍor de rQ-  
ticulafcsen cJ primer aparato ¿ harás mero,todo cosido ¿ fe te añada hartad 
anfi;Toaiarásazcyteíüíado,vdc Ij.?B * dehavaí.y deccbada.yazeyie rofado; 
gaevo batido,con polvos de bolo artife y de risiogaailli*y dé eneldo, y dé mir- 
í)ico,b de mirtbo.Vnc /.fea hecho Ü- ttfe,y pifiado el fetenole añadiréis ray 
Himeneo, y ponedlo tibio en la parte ácSde nuivavIfco,p*ríetarit,figliiuirt 
cotufa, y al tercero, é  qum odiafe fo- SaJomonis, etquí danto, cantar fío, a$a.í 
mentó el lugar con vino co a la® , cod fran.y fas feme jantes, Én Ui coñtufio- 
manganilla, ice o lios, fimlenít de co- l0 aeS/6 dislocaciones de ios títk u tas^  
mióos,bol vino,con la raid , y comí- partes nerViof¿<, lo primero qué avtlí 
nos, y fal todo cosido, b fino efto que de hazer cs.con Jas manos tcñuaft ufe 
fe fijue, hucííos «n fu itfgar, y Juego lé  pondré id

frecig SítüphUettth/f.ftot de man- paraaplacar ti dolor efta rifepiafma 4  
cínllia.y «Isidoro, ana* p* i;- a^fran¿ refod^yctfflfort* Upar&RtfV|.Á~. 
dta^.jf harina deba vas, vnc ifij.alhoK j $gal!af¿ naréiesdé cipred* baUuürí*¡r; 
vastarag.v.mánteeafreíc*, vnc. J. fea an.vncjf.eíquináotd, *ñ«.j. tcsfrio , 
hecho cozimiento ffiu<áiCere9ai qnai 6 vo poco, miel toe. iij. aáeyte rifado, 
aú ¿dtere fi guiño de a lead o s, y oe co- Vnc. /.dos ciarás dé hneto^yirio ío qné 
ininos,un.vnt.}.ceft mayor eficacia ré battare, mezclado,fea hecho catapul
tad ve , y  defeca # y podéis hechar ma,y ¿alíeme fe aplique, 
ventolas tabre U par te fa; adas,p*raqué¿$ M lacofttuáon es fin Haga,advenid 
(alga U fengre;y de i atapé los poros.* que pide diferente modo curativo. P<yj

SI tas medie amen tos díc bos ne fné® go cafo, que os llamad para tu enferu <£
’ ren de ningún t&* &o para retal vsr, fi v que cayb dealro,ó que cayó'aigua ma»; 
no antes U fcngre » y parte eoatúfa fe dero,ó pared tabre elóédotraqual j * 
con víe r te e n matar I a, ayudareis a na- quiera madera fea porrear 6,de manc- 
turaleza a la Capar ación. y hecha lama* ra 4 trac alguna parte dé fu' cuerpo c& 
tari*, abriréis el lugar apoÜenUda j y a J grade c6trifió,y íágré e ¿«avenada y l<y 
luego cea digefii vo dc guc vo, y temió* q haréis* eftc tal enfermo es,luego d é  
tina , y azeyte rolado curareisia tai a-* 11c vaa be vida de polvos de bota prc-
percion, y debuts «modificareis, y en'* parado coa agua de Hanteny huycéd<y 
Camareis como tfié dicho en el capí» de dalle la befídé áé Conrrá cáyaâ  
lulo del fi;gmoo.Si ei humor fe reta*- ordinaria de Guido, qucinfiioia » y 
Viere , pondréis en taparte medicina . fuete mover caiéntiiras muy grandes, 
corroborante, 1® qual tuzc cUmpUíta30por ratón do Jé murnid, y fia ella 
owcroclo,6 el emplazo ch’roufo.ód bien fe pue& dar parafudar. Yo me 
dhpoftoticon ibl?urgico,6 clcoufor- hallo bien ceu ef oXicraro j fotlo d^é 
tativo de luán de Vigo, mezclado coa tais ongas , porque prohíbe , qnc fe 
el de Guillen Serven,esaamirablc. faogré no fe baga grattfos ; ó Icda-

Qq ndo la parte cftuvicre lívida , ér reís la genciana cocida cd agua, y vM 
h pai*> con cardenal,qu¿ anfi fe llama en Caf- 3 S nagre , y colado, le añadirás drag. jg 
$uvi: rellano, cuya caufa esU fangra muerv dt ruybarboenfuíUncü. 
ily¿da' ta, quc debaxode la cutis «íH, fomen* tas partefeonrufes fe fomenten coié

taréis la parte con vinagre caliénte  ̂ aaeyre rofado , y<fearraihan , bétidâ  
o con cocimiento de rayzes dé r a b e o o  eiarav do hueVoT,y poiva^démfaé 
nos, y íerpemarea,cl qiulfe ha dé ha- tibta.Para p>ofi1bIr algún dolor, b in  ̂
acr en vIno,ó en aguo, 4cflémac1a c*buenaU mig* ¿el panfcoq

S  aidé
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zida en vio» Igüedo,ypóqniío vinagre La vna,y otra vía tingó hlftos ¿ño*
V polvos de cominos, y roías, todo fe ha bicncxercitadas^ aconfejo,y rué- 
pondrá tibio j ó efiequefe fígue. T o - go a todos los Cirujanos,que liquide- 
mad dos claras de haevos batida con ren curar eftas heridas coorufas bre» 
azey te refado,omphaneino> balo arme veniente,y có fcgundad,fin eaflaqm;* 
nlco fangre de drago* y polvosde aga- cerla parte,que le cureisporcleanai- 
lias deelpfrMjy piedra alumbre, y poco 5 noque arriba tengo entecado, defíaa- 
vinagre.Es admirable remedioea có» grandolas tales nendaseneí principio 
tuíioncs grandes. También es bueno con el vino caliente, ó con el sgua ar- 

torta de cera mezclada coopoivos diente , y haziendo todo io demás qu» 
de caminos, y pafíados Los tres prime- convenga, preíervando la parte de in- 
ros días,podéis vfar ios polvos.de tap- flamacion conemplaftosdeharinas,de 
áa mezclados con lacera * y enciento, lofcnfivos, defam o de llantén, yazeyte 
para fefolverlaíangreqne hazed car- r ofado, ypolvos de bol o ármenle o p re» 
depal-Eñc remedio vfava Nerón, que parado,ó co a tí vnguentode bolo, fia 
faj;endode noche por las callea de Ro* formarla herida; y fi huvlere cavidi» 

de títm ^  a ¡jazer (us adulterios * y iaíaltos, des grandes, diláteme como tenga di^ 
diva de cuchilladas, y porradas;» los cho, de manera que no,quede íeno , y 
que fe 1¿ sntojavaa , y topando sonijcürefe con lechinos pueftosen U fren» 
otros tan graneles veUacss coma el,le da li vía ñámeme, mojados con te rinen- 
davanfu recaudo un couocetío; y and tina de abetOjvnc.j.azcyterofadoivnc* 
ilevava hechos ios hocicos, yei rodro / .y  de arrayan vn poco, poner íeha ti- 
acardenalado, ftemíaíe cite medícame- üi<j,y vn pegado encima de bafaücon* 
todicho , y ala mañana 00 tenia feñal ydeíta manera fe cura, hafiaeítar 
ninguna. Eáa hiitorla crac Laguna en ro de accidente j y luego mudareis ds 
el capitulo de iahtaprfa, (obre Diaf* ̂ intención, poniéndote lacoloradiUadft 
corides. No faltará quien me repre- mi maefrroei Doftor Bartolomé HÍ« 
benda, diciendo, gobio no ligo ea ef» dalgo de Agüero, mezclado con azey te 
tas heridas contufas la dotrlna de Hip* de camina*, y a fiíta jd  de apar i ció, ó el 
pocratcs dónde manda, que las herí- de abeto, y fu pegado encima del en> 

tffócr. * das contufas íe haa de digerir , y ay plaítode cenraurca , abajado coa 
ttxt'M' diferí títíT* lugares en fus obras, do ade~jze y te maíUcino , y a U poiíre cica* 

lo manda, p'brque claro eftá, que todas trizar la llaga con ladiapalma.ea íop* 
las venillas de ja parte eóntula, y ma» made ungaento,con elazeyte minino 
gulísd*,eü'an rotas.y dislaceradas,y d» mezclado,óel empUftogemincs. 
necefsidád eftao fluyendo fengre a la Si la herida fuere muy grande» co» 
parte , y ella coma flaca, no la puede aed, y dad puntos en ella, que feau con* 
convertir eníuítanch , y anfi fe ha de fervativos, con lazada, no apretados, 
Convertir en ma te rus; y afslcOBVlencf °oi tirantes, fino blanda , y amaróla^ 
el Cirujano ayudar a naturaleza coa mente;y fi vieredes que la pártele V» 
icedica «lentos fupuraotes,y que dlgie- hinchando, yd vos tfle í ardo h  laza» 
ran, quaj es la yema del huevo batida de por miedo r.o fe os cancere la pa?» 
conazeyterolado,y folemosañadlr-pa te 5 íoquaj 05 c«i tífico* que curando 
ra adultos, la termcntina.T ambiento- ¿efta manera, yrcis con mas íegur idsd, 
lemoí poner en contufioncs grandes elyyquc no con relajantes, y purvefacUfj* 
eripkíto de [ss malvan con azeyte ro- tes.No condeno yo la dotrina de H*?- 
fadó,y vntode puerco. Es buen diget* pócrátles fino antes Ja alabo , porque 

jera* tivo ei terraph^r maco, que le compo» todos los masdoífosCirüjanoílapfgtf 
nedecerajypea.reaina.yiebodevaca tieso,y la han praticado, yesja gayl4í 
partes iguales, llatuaís anü+ porquf fe que 00 bao ejercitado efta que yo ga* 
ôapottede quatro cofas* fi la platicar̂ # jo íí q no dl«

m u  d

rfw ítüitr.
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, leían el mal dizflfl algunos raoder- tad d* la via del dedé pulgái*. Ltiego
* nos;y paraque lo crean,qui<S& cenca- mudé el pegado que le pufo emplafci 

ros vn calÍJ,hvart©n©ubIfc.Eíj elaño de de centaurea, afeaxado con azeyto « a i-  
£'í'í*  16 1 é  .fe cayoel canoa de la ígleíia de ricino , y a los 3 5 * días «áavafan» , y 

Predicadores de(U Ciudad de Carta- bueno de la cibeca , y de le damas * 
gena, que era de bóveda^ encima eáa- $ tardóen fanar tres mefasjaetesmas qutí 
ra ra  negro del Convento llamado SiU menos, porque Wecheísde Ver como íe 
vefírcjCácaaga de Qacion , era Alba* curó ella heridacotuufa fin dígefiivo, 
ail,y cayodende arriba, y fe quebró U ni medicamentos putrefactentes, fina 
canilla del muslo yaquietdo por me- dende fu principie coni defltjcates;pnes 
dio, junto a la rodilla,y fe le quebrará promeroosde verdad* quoaoui^o ca
las gargáus de los pies ambos a dos,y tentara en toda U cura , ni ottoacci- 
fe quebró la muñeca, yen iJ cabera leúdente ninguno, pues los hu«ííirt quaadcf 
rompí o loscafeos iebre lacic yzquier* faiieren, dc#*rón<Ufci»bUrta la dura, 
da en el hnefiri parietal te hizo vsa iub* arinqué nóvi» fin© fu movimiento,por 
iotracioo grande fradura , y todo el tener carne criada encima.DIgole,pof 
cuerpo rmguliado, y cent ufo, y contris que fio píente álguao quo loshuefios 
chas beridaseuías eípaidas; dexenaos fueron de te primera tabla.y que nópe«? 
agora de tratar el methodoquete tuvos jnsttó.y áqulfícra pudiera traerosiau* 
encubar liucamlUs , que n* ion defte chas hilvanas de heridas curadas con 
lugir, crataré el come ie curó éíu he» cite mcihod©, y remos tocando hKto- 
riaa con tufa , que es ci íiu para ío q«e ría donde te ofreciere* con <il ayuda def 
pretendemos. D^fpses da av#Uc ¿ten Dios nue&ro Señor*

quiero veaes» par ísr robuf*» C A P Í X V L O  IX .
tu,y de treinta anos de edad, y avien- J)r Us hcítd^s venenabas.

. dt>í« metido en vna Tabana de vinoco- F Os venenes fe hadan ceuuv-nnente
íido,cr>n rma^aniUa^oraeroj&igpase- JL^en animales, óen plantas-, ó en uai- 
nm,y poquitatal,fudó, y pudo hablar* neralesrticnenie por veuenofesanhaa- 
lu¿gó le dimos vnabevid# de bolo , y les, aquellos «uva natura totrinaeat© 
agua de liante,y xaravede am iba; to repuguaa Uhatnaóa, de losqustes v- 
mó rre^bevidas deílas,y cada día )a fu nos comidos foo mortíferos5 yotret 
yatecabecate cu-ccontechinoslivíft-^rtimn con fu mordedura , empoa*5* 
Tumeace.pucfíosmojadoseíiaícytede ñindo la fangre. Las rieras venctíefss 
c a mima tibio , y- luego fu planchuela fon Us víboras, efeerpioaes, lojafpí- 
mojada en lo propio,y fométele la cir- des, Us culebras,arañas,el tiro, y otros 
cunfereneia de la herida coa azeyrero* muchos. Primeramente fe curan eftas 
fftdo, y potete pegado de vnguento ba- heridas,ordenando la vidacfpiritual y 
faitean y cabdales, y buena ligadura, temporal; y la temporal fe rlgue, yen* 
y corií ei!cíina;dvfla manera fe fas cu»¿ocau)ima ordenando conforme lo di- 
rando hafta eltetcno, luego mude le- xlnaos largamente en ti capitulo de 
tención, y fue,que con «lazeyre de ca- Carbúnculo » advlrtíendo que dizó 
rnutfa ruozcíe los polvos de la colora- Gornelio , que coira bien , ames mas 
diíía , que trae mi maeftro el Dctetor que menos,porque la faJ íraentaía 
Hidalgo en fu libro de Cirugía,tratado mai;cid;coaviene dalle me inasque 
quartoenel aotidetario* rolio 109. y 3 5refiitau al veneno , corroborando cí 
c*ou ei pegado de b^fiücon encima de cora con , y en eftas heridas Vene notas 
Igí apofitos, ó teehmos foméntete la la bevidafea vÍDoaguadótaaaque A c- 
círcuntereacla con aaeyte rofado*y de tuario lo manda dar puro > eoinan a- 
maitcanilia > y eco efta orden fe eu- jos*ceboila5 affad«, é Crudas, porqu# 
jo hallad 2 1 . que la naturaleza defpí- esa triaca contra el veneno. Advertid* 
dió tres huefibs íjrAndes# coroola flai*^'oquc fio mandeíi-fan^tar al tal heri^

S z
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áo por mugan cafo, ni purgar (frinci- cinco,ó|eis dia^qo agtiidc buglofa,y 
pálmente a lo* principios) fino fuere efeabidía-j luego le podéis porgar con * 
.«nando el venen© anduviere derrama- caaafiftola#4íaeathaHcó,y cóphecíen
pálmente a lo* principias ; uno tutu; —^  0------ -
guando el venen© anduviere derrama- cañafiftola#4íaesthancÓ,y cóphecíen 
do por cedo el cutrpo,6 fi viexedesque hameqoe.defatado en las aguas, y íi os 
de las partesexternasfe revoca alas in# pareciere repetir,la púrgalo podéis ha 
ternas entonces con fangrias, y porgas 5 zcr.Eifeguodo efeopo confifte en eva-
fricaciones, ligaturas, ventolas,proco- cuar el licor, y veneno qdexóimpreflfo 

"  r  *' *  -  - - - - * - 1 1 -  m  1* 11 ir ra  mn¡* lo  c u a l OO C O ClVÍ£ne D O -rareís quanro fuere pofsibie , aparraile 
del coraron,y áe los denlas miembros 
principales í y anfi lo manda Paulo li
bro 5. capitulo z. mayormente fi ay 
cachi miento.

A j  e» cfte reyno vnas culebras que

en la llaga, por lo qual no conviene po^ 
ner repelé tes, ni aglutinares, fino tá fon 
lamente atrayentes, no cofas que me* 
tan a dentro s las partes principales fe 
reparen, porque ei veueno procura itu 

A y  en cite reyno YnuS'Cmcuíua \¿av j^ficionar el coraron,anfi como la mor- 
llamante caícabcLy otras*que liaraan dedura del perro rabiólo procura atra- 
mapamsr,que matan con m&ÍU'Vto-, her a fuera valientemente,y fi vieredes 
lcocia , diodo bravos accidentes. Las queoo rabUv&el perro,mejor, y me- 
plantas veBenofas,íbu el eléboro,el a- nos daño hará, 
conit©, el napelo,el ranúnculo, y la el- Ad viertafe, que la parte fuperior de
cnta,ei veleño.y otras femejanresren- la herida venenóla laaveisdt; Hg~rcoa 
tre ios minerales aquellos tienen fa - 15vaacinta^ó cordon.de manera,que el 
cuitad venenóla, que oo folo comidos, miembro no fienta efiupor,ó amorre* 
ybevidos, empero también aplicados cimiento, y en U herida pondréis la 
con algún licor por defuera, cocroen, triaca,aviendo primero puefto dosvé 
defi:ruyen*f totalmente corrompen la tolas fajadas, con mucho fuego encima 
fuílancia, y confiinúlca de qaaiquie- de la herida, y quitareis la carne mor
ra parte, como lo hazecLfolImau;elo-io didacon la navaja, ó lanceta, dexando 
ropimente, y la fandaraca: conviene íalir fangre, y quitadas Us ventolas, a» 
eoflfiderar?que entre los venenos, vnos pilcadle luegoencíma de lallaga el fief* 
obran confusexcefsivas calidades ele- fo de la gallina citando v iva , 6 de va

■ • ■ -------«- — --ti-  i j _i Í--U-Í- a u
obran <oo lusexcetsivas caiiuaucicic- »u ut ±* \mv*u**w  t a r «a, j v uw t̂i
meatalesfcomo lohaze elratmculo, y p&Uo»ó del lechos, ó la gallina, óp£- 
cl^umode la lechuga) y con propieda» rrlllo pequeño partido por el dorio, y 
J -------1*-- rU id inflnpris d* v 9«fi cal!pn?e nolvorandolos con ool-
el cuma uc la iecuuga; y lyu "u iv  J,»----- j
des ocultas, nacidas de La iaflueciade y anfi caliente polvoraadoloí con pol
las eftreÍUs,eomola piedra y man, y eU s vos de cofas atrayentes lo pondréis én*> 
diamante,y otros femejantes. Demas cima. Las cofas que atraen con fuer» 
defiosay venenos calentifsimos,como $a , fon la pez, la moftaza , efea* 
csdfoHman,eloropimeote, alosqua- bxofa , poleo , calamento , gengibre, 
les focorre admirablemente la triaca» genciana, camedreos, efeordio, dic- 
fiedo caliéntelo qual no devia hazer, tamo , aríftbotoqm , brioni,* , gamo- 
porqué toda indifpóficion requiere m eiones, euphorbio , galbano , efiiercol 
djciuacórraria,finofueffe,q lapropic de cabra, levadura, y fus fe me jan- 
dad de aquel tan íaludable, y generofo tes. Podéis poner en la herida lafan- 
remedio, vence la malicia de todas a- gre del ciervo , ó de la liebre, ©el 
quellas cofas,que con propiedad ocul- hígade de a’gun animal, ó la céni
ts , y fecretacocrópsanueftrb cuerpo, za de los íarmientos , ó de higuera, 

El humor preparado para purgar def* 3 5 con vinagre mezclados, ó la rrlaca 
tamanera.Kfcr.^umo de fumaria, lib. deTolcdo, con lageBciana, y c jd ic -  
Ilj^umode lupulo,lib j.íumo del agua tamo, y la efeabiofa, y termeotina, ó 
de ciruelas Dama cenas, Ub.J". todo de- la cebolla majada con fa l , óclero- 
parado íe íe añada acucar líb i j. vi na* plato hecho de las nuezes, y hojas 

mí í'iiáíu ncí-fi-fl amere v míe da . cozidas « v matadas coa
ataUO iC iC HUdUü 1*W i,. , IU«- |ri«a.u UVVUV «w ia« vmw , j uvfi.,
¿c.vnc in].cuezaperfcciaméte,y que de puerro , cozidas, y majadas coa 
S cq forra*, d^íaravc^clquaidareisf olcvadura, y miel, y fal a todo mez-

ciado»
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Ifpaaa.y la trhcá do Toledo p*r¿ días 
es remedio fiaproveeho^haam í«s Itv- 

¿rabift* PÍU cópoñeion de mu;h js cócra*
cw*¡* y^o-as,y camode tabaco,ymiel,todo 
hA%t. cozldo , dexanlo ton «fpefocomo vn-

fritica
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clado,ó clempUfto do ajos,y cebollas, dicho)el ambitre»? fi le tonuredesdef 
mezclados coa triaca,y cftovfarelsícis *4 manera,Hechas t reS gotasca U pal* 
di as, lo  que fe me ofrece acerca de los ma de la mapo, y ía midas cada maña— 
medí cante otos atrayentes» y alcxlfar- na • podéis eüar figuro por aquel día,> 
macos. Es va cafo notable » queea ef- quefi os dieren veneno,aa os harámuw 
tas partesde la*Indiasmeíucedió,foQ y ctío daño. EíH man efte remediolosln- Rrsffcí/ía 
las calibras peores que las víboras de dios(y ios Efpañofcs baquianos en mu- €sn̂ the

cho mas que ta triaca „■ por aver cono* c&V*h 
cido fus eft'c&os contra los hechizos, 
que ios haze echar por la boca,y por 1» 
cauaarapocoapocofyo he vifto perfo- 
nas» que con ci ambire han hechado 

guentó egypeiaeo* y de aquella color, y 1 °Jm*;Éfosd« ftpílíos de muchas maneras, 
coufiftencla lúmaole ambire, es tan mas cantidad de yaa escudilla en dife- 
fuerte, y de tanta virtud,que ü el mor* rente* tiempos.
dido de ía culebra heve pefo de va real Del pues de las ventofa s fajadas que -
delatado en vino, a  en agua, comofea d!go,íe hauóe hech¿r íobre la llagatluc 
dentro de medio quarto de hora que le h> dar va cauterio de fuego b; en encen* 
pico la culebra,í> otroqualquien anl-£$dido,y que haga buena efeara, porque 
mal ven: nofo, luego ataja el veneno, y atrahe coa mucha fuerza ci veneao a 
lo mortifica»y reparad coraron , y la las partes exteriores,? io confum® »es 
parte de la hsrída fe a de tajar, y cha- de Aviceaacj remedicny ü el enfermo 
pir;y hech^cftole pondréis el ambire fuere tímido, que uo quiáerc fufrir ef 
coo^.dícntesds ajos,imj*doeamor- cauterio , íe pondréis va  cauílíco pow 
tero;y luego fe alvigueí?4entroete trev teacialdcfta fuerte Keay.Efiiercolde 
horas tornará a hazcr otro tanto, y deaocabras,bayas de laurel,genciana,y dic 
ailta quatrohorasotro tanto, y de allí ta^o.^aíbaao.cuphorbio, lean hechos 
a feis otrotaato bevfcnd», y p míe odo polvos, y con viuo fe mezclen, y azcy- 
enapiafto fob ê la parte enveneaídaíto, te de Laurehyeerju 
dosiosmisfercmcdun, y yo he cura- Tercera intención , es acudir1 aí 
do en chas partes quatro , y certifico» coraron , paraque no fe comunique 
que tardaron cu cernir ía be? Ida iH^s^el veneno, y fe alteren, y dañen 
demedio dia.pero valíales, que luego las partes principales , para lo qual 
al inflantes fe amarraron vn cordel por fe han dé hazér bevldis que tome 
cimaáeUheridáfd*rtcnaente,ylesfa- por de dentro; L i  triaca , como di- . 
felá circunferencia profanamente, y ze Galeno libro de triaca , ad Pifo- 
Jcslavé convino, y falcalleate , y les ncm cap- itf.a a fi aplicada por de fanu-di 
hize echar ventofa* encima de las fa- dentro, por de faera e s , Ungular re- fadeali 
jas; y4uegole$pufcel emplafto del am -3 omedio, y  por fer alcxlfarmaco coman ¿<0* J«r 
bitre, y lesdiUbevida,el vno fe le pu- contra todo* Tos venenos , y guefto, pwwf? 
drio todo el dedo de la mano derecha, fobre la herida, atrahe hazUfí e lrc - 
y fue el pulgar,y hafta el hueffo fe ca- Qeno; P ife  de la triaca^ i> metrida- 
yo , por venir tarde, que fue a cabo .to', fi queremos prevenir al veneno, 
de vn dia que le mordió la culebra dragm/j¿ ehayunas , con vino» y que
ma pama* , los demas íanaron fin nada 3 5 riendo focorret al ya enveoenado,es 
dtfto. fuerza dalle d ragua. Ij, y tres * j  ef~

La trlac* es mejor al exifrrnwco, to des, y tres vezes al dia^ Tícocle d¿í 
para las mordeduras de víboras, y  cu- por cofa prevable > qn^ ̂ jaáo al braqó

4 ¿írirfd- Icbras que hd el m íiñáita , empero vn diaímoccfiooo^^H^^ ovo jaciti»
cdfttra las demas,mejor es el mctridi- to , o efmera1 ^  entre el c°do - v
to. Es triaca aoñíirablc ( conato ixngô Ocl ombto ? de tuerte que Ucg1¿
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carne,erobotá la füéfgidel veneno , y pauíeMe color de plótao fá$ rfl¿i,fdw 

s «waB refuel ve todo ayre corrupto. Vna onga dan frió pop todo el fnerp0,-el refucilo 
pj«m  de follraan crudo,en vna bolfitade ra* íes hiede nmcho.no repofaaen vn lu* 
aban*, fá  carmefi.cmbueltoen algodones, y gar,finalmente arrejanbragos,ypier. 

pueíta a rayzde la carne,fabre el cora- ñas con cierto movimientoefpafmofo, 
gon,es admirable remediojyolotruie las qualesaccidentes fon indicios ma* £b^ | ¡  
mas de vn año, en la pefle grande que * nlfiefíosde algon veneno corroclvo, 6$ 
havo en SeviHa el año de i5«7.AUba pues íiendo cierto del tal veneno, aun* W Uí% 
eííc remedio grandemente Teodofío, que no conozcámose! veneno, luego 
y el dócilísimo Dloniáo Daga en el ca- provocaremos a vomito,dadole a be* 
pkalo de csrbuacuíoien la llaga podéis ver mucho azeyte tibio , con agua de 
.poner n jaca tres díaSídrag.ij* con vi* malvas,dc alholvas, y fioohuvicre a* 
no efcosido,vnc.iiii.OdirásaQÍi.¿{;^ io zcytc,íea manteca con la dicha agua» 
c/p*TrIa:a,drag.ij.gaU>ano, afaffeai- y hazelle que vomite bieft, y confaet- 
áa,an,drag.jf’.piedrayii3an,(iaquebafJ, £3. Si viéremos que el veneno eftá en 
tare,la qu;;í muchas vezes hemos pro- el eftomago, y fihuvíere baxadoalas 
vado) drag,j. jf. fea rnezcUdocon vi- tripas, acudíreraosconagudos crift?» 
no, 6 gamo de membrillos,® can agua *e*,& víaremos de folutivos, como es 
dcefcabiofsjy vntefeja parte.*ó con tosí juagar ico, y el ruybarba-ro,y el acíbar, 
nol vos d« ios cangrejos del rio, vna par principalmente íl el enfermo no pned<$ 
te de genciana , media parte con agua vomitar > porque eftas cofas bevldas* 
de pe rapíñela, vfadlc algunos días, por* juntamente con el vomito, y purga tic# 
q hazcbuc efecto,Podéis dalleefta be- oca facultad de corregir, y embotar í*
Vida. Toma el coaimietode la gdeiana faergadel veneno, luego d*reis al pa* 
chamedreoSíCfcordion, polco, eneldo, cíente a be ver leche de cabras f  rafea en 
cangrejos de rio-.y para el güilo, vn po-io grande abundancia, 
eo de agutar.aproveqhamucho,dadle En Iamordcdura veaenofa ninguna 
b;vídas cordiales,poníendoepitimas, cofa ay mejor ,  que fomentarla parte 
todo loqtní hallareis copí afamante en cpaazeyte de fauco hirviendo, dilata* 
cícapltalo del carbuneulo.Si el vene- d® primero la herida fi fuere eíVrecha,1 
no es d' alguna víbora, 6 culebra, es a- y otro dia le pondréis vn dlgeftivo de 
Jabado de Dufcorlde$,y de otros huc-^yem a de gnevo, y manteca de vacas, y 
nos praticos, dar al enfermo eftando agafran,y aseyte violado,para aplacar 
ayuno el gamo de lafraxIaa,ófrczno, el dolor,y fino harás cfteremsdio.Co*} 
vnc. iiij. Si conocieres que el veneno zeras rayzes de nulvavifoo , malvas, 
no á llegado al eoragoo, repitlrái tres, violetas, abSntio, manganilla, metilo*1 
oquatto vezeseflabevída,yfielenfer* to,rofaSiy afrecho, y luego mezclaras 
rao padeciere hidrophobia , que es el yemasdehuevos.con azeyte rofado, y 
ma¡ de rabia, mete al enfermo fut>ita-*°agafran* y de todo harás cataplafma, de 
meóte en el agua hada la eabeca, nin* 1? qualyfarás fiete dias arreo. Todo? 
gira remedio ay roas prefto.ni mejor. los medie amentos fupnrantes fon bue-

StSaltt Conocerá fácilmente qualqulera Ci* nos parada llaga veaenofa, par a lo-qnal 
koíct'/m rujírao,ó Medico exercitado, los que aprovecha el bafalicó cdpucfto$eiqu3l 
m n fe  ^ cvicroa 3lguo veneno mortífero, de febazedeftamanera.Keri.Sefcodecar- 
viio j ° 5quc raatan coufa forma cfpeeifica.sjner&riib j. rezlna cruda, vnc. iiij* peg 
%*n ym  Por razon los varÍ0J accidentes que nabal, lib. j.termenti na , lib Jf . azeyte 
■mt fobrevlDÍeron, porque a cada panto fe común,llbrij cera,!ib jf. derritafero- 

amortecen con mil defm ayos, y dolo- do junto lo que íe ha de derretir, y h»c* 
re s de corazón , buelvcfeJes el roftro ge íe aijada la rezina cruda hecha pol- 
cárdeno, y los labios, y la lengua negra, vo«:y feahtcho vugufito.Ayuda cIvr* 

J o n g i a i o a a t Q i * ^ p g u c p t o  foko,mez« lado Gaivano#
“  “  ‘ ..................................  “ M * '
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Üefpuesde «%'eflda UJurtdd^Gpnvícop J)s la juntura de! nervio.
aplicar medicamentosdetergentes, y T  A puQturadci nervio tiene dos lar  
farcockos,teoiendo atención, quc.fi el intenciones cur n iv e la  primera, es 
herido fiatierc^qíeabtaíapoí dederw prohlbir,qaofe haga le flegmon, coa ' 
tro, le daréis el letuario de los tres fit> ordenar la vída,que fea tctmilsima, y ¿J 
dalos, ó  el dlam a r garitón frío , ó los  ̂ alimento frió,y íceo, y el ayre que fea 
trotifeos de tierra figUlata, con lo qnal templado, porque lo frío ofende a k s  
damos fin a efte capitulo,con ayuda de nervios, y lo calien tes caufa de fkg^ 
rtaeftro Señor. mónita cama fea bUnda,de manera,, q

G A P í T V  X  O X . el cuerpo defeanfe, Las venaste abran,
D¿ las heñías de los nervios. y faquefe fangre,eonforme iasfuer^as,

LO¿ nervios,ligamentos,cuerdas,y ¿  huviere plenitud, Pero de que parce 
tendones de muchas maneras fonI0fe ha dehazer U fangria.Efiá claro, q 

llagados,porque fd corridos, ó coa- II la herida cftuviere en el b ran qu e a«» 
tundidos, 6 machucados con piedra, veis de fangrar del ruvillo de] mifmo 
cípada,palo>Ur^a, pelota , ócontor- lado, ello fe entiende, aviendo pletho» 
meatos de cuerdas', ó con cofas vene* riajy íi ía herida eftuviere en la pierna, 
ñolas,6 que puncas, anfi como aguja, flagrareis dclbra^o vena del arca dc$ 
cfpína,ó cuchillo, faeta, 6 puntura, 6 mlímolado, pero fino huviere pietho- 
cortadura dccfpada , 6 de otro quaUisria,dcnchimicto-ódefpue$dedcpueU 
quiera is  frumento que corte, ó con tabellando U herida en el bra^o , fao- 
cofa que disUcere. Anfi fe hazcu las lia*, grarels, { ii fuere oecefíarto) del braco 
gasjasquaks mas fó (iuipHceSiyotras cótrario(vena<ie todo el cuerpo,y an~ 
compueltaSjunasíonfupsrficiales^o- fije ha de entender Hippocrat.y eo los Blúpati 
tras profundas, y largas, Vnas fon a k> lugares adonde manda,que íi cí efe&o ^  de o# 
largo,y otrasatraveífidas,vnasen par*, efta en vn bra^o,quefangremosdel o- f**mm*5 
te cortado el aervlo , y otras del todoaotro, entiendefe aviendo depueftopri- ,wr*  1 
cortadoj y los accidentes que padecen mero la plctborÍa,y guardando larec- 
ellas heridas,fon dolor vehemente,fia- tituá.Tabienfe hade entender a Cor- 
xovfc iGflam¿cÍon,apoftcma,fiebre,de aelio, de la mifmi manera, porque la  
lirio, d efmay o, pafma, gangrena, ípha«* tomó de Hippoc-y fila herida eftuviere 
celo, y Locura. A lo qualfiépre la muer en la pierna, depüe fia h  pkthor i a jan
te dU terciana, por tener los nervlosaygraremos del tubülo contrario: guar- 
¿Lupatia con el celebro, Eacrc todos dando efta regla, (sagrareis las vezes 
losdiaosdclosnerviosheriios, nin  ̂ necetfirias,roayorm«te,fi laedad , y 
gano ay mayor que la puntura, parque fuer9as, el fe* o, y la virtud ayudaren* 
fus accidentes fon los mas perniciosos, También vüreisde criftcrcs,y de me-; 
y malos, por fer la herida tan angoja» dícamentos laxativos, conforme a I4 
y no tener por dodefalir tafanie5,y vi*ÍOaaturaleza del humor pecante: y por* 
rulen cía, ni por donde comunicarfe la que las llagas de la carne, venas, y ar
dedle! aa a lo profundo de U tai herí" rerias.y de otras parces,de que halla a» 
da $ la qual eftrecbura , y aagpfturaes gora hemos moftrado, fe pueden con* 
cauta de convnldon,per conteafum, f  glatinar con limpie vnion, como arrl* 
fimparia , que tiene el nervio If fiado ba queda declarado ; agora trataremos 
có el ccl.eoro; y anfi es cofa cierta,que3 5 de aquellas heridas,que con la prime-t 
el nervio cortado,a lo largo tiene tna» ra intención, que es U vnion de los la-̂  
yor dolor, que no el que del todo fuere blos apartados,no pueden fer curadas*' 
cortado,atraveffado , porque la parte fuelenfe curar eftas tales heridas coa 
inferior del nervio, ao cieñe por don- cietto medio, que llaman los G riegos, 
de comunicar fu manzilU, y dado ala pora farcoydcs,? losLAttaa$,callus í*r- p^ofa^ 
fnpetior parte, ~
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y la otri mine té, las partesque con quede en forma de p0l£idás»yea \i paft
cite poro (e vaen , fon nervios tendo
nes ligamentos, y hueflbs.Acfi la di20 
Gaienocaeliibroo.dcla terapéutica, 
<ap.T.

ftttiicsm Lo  fegnndo, a los medie am£ tos to

te affe&a lo pondréis: y fiel nervio ef- 
tuvieredefeabierto, ho le aiíidireíscl 
vinsgrciy fi el nervio eftuviere blahdo 
6 podrido,avrá de falir poco a poco eo 
hilas Tecas tan foUoieac* , y vn parche

mentos tú picos, es julio, que vengamos? en los * encima de diacalcitis,abaxa4o enfor«$ 
f ííW' qu ilt'shrmos de procurar tener losla- ma de vnguento.

biosde la herida abiertos?porque á los Advicrtafe.quc es do&rlns de Ga#
cerramos, haremos «na cofa mal he- leno^queeneftas pasturas no vleispop 
Ch ; porque *10 cendra la ímiespordo ningún cafo de relaxantescataplafaas, 
falir, y q u it a n  embevidasen lo pro- ni de agua caliente , porque pudriréis 
fundoaelali?ga,y anfi conviene tenerI0ios nervios,ni tampocode azeyteom- 
la herida abierta , y A fuere merufter phancinb.ni m'rchino , ni deotroque 
a brií;a,Io haréis, como loh zemosen feaabftriugtnte, porque fuelea cito*
Jai puaruras ciegas* y con cftoctdTarácl mover materias, fino fuere délos arrl»
¿c-tor aplicándole medicinas aeorno- ba dichos, q tienen fner^a de refolver, 
dsd^s.quelsandefaftancfa,futís, qué y quitan el dolor,y impiden la putre» 
m nitradamente callenten , y el dolor 1 jfacion : no fe han de poner medicinal 
aplaquen? y defte generoeselazeyte eonglunativas, fino blandas, v muelles 
fabinotb otrofemej¿ore,corDofeandc que mitiguen el dolor. En las grandes 
partes fútiles, y delgadas , como lo es heridas aplicamos remedios que mas 
tsmbiea.eiazeytettofauc© , ¿e ld e li-  dcífcquetuparaquefecQflglutinenjy fa 
rio, 6 el de higuereta de infierno, o el cierren los labios.
deeuplnrbio, y en dsfe&ode noave-zo pero adonde tuviere puntura, fe ha* Htta 
l ie s ; tomareis del azeyte común muy rilocontrario , guardando el orificio 
sitojo, vnc.lj.dc euphorbio, dragm.j. abierto, y fi fuere vilrecho* lo dilata* 
cueza rodo , y colado, fomentareis la reís, paraque Caigan libremente las maw 
pirre finraiedo, porque el euphorbio teríasfútiles,yg'uefla*,y no contentos 
no mordica, yendo mezclado con el a- concito,aveisde «lar de medicamen- 
zcytc. Es vtilisimoenlos principios el tos,que fien do departes delgadas, ten* 
empiaílo de hviceai,quc fe haze deftaasgan raoderadocalor/quales fanlater- 
mancra Ktfclp Harina de4?avas,de ce* mentina, 6  por fi, ó mezclada coa vn 

dit>4ri' bada,y d- híeros,iguales partes, cogí- pocode cuporbto, por fi , en cuerpos 
imí, da coa íexfa, y xarave acetofo. Tam» blandea,y có el euphorbio en los caer*

bren lo alaba Galeno en el methodo:*- pos duros. Dize Galeno aver el vfado G4 éti* 
pr^vecha poner en la parte afeita,ha- del fagap6BO,y del opopouaco,cada v- r{t$V ¿  
1 i na de hiero*,y de lantejas, con ano- ao por Í1 mezclados coa la termenti- 
pe cozido? aprovecha grandemente el*®na, y con ios azeytes delgados. T$m- 
agua aglutinan va,que tenemos eferita bien es buen remedióla cal layad* qua* 
tu el libro de heridas, pag. 1 15.Hb.50. tro vezes* ó cinco, lavafc con aguadal» 
y fu emplafto.que allí traemos, ó el a- - ce,y macho mejor con la Talada ( iufe 
zeytede ruda, vac.v.ternacntina,Vnc* de lavar en losdlas'canicularcs) para- 
j.jf. vfad defie eompueftó, queesbuc- que mejor fe enjugue. Es alabado de 
no, y haze admirable efe&o. También 3 5 Galeno el eroplafto de euphorbio,y c 6  gmhfo 
es,admirable el azeyte común,con tal» razón Io¿pracvo»porque jamas be de- detqffa, 
y termentiqa.todo cocido,y aplicado, xadode bailar en el grandes provechos kit* 
Admirable re medioes a fie que fe Agüe, las veces que lo he vfado. Compone fe 

Kccrp■, Del mufgo , del alcornoque,* defia manera Rccif . Cera, vna parte* 
na lj -afrecho,m.j-olíbano, vne.j.ene- termentína, y pez, dé cada vuo media 

Dviao,ypoqaitoyioagrc,bafi4 quc4-<ípj|ftcfdc cuphqybiQ;Ud9zcea partedp
. * ~  iIW 5
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la cera , y alguna vez reas, quando lo 
qaiiieres hazer mas fuerte. Paitando U 
termentlna,tomareis Ja pez, ó húme
da t ófeca, oUcermeonoa de abes®, 
parque I* eftrobílína folaraeflte fe spii-

pútura,al otro día halló a! énfermo 5 a 
dolor,y finflegmon;mádóalM.edÍco q 
vfafíedel dicho medicaras toda la míí- 
zua fuerte que aria hecho. 0el azeyee 
íabino carecemos ay,y en íu lugar po

ca a cucrposduros j fi la rezina fuere demos poner el azeyte de ray’zesde II- 
muy dura, con algún azeyte delgado fe ^

x4^me ¡< 
Uno nv i*

no cárdeno, ó el de cahooibrillo ama r 
ha de mezclar al euphorblo,y aníiGa- go.La heñida que aveys de ordenar a 
leño coa femqate azeyte la mezclaba, eftos heridos,ferá agu* cozida Con ca
bida rraeiía a efpcfüfa defardes,y def- neU^ófelvíard cruda, con vn pedazo 
pucsla mezdava con los otros medí- de acucar hcehado en ella, 
carnea tos, algunas vezes añadía vn po- pelas heridas de los nervios f e  gm  
eode aguajaqualñe cofumía al fuego, i c  fu  longitud„

Lafacultad que han de tener los me- A  Viendo trataao de la puntura de
dlcamentos que aolicaredesalas pun- ,X""Vlos nervios, ferá juño pañí mos a 
turas de los nervios,han de fer en e^or lasUagis,6 heridas de los nerv!í?s cor- 
templados, en íequed^d faerte*ten fuf- tados a to largo,que fe llama tifiara , y 
tanda fútiles,y delgados,y aofi es rae- aofí mifmo al través,porque cada vua 
peder hombre experto,y biea exercí-ijdeftas pide diferente modo de tura* 
tado, para faber aplicar eftos , y otros eñe corte atraveífado fe llama ínci- 
muebos medicamentos,porque lo que don,legua Galeno. Al nervio cortado 
íl medicamento haze,ao es muy gran- a lo Iargo:fieftá de fe abierto, ninguno 
de negocio, fino-el diedro vio que del de ios medicamentos dichos arriba ie 
fe haze , el qual es vna parte del buco conviene, y de todo evitaremos losa- 

V- methodocuratívo. Eftonosdablen a eres, y mordazes porque el nervio def- 
catender Gatenocon vna hiftoria deio nudo, no ios podrá fufrirvcomo losfn- 
Vpo que carava vna puntura de nervio frirá fiendo cubierto coa el cuero, y 
a vn 01090. Avia puefto efie Medico a carne. Para lo qualaveys de íaber, que Minera- 
b  puntura el medicamento compuetto los medicamentos minerales fon bue- fes, 
deeuphorbio,conet qualnofojaroen- nos , como irán lavados coa agua dul- 
te no^provechó, pero avia movido al- cc , anfi como la cal mezclada con 
go de inflamación, y dolorjlíamaron a-^azeyre rolado, y fe baze en forma 
Galeno paraqnc le curafTe,f vio lo que de vngaento,lapompholis, ó turla, y 
palia va, preguntóle al Medico, que ti£ • otros teme jiotes, porque todo nueftro 
po avía que aquel medicamento era interna hade fer defecar el nerviodef- 
compuefto, refpondióle, que avia mas nudo, fin mordicación; y aíal todos los 
de vn año que lo craya hecho coafigo; materiales que entraren en elfos va- 
preguntóle, que a quien avia cttradeco gueotos para el nervio defcabimo,há 
eI,d!xolc,que a dos muchachos,^ vn30de fer lavados, porque la loción quita 
mancebo; quifofaber también el habí- de ordinario al medicamento vna ta
to del mancebo, y dlxole , que era dé nies acre,y mordaz,con la qual efeue- 
color blanco, y de carnés muelles: vií- ze , y da dolor; efto fe entiende en los 
toefto Galeno, conoció que faltava la cuerpos blandos, y delicados, que en 
fuerqa del éuphorbio , porque aquel los duros, y robados, y llenos de humo* 
que entonces cura va , era de masfeca3 5resfupeifiuos, bien podemos vfar de 
temperatura* porque era mas moreno, ' medicioas^ms fuertes , como lo biza 
yde carnes duras,aáadióleGaleno mas el ra*fim>G»teao|on aquel moco eftu- 
euphorblo, preparando con azey te fe- dlante qutímádo del fol. Eñe tcaian vua 
bino, para dalle buena confidencia al Haga en el carpo, pafólc los troeifeos 
medicamento. Aplicando eñe reme- de pedida defechos con arrope,mojó en 
dio v abierto vn poco el orificio 4 o la^ocllbs tea hrcfiiaOs ¿fiando tibio' * curó 

. ' Gato*:

Biflor: a
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Galena » «fie rp»nie»dole el íbhreái* «la cs>* esefté ¿alíente, y kni íaili, f

pondréis encima ctbesales, y luegol* 
ligadura encima. Eílo fe entiende, ef* Ato>f| 
tando el aervi® descubierto $ en Ufe- 
ganda cura, pondréis en el nervio cor
tado, ti fuere pofslbie eftos polvos, eí*

cfao remedio en la llaga,y votando iát 
partes de arriba coa azeytc delgados, 
com o eran debaxo los bracos, el cue- 
lio , y cabera,(acole fsngre luego el prí* 
atter d í a a l  quatto fe hallo bueno con
la parte «mtrayda , y arrugada, tuvo 5 tandod nervio defe abierto, que fe ha* 
por bien de no mudar intención, baña zende lonabrizes terreftres, lavadas en 
el fe teñe dia.qucfe hallo dei tedofoue- vine,panqué fe purguen,y limpien de 
no.yíaao. Parece me que me pregunta la tierra, y luego las fcqueis» ylureis 
aJguacúriofo y porque Galeno votó el polvos a los qoaies añadiréis polvos 
cuello,y debaxo los bracos,y U cabera gfan<nujtí iifltouMtii&cÜG que fe ligue* 
coa ezeyces, y 00 deshizo lostreclícos^0 Rcciy. Centaurea menor , llantén 

« con azeytp,íino coa arrope, como hi- menor, que es lanceolota, cinaglefa, 
jtoal cuphorbio. Aeito rcfponde , que piil©fcila,íifupbito, cauda equina,mi* 
ay macha diferencia deponer el azey- Ucfohí^aa.m.jdÓbrizesdetlerfa, lib* 
re at nervio defnudo,ápoaoUocttbier- jf-azcyte,y vino efcogldo ana. lib.j jT*
10 con ei cuero, y que a eñe por fu fe» vinagra, ync. íii/• quebranrefe , y cite 
quedad no defatb el trocifeocó azeyte,i j Metedlas en remojo;? luego lean ¿dirás 
fino con el arrope, pue$ era para eim ií íebo de carnero, lib./. pez nabal, y re
mo nervio el tal remedio , en lugar de zina, aaa, q, j. cutza todo, baña que fe 
los trodíeos de poUd3,vfareis del me- eonfumicl vino,y quede el azeytc, y a 
dicamétodiatalcithisabaxadoen vera la coladura añadirás armaniaco , gal- 
río cooaaeyre rolad®,y en Invierno co baño, opóponaco , deshecho codo ce 
el de úrio. Efte medicamento eftá ef-¿<>vinagre,an.drag.v. termentina, vnc* * 
críto en el primero de cdjtjrfitioheyhaf j.Jf.«ncícnrfio,almáciga, farcocolanu* * 
n*deorvtnfecundunLgenera .El troeífeo dragm.Hj.agafr3n,drag*fj. en mortero 
de pojidacs muy conocido de todos,ea fe agite,y anadeé te pareciere,alguna 
filudefU  podemos tomar el andronis, poca de cera, para dalle buena confif- 
o eidepafsíoB, EUrcciíco andronis fe cencía,? tates de aplicar cfta vnguep» 
haze defta manera K íííE 'o res de gra- to, podrás polvorear Cóbrelas heridas 
m í*aií n.x.alumbre,dragmjiij,capa-aylos polvos dichos de las lombrices, y 
rrGfajdrag.xij.mirrhadragni.iiij.ea- gfanoyum tintorumtó los polvos de I» 
cenfio#arl&oloquia,agallas,ana. drag. centaurea,b de la cauda equina* fi ver- 
vííj.íál armoniaco, drag.iüj. hagaafe daderam.nte no podemos alar de eof* 
polvos,y con vio© tinto íe formen paf- tura ellos medtcameotos,no¿rvcn. 
t i ih s , y delatadascoo arrope, yfareis Si el nervio fuere cortado al través, Qel w» 
d e l, porque defeca eñe medicamento bafe de considerar fieñádei todo cor- ««1

- <ó mucha fuci^v es la receta de G a lean5 °tada,^ baña la mitad, ó en parte, par- ¿QaítNt. 
libro 5 - de tomji&fffione medicamento- qge del nervio que noeflá del todfc cor >íí: 
fumjfcundumgenefacap.6. tado,mayores«oovuicfenes fe temes;

Uúta* Advierta eí Cirüiaa©, que fí la he- porqupde las partes cortadas, y daña- 
rldr fuere grande,y eapá^áe dalle pun das, ay grande, y excefsivo dolor, el 
ros,en el primer aparato focareis, a- qual íe comunica a la parte qefti faca, 
viendo aecho primero lo vniverfal, 35? por cortar,y porq aquella parte Cana 
qúe fe requiere para curar (qsthodica- îtcQC colligancia con el celebrp, ligue*, 
mente, dexí do eu la parte mas declive íe pafmo,q llámen compafsivo, dpov 
roa toi'uua,ómichipueña,y lutgopo , comunicación,ó fioapa-ia,quc codo es 
drels encima deja herida medicatxré- vno,y por tañe© fe ha de acabar d& e#f 
tí> íftrIogeatetqtie<kung4 lt fangrc,y tar del todo el tal uervio medio corta* 
^ re w fe a ^ c tó o a iq U c iw ia fw O ’ é^dejt qutado los dcfiu&rcmedms aoa* 

i T prove*



í«»íutilcs.comoll fuere Jaherida cnel Vios.-iiaudeítr departes (qiil.ís parí 
brafo.em brotareis debaip,: o 5 1 rajf'o*; que penetren , yadelgi¿eriióó«e&* 
ylos ombiosif cabefa;y ii fuere el daño embebido en el ner*ioíy de aq«, que* 
en las picabas,embrocareis las inglcs.y da bien averiguado t y entendido el *- 
el«fpin a? á,cftando ealiente la *atur«, Dhorjfmdde Hippoc. doude diée, núe 

flagelé eíléefp'átiho acudiendo ». io frío es eoemigo a ios nettioS , y 
Ilihunúoreí.éiafUmandofe'la parra, y bucffos.&c. -' *
ertibevlefidoííénel nervio,* encogí,- ¡ j  hecha todió elfo, tedavútinéoií 
y eftreebalí etilo ancho, yatomoíeetr. ¿áre I» inflahucioin.y uúnictetnosqué 
h largo ifm *U tfa u rU tím *ito t*  Venga |a«í»nvakicu. «cbofcjaGaleno 

tUppy, pleelon.fegtp) Hippoe.y Galeno, y el cuelo, delmethodo i qac Cei Hervir#
L f#  ^ “ 9® de tottitím t «acl que fe ligue t 5«ft4 raedlo cortado, que lo acabcisdé 
[e'ont úiSPtiey&¿nadeiñuibtáe¡*n&c , y corfatdeitodo, porqué con efto ai-1

ea¡Stfe3s,6eamarBS,ygt5dcííudores. kguraií fc parre de Jíconruiéíon, que ,  -
Adviértale,q.cti «das heridas lis ev*. no venga , y li oo huviete neoído,.fe re- 

euácudrrer ?of fangria han de íer »u-: mediará, cortándolo ¿oh va eiAetfo ** **■ * 
cho SD3« copiofas qus en la her ida dé fútil cúcWII^biefl é^ciialdoíy íüegO * *  
los ner vios coreados» IO Urgu, para fe. le puedréis si. aAytéde fideobipuéa- 
Vefe*¿y.évaeiíír el haiiior que acude, ár*0]je«te j y etfe remediaré .bise* hadó 
prtedé acudir a la llaga. Atiá lo quiere defecaislis bit.rttdades.y ycdreí^ue eí 
Galeno Oj.mefborcap. 3íanb mlimobíf taaemhévláoíeiíél ncr vioÁédib cor. 
reís muyiargaí ff leacíoaes * y tigattt* tadop y delta iriinera fnsarrcyífc» coi* 
fas; fiechrrtlí vehrhfáí, y difeirdlera diiiséciatacoriYulcioitoittadetaeey* 
wmy*squif¡r»,y latan» quefvabkrr- t'ede a paralo,fue. f, y defiUce.vací
dí.y -qiie é&gleri ella eou défeéofe. Pdi* a sjf.de euphorblO, vne/.s^ufr* vivO.ino 
drei; encima déla herida el defeñúvo tilmenre molido, vnc, j f  arm rabeo, 
dsbula,pirarefiftlrcl Hoto, y impe. bedel!,an.dMgij.vínagféfiifcws, vnc/ 
dir (al oflamacian,y confortar ta par. i y íembrizos de tierra p/epatad ts, vnc ¿ 
te -Ld que )o acoftuinbto portef en íe-» /.crftía todo fumó,bada queeohfumé 
IB«} trices heridas, es la termedíinadé eívirugre.yheebaddefle [iéorduntrO 
«bato , hcada con sgúa descebad*,yíodela herida lo que hadare ; y luegopó» 
mezclada con aaeyte de iofebrí***, y dreis coy laja elle pe âdo.jiec/p. Aííy- 
poquitoazeyte tofadotihia.*eueáacó. redé apari%io,viK.j.tcrn cr.irdVc. 
feecittu triOfolosleehinOs.y piinchne* neo iu,vat-jfdláchüou blanco «o., go»
Ías , y encimaVn pegado del etnpliflo maí.drag.a'. afaruiv.,t¡o,fe¡*deli¡> ca ví. "®* 
decenraurra.atrtxadoenfjrniajlcvü- Bagfe dcúiado.an.drag-n.ii.re t̂na dé 
g< renco, «on aaeytemaftkldo, b rófa- l í  pW»,goma Iwlemi.pez, aabai.au, déa.- 
dOjfi huvicredeftí mplan$a caliente,ó. vecera I» que baftafe,feaheeh'oeeroqjt 
el emptalfode gonlliieíeu» i, ó eí di acal* blando f y es admirable pafapuutUrdP ‘ 

afmtAr SI quieres defecar c* mayor fuer, ée los nervios, iaW mearla* éc Venipr
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I tin to , i  i reátenlo boBlísitno ( •  cftot tado.Y Galllírmo de Sallccto, 6  tildd 
eaíos, y fiq n ifiírti. podráupRcar *1 deCaolUc®,LeónFraaco, y Alcafar 
balfamode Itwncsde Vlgo.y e#ee«ta» entre los moderno» en ele. í+ .d íla *  

f pUfmatHarioa de cebada, y de tueros, llagasde ios nervios. y tlD -j^a r luán 
ao-vnc-ij.Sor de tnáfaniJIa. y mellio- Galvo Medico Vileneiaao, los quaies 

T á c w ' » ,  a n I j .  manteca freíc* finfal.vnc.j ,  pruevan In opinión coa autoridades, y 
*/„.!*« f f .  jesla de barbera la que baftarc. fea «■ »*•»« vivas.La primera es. que S i
tia, hecha ftgun arte. dolo» buefl'o*njasduros,y fecosqac no

G A P I T V L O  I I .  d  nervio, ni el tendeo, í c  pueden vnir
S i  ts  lic ito  to&cr los ntff vios*y cuef - P*r pfimcra interne ion , ño medio ai-

das cortadas. gúao | á los igualamos , y juqtamoii

Q Vefliou es muj reñida enere los luego los nervios B y tendones también 
De&orcs que kan cíe rúo , j$ ícI0fe pueden janear fin medio, fi los ca- 

km oc apuntar,y cozer los nervios del acmos.Ser cfto and,Galeno lo dize tu 
todo cortados altivez, d no. Alga nos, ciarte mecftciual capitulo 9'* donde 
oemc*luaadeVigofFragoloeaíugle« díac#quc ios huertos de los olmos, por 
ía,y DionlítoDa^a, Ni tolo * Diaode íer blandos le pueden valr por la pti* 
floreada, Pedro de ArgHata, Xheo- mera intencioa, fi eün vieren quebra- 
doríco,y otrosdiíco , que los nervios j^dosí el Cirujanos docto, y experto ha 
cortados oofe han de cozcr$ las razo* de procurar curar de manera , que la
ne$ que dan eílos Dadores fon, que fi parte no quede KzUda,ni coa mala fi
los nervios fe apuntará de fe aporque gura, y apuntándolos nervios* queda la 
Ce tornen a volt por la primera hiten- parte con buena figura, y muchas ve zes 
cionrfia medio alguno ; y eflo es im- le torua a cobrar el Temido, y moví- 
potable, por Ter partes cfpermaticas» y miento que le avia perdido por la cor
veta vez perdidas no fe pueden engea * iQtadura dei nervio * y no coziendolos, 
drir,n¡ vair,ün medio alguno, qu* lia» quedaran, para áeirpre Uziados.y ma
man poroi Juego no conviene cozer los eos. Las auto, idadas Te toman de Avi- 
■ «rviüs^l tcndone» cortados.Otra ra, tena, el qualtrataodo defia curación 
mondan harto fábula, que con el aguja dlzs,que quaodo el nervio efU córra
te haze puntura en el «ervio,co U qual do Te apunte porque ii 00 fe h*zsfno fe 
& ifitroduao el pafmo,luego nocó vtcnc1$ bol verá a vnir. La otra es de Galeno 
cortura ea la fuftancia del uervio.Otra m*th.c.¿.elqualdize,que la curación 
razón daa.qac el Clrnjano tiene obti- de los nervios es Tcrncjante a las demás 
gacion a curar coa el menos dolor que llagas,dando a entender, que añil co
fuere poísíble f y con U cortura de ios mo las demas heridas fepuedenapun- 
aervios ctuf* mayor dolor, y couvul- car,ni mas,ni menos los ocrvios.ytí- 
clon,luego no conviene. También di* donts;yderta$dos opjalones,efiacsla 
e c o  , que pvet G aleño cu el S .dci metb. somas verdadera.
doude trata de efpacSo de las herida* Eftofe entiende,que noarclsdcco- v
de ios nervios,no haze mención de tal ser por ü íoio los nervios ( como lo 

ta cetra* coftura, luego no conviene. Otros Au- traen alguno» modernos ) fino aveis de (ê frtet 
ritmen £orcs ^  qBC £gnen |a címtraiia, por- cofercenei aguja el cuero,y la carne, ntrxtti 
*¡*1**. qU£ rtiíeIÍJqyC ]^s nervios, y tensones y el nervio, o sendo,y pifiar de la otra 

del todo cortados, le pueden apuntar 3 5 banda la cabeza del nervio con el agu- 
'Añttus loguramefltc.Aofj io Gntio Aviccna*. ja, y Ucarue, y el cuero, y luego atar 
* -0í# «.donde díze ; Si aliqva dijíuftio Jit encima, y dar vn pumo ordinario - y 
mee el fáljtitudinc nerum , tune ncccjfaUvm dcrti manera haze isdos cofas t la voj,

$fifuete iffvjrL Y lo miunoquituGa- que ambas caberas del nervio <or. 
leno é de ingenio, y tal cortara coa- vado quedan juntas » y cubiertas de 
g l$ 0 9  quldovi fifrtfedel tfd9 w -lP w o c.L a  otra es, que qciU manera t«

ia u r-

f í j e r  e l
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laíerfane m ia o s  de «roe entre «be-, pa&redes, «dtfhremtó, qoe «, do ge . 
.̂ycibê a del nervio cortado, yanfi ««odéaieyte comppcíío caUente, 4  

podran ̂ 5°̂  saínos dificultad los feco.es bueno pátieíias heridas,¿omi 
érPln:n5feofitivos¿ymot!íos. YohS «o fea el común;,de es fíente., hu,’
carado ea cO^Cmdad de Cartagena medo . y « f i  el azcvte de hepericon, 
masdefets hetrdosdefi* manera, y bao ¿ décamima.eldeeap¿<arbÍo,etde Idm- 
íjuedado con fa movimiento , fin a .  brises,el de Bríos, y el de mancaaiHa;
üoa , ol manquedad, y con bien poco 
adormecimiento di la parte * y anfi a- 
confe jo a todoá.quc por amor de DIos¿ 
íos apuaten, y cozari¿ podiendo, fia 
miedo de hazer puntura , ni deorro

fon buenos ño para curar te herida, üíiq 
para quitar 9 y ceda* eí dolor , que es 
cania de intimación, y con v ule ion. Es' 
bueno ¿1 vnguentode Guido,que Ce ha*' 
zc con las lotubrizesj, en la mecha po*

accidente» comodUea los de Uopl*todci? poneí i¿ ¿erraemlaa Uvada coh 
isioo contraria» que fan§*ando bien buen vinc.vfíc.j'.y njediaonqa de azeí 
á lósprinciplosjy habiendo buenasem- te maftícinó,© de fofas, y cocí nía pou* 
bVocaclones de azcytes anodinos, y o- dreis cl'erupUftodiacalcirbis , ó el d¿ 
tros remedios, como la'garué are que- centaurea,ó ei¿>afaHcoa£omp&dlo de’ 
d a declarado,fe ctsran í  ojno las de mas 1 u 4 n de V igo tt‘ & el emplafto de gu mi»
heridas, íin 4 aepOr'razon deí punto beItnií, abasado én forma de vngu£t0o;
gan accidecces diferentes de los que * C A ?  X T V  L O XXL 
fnelé a venir a Uí dem^s heridas de ner* j}¿l nervio c entufo...
Wo3COrradQS,qttf eACucrpGscacOchV T  A ccm?c.£k>n efi ios nervios escri 
aros, no es mucho que vengan ácciden- .Ledos mafceras,ccRlUgaIóíinel‘a;ü' 
te s , quefecofau losffcrvip^ ó que 00' fcg do llaga e5ferior*tíbcdG.la cutiste- 
fe coían. Adviértate , que el puntar e£ éat- la cur¿ fe deve hazer con fomenta 
nervio paífmdo la aguja coa él hilo, no itfde azey tes anodinos » qusles fon clfie 
éspónmra , fino U que Uapiau ciega* raan£aaÍlla,eEjeldovruirtíiJO, y defiu- 
<|«e es la que pnn£ael nervio,y luego fe ¿o,y etde lirio, ruda  ̂y coa Jána íuzla 
cierra la carae.yqoedanla faoies,y hu- fe vnfce,y embuelyacn la parre,Y tí ef 
Soledades alia dentro ¿n la íUítaacu del dolor creciere , mezclarás coa los a- 
ttervio fin tener Calida % la qual fi la a- zeytesdichos.la pez liquida # y tibio fe  
brieredeSjcebaran losaccidentes,yaí»¿ apíique.Gileaodtz-e, que!o$atheieías ¿  
fegurareís el pafmoque no venga, co-Z* (que íaavaos luchadores) hallaron p-ot ’ J  
molodizeGaienoeael S.deimettiüdo experienciaíer bueno ni cataplafís¿dís 
tap.Z. Síguele luego que coíieqdo los oximisheonharioa drb^vasfy fi cJdcy 
cervios, 6 tendones que no h ir cebos lar Creciere, podéis añadir ía pes de*- 
puntura ciega, porque Ce patiu el aguja rretlda , y ¿ mas qmEer?«ios detecar- 
de parce a parte pô 1 la fuftxocia de 1 fler aludiremos U hariaadcl«t<»l>, y £  mas'
Vio, yanfi no fe detienen las bumeda^^oel lb io llarico* 
des,por tener por donde íalir libremé- Las medicinas que a e0as Hagas:
te,y los apoStas, y medicinas que po** contaías qouvicaea , (egtm Galeao ts¿ 
tornos encima de la herida , fe coma * el 6\ del methoio cap. 3. h\n de fe* 
oicá a los nervios, y reodonesce2tdos,. nseüicinas que dcSequea , y reArN 
^anunoá lugar la cbjeeció que ponen y naitigeadolor , porque hs bo
los de la contraria opinioa * diziendo, 3  ̂quillas’ de. ia$ venáSrctaS, y dislaeera- 
que bazemos puntura ciega con el agu-i das , por razón de la conrn(ion fe eie^ 
jasy piloto que damos. ircu>y no'duyan fangos . porque fe pu*

Hecha U coftura,dexáreis va 01 ifw dre,y escaufa de muy graudes dolores 
Ció con mecha pueda Uparte mas de- % infiaraffcioocf, y gangrenas, 
tllvcípara que por allí fe comunique aí SI la cutis cíluvlere lUgada,podr<isel
ber vio U v Irtud d  ̂las medicinas que^oazeite rofado>c d lo bláco deliiueyo b*

T tidoy
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rids i tibia,pí?3mttlgarel«tetar,yaá djd.fieMtevlfitanfesdel ayréamblen?! 
vlmstibiaícfomenteUparteafe&a.Y #délasmedicinasqoelosenfezisn 5 y, 
yo r«elo coser el vino eé roÉn,bila<rf-r «nfilu remedio sdeqwdo tanja* hilat 
trias srráiban,agallas de aelpre», y *« feces, limpias,y de atiimtófco, 
iarobre. Jrc. C A P  V T V  U Q ■ XI U,
■' Efteemplaftoes b on ifico  para quL _I)eíáf8&¿M$4&Lafsyc¡)M'rf  
m  doler. - tMUhtgaa,

K¡rí/p. Harina deUlero, & debam , A  Cabadoque aveosos el merhodo- 
vnc.ííj.rayaos de lirios cárdeno, vne, J*carawvo,que eofodas.Iasepecfei 

míe] cemú, vBc.Iiij. pe? nabal, pe* deíoíudon de continuidad fe & de gua? 
liquida,an.vnc,Jf. vinagre, vue.Ij* vino dar j af t a  trateiftos de Usde ios huefe 
rublo LoqbdUte, fea hecho empUftq fb$, y cartílagos, o íerniiUs. £i vulgo 
ícgü arte.ParaUnntírooes buena efte. Sode losGriégosUamaaeftaíoIucSaafáE-

K ^ /p .C ^ rc^ s de l«s rayaos de mal t&gmt, qeílooúfnaoque fra&uraj.«Og
' Vívifca,Ump-as, vnc. iij. rayaesdeil- fractura puede ferco'llaga,ó 

rio, vae.j.hojalde mayor ana, agoocafe ftés ftn llaga tfn él éaerojes fácil fe 
to,ad.dragrn#ij>cuczaie,y majado bi3 , ra,coítio fea $nií cabera $fi escalfe
leafradiraaM eíioco vinagre defrta^ gaaienerauV gradé peligro^ ríefga «fe 
Á o ,  VBCJf.ftiracis.óeftoMqae liquido, 1 $ ta vida, y el diodo4  tener pji
dragm. iij. swzclele todo, y feaüech<* curat eftas heridas coq fragura, Ua do 
vnguento (egutvarte. fer ordenar la vida^l enfermo,ífendg*

XdUlS, Qtundolaeontinibne» fin llaga,c®* ledieti,-dslgaáa#frIa,yU'aAe4a.^?lEap
dBodvÁ* moda meóte podéis aplicar el xabou feparteque noté infUmc,ni veng* ftí-* 
rabh « ' fcíaodo t que es alabado por grande re* bre, na ¿olor, y ft viniere, qqe fe mí» 
iridie en m a ja d o  con alguna cola aro-melgue , íaogr ando , purgando f reve*
Usmtn roatjcaí¿ q acapropiedad aproveche; hiendo, y luego pallar a íps fopicp3? 
* como feria la raya de la centaurea me* quitando primero las cofas e^tranea?,

íier,ó U&arioa de las hayas» o túfeme» fí friere pofsi ble (acallas luego eondiliW 
jante, ¿^c. g^ciaco las manoSjyguiUreh \dsHaeí

El empladode cení?3 da farnai5tosry £oj quebrados, y deimenuzádi^pop.íé* 
voto fin fal,y azeyte rolado,todo naca* dolos en fu lugar, porque üeo lohizfe* 
ciado,pueftofobre U parte,tiene fuer-25redes, quedará el enfermo fufe-.9 a ais 
£3 pura defender qua Iquiera püíreí’ac* guna filtoU,Ó£onv3lcio3afie¡áre,ode.?' 
cion,por fu mucha deificación. And lo Urip^por Ipqnal ñas obliga andando yj[ 
dizc Óionyfio Da^a, ti^po,afamar hueftos,6 efquirhs,apÍ:-«

La conrufion de los tendones, y liga* caadc^medicinas atractivas, que ayuda 
meatos, la miffna cura pide»!thun Ga-' anarurakai , íi los (acaredes con obra 
leño en muchos lugares: íi la llaga tu- de manos,fea iin violencia, principar 
viere íordiclcg , cofa llana caen buena3°meatesu ia primera cura, y las partes 
Cirugía, que le kve isde apíicar medí- diftatiteSjy apartadas fe junté,con coi- 
CÍnaa a.bft sfgentes, y que iis?pic,y He fe tura profunda dejando en la parte mas 
tuviere crtída, JhdjgeíU, y con mucho baza voa mecha mojada en miel rofa^ 
dolorjtambíea esbucnnpratíoa pone- d i7ync.ii.rnirra,y polvos reftrlclivos,. 
Jfe vodigeftivode termeotina lavada, ana.drag J.co n eSo fe  curará fe llaga: 
y Tila yema de bueyo.y pez rnoiida * y 3 5d  primero,ó fegundo dia pondréis en 
^croada eos poco a^afrao': y U losncr^ 5a herida los piñvos reftn&fe^s F c^Jí 
¥\&$z -d tendones e (tuviere tr dele ubi etT" .clara de huevo, y 25 {cgnododfeífiK'z^ 
tos,teoed caydadode tapaltos,y cubrí*, ciáremos los polvos con ternjcnnna¿ 
Iloe ca4® ciara que oístetedes con bifes b con azeyte de camVma t y ti 
fteae<#Mlacra-, que h^mediefeas no fo fuere del nudo, lo cubriréis con ?<*fe 

■ queie pudrirán b  ypgacntos agferiaativos r co f
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^anchóelas, 6 erapteftoa*. cftepadas,y laber, que cáete parce natural atnh¿ ei 
páñ&fcblandos,y atóorofoscó vino ca- nutrimento Fa¿Uur. ¡¡ufr ?o Ío  Cn t¿ 
lleare empapados* y & fe puede hazer defacUl'Utíbus hatuuú.hs, lo cafck*< 
coílura,U a veis debate r, que fea aglu- G a le n o y  como eihaéilb fea vna 
h'naíivajy comotenemos dicho, íe ha lias. También arr*he Suyáouío outru 
de curar con lo blanco del huevo,-y a- , mentó, cí quil ha de íer íufcroej¿nte- 
ze t̂c rofadéjy áí fegüddo dia;podréis *
los paños de v Un caliente, yin lígate 
ra.con butbos cabeos les, ycnciau la¿ 
lablilUs que feari acomodadas ai 
brí>,y faxadas roa tínltesde Heneo, y

grdeíTo,y tcrrefi?c:no ay raioú porque 
lo que, abunda defte propio nturimen» 
to,no fe quajeea lasprillas de U frac
tura , y con ello el hueffo fe eqqgUul- 
ne.Áefia razón Favorece la efpe rier-

Otra venda ancha encima de Us tabli- ■ cia , porque Aufi lo vemos, cadi día i 
lías f y l i  llaga quede de «lanera ; qüe °qual y qmngraudc dé ye de íipr ¿fie c¿- 
pueda ídda día curarle fía tocar a las ljo , 6 poro $ar§bldssf\ q é 'íy  p$tr*~ 
tablillas, ni a ú venda que éfiá debaxo, que deziJJo porque anfi en calidid^ 
fino fuere de 7*en 7 .días,en Invierno¿ comben cantidad ¿ con viene fea nio* 
y ¿n Verano + eo dadlas,portes raa- derado¿
fcerias que fe émbevén en las tablillas, y De que fiisneráfehír de reftituir el
eftopadsi^ydiv’ masapGfitós^fueiécriari 5 huello quebrad0 a fú lugar natural, di- 
guíanos. L o q  y 6 fue lo hi¿cr en fe me ja Galeno, qco vnodetresíuftrumen-
tes ¿tiras hecha la primera cura, torné tos, porq quebrado el hutñb,tade t;dd 
a curar la fra&tsraal tercero día , y al e\ miembro contráhetiefy ánfies me  ̂
teten© torno * hizer lá¿creerá cura, y nefterfuer^adé manos, para bolvellc 
las razones que me mué ven á ello Son á ftt r tá: irudjen alanés que ida blan*. 
desate vna , que como la parte íe difle2odo3¿ bada hazef ello’ con fblo ía$ mad 
ordinariamente, na puédea los vapores nos, y íi fueren mas d u ro sco a  lazo.*;* ' < ■ - * + ’ -I _ V : . .,mover co?rjc$oe,te qual algunas vezes 
corroen el cuero 5. deteníaos ¿ture él 
cuero,y lasv£dai;teotraes,que la par
te no acogombrada a tanta cobertura; 
fue le caufár dolor.

hechos de cnerdas, 6 fax a $ fuertes, ata*. 
das arriba,y ába¿o>podréraos hazer & 
ex tención, y fi mas duras fueren , y fij. 
todo elfo no bailare ferá necesaria 
vfarde inflrucuentos que lUrrua im -

Dílíeptlmodía por delante no fe haz J¿hin¿mentos, quaíes for. los que tra¿ 
dé curar tan a menudo, lo que aveisde pistados Hlppoer. y Oribaeío , y deU 
hazer,es lavar la fragura con agua mas pues de peefto elíauefíu eqjn luger, a- 
que tibia, vaztercls con efto te dem¿- ve¡s de afloxar poco a poco tesfixas, 
fiadla humedad que eftácmbevida ente puraque los mufculo^ ,, y las demás 
cutis,quees caufade ia comezón,y paf partes lo vayan apretando, y la par
lado el feteno,no vfareisde baños,por- : te lea confcrvada en roda quIe.Eud,porw 
que eg menefter mucho nuCrlméta^pa- 3°q UC no fc cortó a falíí ®1 huéffé de f« 
raque fe ligue el hucífo, medíame «1 po afsiento, y logar, pér íó qual con- 
to* El baño ferani m^y largo, ni muy v.teoeeftai clemeráñocqn mucho cuy- 
corto, fino hafta que veaisque la parte ¿udo en buena cama, blanda^ acofia-; 
fe eleva , y fe para rubia . antes que íe do , metida eñ fu caía » fifuere píer- 
buelva a destechar; lo contrarióle de* na , porquequande* dúíHiicrc no íc 
vehazcr aviédo mucha humedad en lay ymuevan fos huclfos, 7 los defcoq^poi)* 
frailara, porque i  de durar, bafta que ganjteadra la cama horadada,para po
lo que íe leyancófc dcsioche, y abaxe. der hazercaraara fin queft levante j j  

De que manera fe junta , y vne va fi fuere for^ofoavéíle de hazer la ea-: 
hueifo con otro haeflo, fiendofu natu- m á, y pouelle ropa Ifmpte, íeride fia ; 
raleza tan tecos, efpeclalmeme ca les maneta.qaele pongan otr# camilte c6I

;Í5 déq-qíds colchones pegad  ̂a laadhkos, y víp;os>yo oslo diré;ayete
T í
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0 X  acoft ¡do» tan páfe ja, y igual como b t ñ & h  frt<$ara » cfeaf»/c co* é(io li  
la dicha cama, que parezca coda vna, y p arte «fe infiamacton^ayormgtejpo* 
teniendo el Cirujano la pierna quebrar ofendo como fe ba de poner los efplc* 1^ ^  
da,concaxa, y todo , afixado con ios nios empapados enalgun licor # para 
coginiiios/fe yaya pallando el enfermo defender U parte de fiegmon, L ^ e fe  
poco a poco» llevando el Cirujano la píenlos iba las planchuelas, o eftp<? 
pierna con fus manos, y con mucho tié  ̂ padis» que hazemc9 mas largas qu? 
toPquenoleUfttme,y pongaUcoíao- anchas 5 el licor qíu en ellas Cepo** 
€racamlllatydeípuesde hecha la cama, nea , es el ««rato liquido , delqualefe 
lo tornará a fu lugar por el mifnio or- erive Gafeooen !©(/<? c o p o j i i t o n e » 
den,y aufinofe tornara a falir el hueí- xtacorum. Agora .podemos poner h$ 
h  de fu lugar. clarasdehaevos,b3fidasconazeytero

LuUsacuras, y tablillas no fe aprie-j^fido^y de arraihan, y polvos re f ir ió , 
téa deimífedo, porque moveréis bra- voSjOdearraiiunsyofuelo vfer lasóla - 
vos, y terribles accidentes $ y fi las de- raí,coa fel.y orégano mayado, 
paredes ffexas, por huye deftos incoa* Tras todo 1© dich^ fe figue la ñ^nn 
venientes,no ay duda,lino que c! huef- r,a>lcguu Galeno « del miembro que  ̂
fe fe tornara» falu de fu natural lagar; brado, pórc3ue effa fe h ds guardar caá "  1 
y aníl no firyen,pues el remedio es, qns Y jgr ande cuydado en todas las fe acf n¡*a$i 
las Ugataras^y tablillas fe porgan, ni ta la qual figura es en dos maneras, vna 
apretadas, que ie íigan los danos di- neral,y ocra pauícuUr:!a figura gen^
chos, ni un fioxas, que no tengan el ral es aquella q u eeílie ícd u  eQlo§li9 
buefifo fixoenfu lngar,que nofalga, ni brosdel movimiento de ípsruufculqs, 
adelante, ni atras, ¿fi a vri lado, ni á o* llamada figura fimpljclter qnsdfe , 
tfó , íind que fe eonferVe enláfifeh* quaUe deve guardar con mucho cu*/* 
pófluraqueiad¿|áredes* ^odadojporqueaufí feconfervá fiq dofep

Advlernfe , que la venda ha de fer U parte lifíada. De aquí nae$ voa regla 
cófor me U¿r«fsitud del miembro que muy pravechafajanfi para los que fafjf . 
queremos vendar, porque fi todos eü- de figuras,corno para Josqne nofat>?n} 
vferao vaa tmfma ygualdad, íolo vna porque aquella figura es medu , qii“ *  
venda anchi bailara, que eiiáeffetoda fuere fia dolor ; y aquella es fin dpinf, 
la par te, y con fer va líe los hfieflbs q u e - q u e  fuere media» es necc fiarlo guardar 
brados.cdmo eseIpeehGjemperQ,por* eíla figura en lasfeafturas.pordoscai}* 
que otras partes no tienen ygualdadcu fesjU vqa,porque es findolor; !a otfa, 
logrueíT^^omolonlósbragos.ypit r* porque largo tiempo íe pueda confer» 
nas,y la furcu!a; o clavicula: no fe pue* Uít va litio* I,a figura particulares eo 
d e  aplicar venda ancha , porque haría mola del b r a  q  o, que es angular,y la 4c  f i p H  

Ja tal venda bolfss,y amgas, y anfi con* la manojear re prona, y tupida» de na?* 
viene «feog-ír veuda eflrecha.y acomo ?°oera, que el dedo pequíñ} fe halle fuj^ ^  
dada almiembrojy S C5pareciere,que toalosdemaícUde ia pierna,es vn po* 
por fer efirechi,y an^éfiaU venda, no comeaos que derecha. Eftasdosfigq-* 
podrá tener U frailara , que b por va ras generales,y p artic ip es, concuer* 
lado, ó p at otro no detuiga da fu pof- dá en toda la curicion de las frailaras, 
tura reüa, lo fnp.iréis,con multiplicar dieta que han d ; teuer, de fep
las buthas de Ja venda fobre la fradlu- 3$ a los principios extenuante, y facar^fe 
ra*d¡3 tal maneta que fuha la veada íu- fangre» y purgareis, como to dixim9$ 
zU Ufarte arrj.pi, y otra vendada* eá el capitulodílfirmón*y efio fe en»
H fobrk la tuifma fragura, y veogi a U tiende ai principio de la fragura 9 a¿» 
parre de ¿baxo, Ar.fi lo mSdi HippftC.y virtiendo,, que al tiempo qu? fe $b» 
lar*aonque dáes, que aya espaldón geadra el pora, fe le haqd? conceda 
¿c fes IiHüJedides, que nqb|^cp> eafenqo m ajares qíuá§q5?ii hí?3»

, ,jt j "  j m
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féngíndrtn baefcos hwñotis, y cOto *pí< «grlffiinl*; ¿é¿¿ítjr¿¿ «e-4 
haD dt fer glutinofos, y pega joíós. hor, an.imc.j. Hierva todo, y cu fia de!

La» fra&utaí con Haga piden mayor éezlmiíflto Té anada terittantína, voc; 
m -& V  defecación,y infi empapamos las vcu- llj.Bttel rolada, VQC.ij.harlna deíebái 

das cía vino atiftero , óeftfeico* y por da,drag,!tj¿afafl«; elcrup. /. fea hed, 
ningún cafo kspongalsaaeytes.Ri otro , cho abdeigeate en.forma de vagueo» 
medleartientohunKdo, porgue «on fi». 5 to.Sl la llaga fuere hecha profunda, qu¿ 
«ilídadíe pudricárUos huellos, &c. *

C Á P í f V L O  X IIII ;
P ila s  hetfd4sto llagas cavfádasdt 

fas ioxmtntos*

el medicamento ao fe pueda íomuni- 
m i a toda fu profundidad, vfareUdeíle’ 
lavatorio con xeílnga.

K«/p'; Agua de cebada, Hb.iiÍ[.¿grU' 
njooia, ccntaiírea menor, pcmpincla,

E Stas tejidas le curandordenzndo la1 °axe n xos, lla n té n ,a fi. Jf. rayzes de a 
vida,dando dSc t£ delgada, y de t 5 -  rffthbloquia ,* Vqc ieáhéchOcozi- 

peratura fría, y tuaieudo úügrla, fi Jai miento, y delatad en ello miel roíada,' 
9«fero&edad, y tas fuer9a* Lo pidieren,' vnc.riy . aloes,dra¿,Tí/, torne a dar dos' 
purgareis , ft U ditpoficien de teá hu- hervores, J  hech'efe dentro, como dx- 
mores dclcderpo lo eonfiotieren; lúe- go,coo Ja seringa. Y fi mayor defeca- 
go a los tópicos acudiréis* y ti en la lia- j 5 clon fuere sfceóefter, al Cozimientb 
gahuvíerc cofa eftf aña, f  noUpudie- dicho, añadiremos dvoa libra del, dtf
redes Cacar, aplicareis medieamentos vngifentoegypclac0,vnc.i/.ó los pol
que atraygan / como ío diximos en ei vos del mercurio, con el alumbré rdez* 
capitulo de las heridas limpies; en la ciados. Verdadcratntme luden citas* 
primera cura es alabado el hierro ca- llagas tener grande dolor, é infla ir.a- 
líente,ó el azeytedefaneo birviendo.^QcioQjy en tal cafo pondréis cou elva- 
O elle que íe figae* guemocgypciaco el $amo de flantetv

Ktfc/p. Aze/tc violado, lifa. ij. cabe- y dc ye r va mora, y fiepre vi va. Apro v ¿
£&s de dosperríllos recien nacidos,con cha mucho émplafto diapalmaftbaxa- 
el azeytc fe caezanperfetameatemora** do con el azcyterofadb. y dc papayero 
felaes de tierra preparadas, 11b. jf. ellas y tantico vinagre , y defpues de aver 
fe han de añadir a medio cozer.y lúe* vfado de los repelentes.Eciicifoimo íu*‘ 
go fe cuele, y para el vio fe guarde j lonjee fío hemos ceñido con cfte émplafto.- 
primetoquehaac , es mitigar dolor* Kícf;>> Miga de pan infundid* en le» 
moviendo materias. Y  Ano di anfi» che de v a c as , l í bazeyte  violado , y

Kíc/p Azeytede Amiente de lin®*y rofadoan.vnc.I;*yenws de huevos, n* 
de tirios, ana.vnc. lij. voguetttobala- 4 .roías rubias , ñores de manganilla* 
licQü#vnc.j,fea mezclado, los caogre- meliloto,hecho polvos,an.vac.ij. ha- 
|os,maxados, yefprimldosj hachareis riña de cebada,y de bavas,ana- vbc- b  
éllicor en UlUga, para mhigarcldo-^°a^afrafl,drag.|. fea hecho cátaptafma,' 
lór , y pondréis ti vnguento de bolo» y fí hu viere peligro de alguna corrup- 
para e virar la inflamación, mezclando c¡oa t haga fe Jo que en el capitulo dé 
con el, el como del folaao, y fitinprc gangrena queda dicho.Para la poñrcc* 
viva* En el fegundo aparato curareis bû ao víarclvogacatodcfebodecar«r 
con los dichos 8zeytcs,con la yema de neto, o de caftrado , é  de vacas»
huevo, y poco asafran , y efto víareisjy lib.f. azeytc rolado • odc 
Infla que mueva materias 5 y fi quiño-*- 
redes limpiar,ponerle eisla termenn- 
na lavada en agua rofadas» ó de ce ba
da, y luego cfteabftcrgeute.

Bccip. Agua de cebada, lib. /. leu** 
brizcsdc tierra, v n c - i j í ^ ^ d c  iian?4tf

íorabrizes, vnc.íii/*
HjíXtíV

* * * * * * * * * *  
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L í R R  O  í I í ê a fe â*c e<m arnia â û a »i O  XV V /  * ojo feesa , punta de aro # ó de daga,
DE 'LÁS L L A G A S  F R E S C A S  óotro fe me ¡antelnftrumemo,

en p a r T í CVLU.  Híppocr.yGalenoreduxeroatodaslu
C A F  I T  V L  O I* efpeefcsdefra&ttras* 3 -generas, qus

X>c tes beíidás de cabera, 5 fon,por cortamiento,© por comafioiv

H Irnos tratado cóU  mayor breve- o por fracción, 6 quebradura» dema* 
dad que hemos podido délas be- deftaseíneoefpeeiesdefraauras.flyü* 

WdaSea general,anfi «orno de fus dife* tras muchas diferencias: vnas frafturg* 
rencias5y únales,c&ufas,y pronoftieos ay grandes,otras pequeñas otras me*
y curación, y de losaecldcates, e in- dio«res,y otras Urgas.y otras mas b re  
fía mac iones que le* Cuelen fobreveairaoves; etrasque baxan demde el íuperfí¿ 
jtefta agora qac tratemos de las heri- h&fta baxo,y que penetransvnas »5 
dase o particular, comentando de tal redas, y dcrechas,otras obliquas.y ele 
decabeca; ¡as qtuies, ó feranlivia- euUrcs$otrás toe complicadas entre £t 
ni s, que corten tan Í»Umente el cabe- como la ñÉíura, que es oecefíarío eftb 
lio,y elcoerc, ofoncontundlendo fin fiempreeoncoacufion , y ©trasvenes
llaga, 6 co ella,6 con ella, ó fia contu-i} con varios accidentes 5 anficem odo*.
fionry otrasconaplicadaícoaotrosac<- lor,calor, tumor,flux© de fangre., y fui 
cidentíSjvnas con contufion, y herida, femejantes.Otras vezesfoa las fréftu* 
cog frailara en el cráneo» y taníuper- rss de la cabera,con muchas eíquiria*,'
fkiales,que ñopa fían de la primera ta- y puntas, que pnngen muy agudas,que 
bla del eraneo.Otras,que penetra ara- comprimen la dura t»ater$y otras que 
bas laminas, 6 tablas, con daño en las ningún bueña laftima.nl hiere Us qtu» 
membranas, dora» y pía matar, ha ftaa°h¡$ dife reacias varios modos de ctK3£ 
penetrar a íaíuftaacia del celebro. O - demandan, 
tras, que raras vezes faccdcn, que fin Ve las eaufas y  fería les.
averfeñal alguna de herida en la cabe- T  As fraguras de la cabera folo fíe» 

fe conmovió el celebro, y fe rouipie X—¿nencaufa exterior , anfi como pia
ron venas capilares en los fe fcs, o pía dra, palo » y todogenerode arma que 
m ateras lo qualfe figuenbravo¿,y da-Zj corta beílias venenólas, y otras de ¿ j-  
feíperadosaccídeatei, y eon elio$ la f le te s  géneros, machas sofusfenaies, 
muertcporla mayor parte, parlas quales venimos en coaocímIS-

Quaatasfigan las diferencias de frac* todeia talfraftura , perodos géneros 
turas, el divino Hippoc. en íu libro de ¿ellas ay, vuas fon racionales y diícur* 
heridas de cabera las dividió cq qua- fivas del entendimiento, con el qqat iai 
tro,6 cinco efpesles: la primera liara* conocemos, y corasreheademoSíOtras 
cifidra.dfrsílur^escomoelpelode lai0 ¿el fentido, Las teñóles racionales fon ¿¿ ¡ f a  
cabera, fin defigualdadjeñafehazecó las que no vemos con la vifia.pero por M un* 
icíhumento que corta también fe lia- la íoiucionde continuidad} y también tes* 
ma iQcifiou,ó fedeftell. c5 el dedo tocamos el pclicráneo frac*

L* fegimdaíe llama conmfion.oeo* to>y por effo dezímos,que aquella h#- 
lüfioflícs de Galeno. La tercera fe ¡U- rida liega al c a fe o l no llega» fi eftézd* 
n» cootra fifíura, yen latín eyyofiti&i $ í  berSte^y fano.Tabiencó la viña tacOr 
o refonñiis, es de H¡ppocrat. en io de nocemos*porque no la vamos diflíce* 
•vulneiíbus ca¡?ti3* radá¿ni feparada del huaffo , y quando

La quarta fe llama fedcftcli»b axia- con la tenca,o con el dedo la recamo*
Üs,d cíclfura,dexa lafeñal ci hucf- no fe menea, juzgarais , y conocemos 
fo, fin ¿caballo de cortar, como releje, la fragura por las chafas que prece* 
í> ]o U aiycla* %0diíton,y por los accidcous que luego

Cfi ü



énit tníftaa áfá,qn« feilbié'IsbítúJa dedo fe fíente ¡3 deriguaUidjjf tátnblí 
le fobrevlniírottj y ánfi mifmalosqae póf Tes aécideritw, qua íobre vienen 
deífues eneldifeutíd de le eüfí.eonfi* quamiofue herldrii Áfsi como, caer lúe 
dentuda , fi la cania que hizo la herí» goen t letra, lo qual fucede, porque la *(i *1*" 
da, fue g o lp e a d  cay 6 de alto, y dio facultad anlmal;que acudía al priac?- & tttrl J * 
co cofa data, ft quedé fin h¿bla,ÜB j  pió déla efpinal medula f y fus nervios, aiil £̂ 
viíta % y liu fetuldo , fi tardó mucho labitatéente fe retira hafta el celebro* 
eo bol ver en fu acuerdo , y fí vá con yfus ventrículo^ y aníi nobaxandola 
la mano a menudo a tentar la partea» facultad de mover ,conio antes foliaré 
fé&a, y herida, conüderand© el Imm- fas partes baxas, no puede íuílétarfeél 
temenro qüehizo cldan©,fi era grao» eüefpo*y anfi íe cae emicífajpíerácfe 
d«obtufe,fi<Íun&éte ó agudo $ m ic o -  la habla, y és accidente ¿talo ¿ porque 

gorja, rrtodífce C^nello Sello, fi fue efpada,f0indica cdmocloncnel céIe£iro,y efpi-

l  c u b r e *

ó daga, alabarda»ó alfange * ófseta, ó rima anímale* , y dañeen los nervios 
cáyda de muy alto,ó dada por mano de recurrentes, por los queIesba¿*Ufa- 
períona de grandes fuerzas, y con ma* cuitad de hablar ¡y perder elfentido, y 
cha ira ,y  colera,aunque ítfs caufasex* movimiento, es malísima accidente/ 
ternas no ífldican para la curación co» porque indica ayer daño «fiel celebro/ 
la a'guna^empero ladrean para el afee* ó efiar comprimido, y a eíia caufa ngf 
to . porque por el conocemos, y raí1- *5poder baxer lasefplrhtisfeníitwcs.De 
treamosel daño que tan grande es, y todos los dichos accidentes tratan lar-
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gamente Guido' de CsulUeo, Iuande 
V ígo , G*> me lio Sello Hippoc. / Avi»' 
cena, y otros mucho$,Tambieo coañ- 
de ramos, que él vomito de cólera, y la caî !dr^ ’ 
calentura que fobtevienen $efias heri-

adonde liega,legua diae Hippot. por 
que los que «Han heridos en el Celebro, 
de pcceísídad han de tener fiebre,y vó
mitos de colera, y  Galeno en el gomé* 
taño io confirma.Cornal!© Sdfo libro
5(cap.2<s dice,que fiel celebro, ólas"daspenetrantes, feafta las membranas,- 
membranas fueren heridas, y Ultima- dura , y pía matef , ó  ha fia la íufiancia1 
das,y hechare fangre por la boca,ore-* naeduUrjyesIa éanla,qaepor las artc^ 
jas, ó  tuviere vómitos blhofos, y con rlasHaroadascarotldeStbaxánáígunoí 
c&o le Iobre viniere fiebre , y delirio# vapores podridos al tíorâ OQ , lotqua** 
que es mortal.. les encienden el calor natural dclcodf

Ofra íciíalponenlosDodores^y cs,í 5rafonfy hastn le calentura, 
guando en ía Haga fe hallan pelos, qué Quando no,lera: feñal mortal enéf-
eortó laefpada,porque conjeturamos, ras heridas la fiebre, quando buvieré 
que para cortar vna eofi blanda , á dé inflamación citerior" cu ía herida fie- 
aver debaxocofa dura , y anfiíe deve ehadefangre,ótdét®ler4,ó ambas jua‘ 
balear la fractura, porque no es pof^i- tas, y el tumor fuere naanlfiefto , J  U 
ble cíf ar fin ella , a viendo pelos corea - 3 °  fiebre es con frite rmifsieo, y los ¿igo*3'

Cntneoli dos.Tfcmbienes fonal cernísima, fi al res.no guardanorden, y los Ubíosdo 
vid» , ó y . dia hallaremos el huefio de U la heridaéftan hinchados, y la tüaterW 
/íád/«. calvaría , lívido, y de mala color. De es buena,y blanca,y igual,y mayorm£

, tedas eft as colas di chas, facamos pti- te,fi los vómitos han fi<U»y tro parece 
meramente, que fiendo la herida dada,1 otro mayor accidente, es buena leña!; 
coma hcm®sdicho,fe ha de creer,que** El vomito de colefa viene por lacó* ^  
llegará el daño al celebro,/aun (o ró- muníeacton,que ef celebro tiene cou 
perájy por el contrario fe deve creer, la boca delcftamago, mediaúte 
que no ay daño ea el cafeoícou la v il- to par de u'ervloa, por los quales * - - O ’ 
ta conocemos el daño del caico* poi[- facilidad el efiomago comunica tqf du
que rompido ei perieraneo , luego fe fermedades al celebro, y el c e le ^  
hechade ver U fiadora ,  y aun cao éi4^efto«ago,como lo dUc Gaicut* ítb

X
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Advlertafeaeertf* del aphori6n<»d« dqstasfcñzicstodás, ¿parte dellas de 
f&ppocr. que fe há de ¿atender dcfU la» qae ponen los Do&ores,y certifica 
manera , que fi la Haga Ucgare-hafia el con toda verdad que las mis vezes no 
edebro con daño, de nccefsidad ha de fe hallan fino VH3,ó dos,y otras ningu- 
avír calentura,y vómitos de colera, y j na,y por efio d igo , que para conocer 
noí'e figuede aquí, qus porque aya ?o- las fraguras del cráneo íi penetran, 6 
mito^y caleníuraj luego es penetran* do penetran,que foto ay dos fcñ ales, q 
te,y llega al celebro : porque muchas foQUviftadco)os,yeliÍedo, y donde 
vezes acontece acabado de comer dar no cupiere dilataréis la herida coa ct 
vaa herida en U cabera a vdo, y con el verdugal!lo para entrar el dedo, y en- 
alborotOjy colera que reeive vomitar, tem os del daña. Muchas vezes acón- 
porcatafade citar el eftoraago repieelo, lo teee efiar el calco quebrado fin ayer he 
y yendo ha ver la herida no tener frac- rida en la caris,como lo dlze Avlcena 
tura, ri aun dpericraneocortadoj y s .4-tra t.3. cap .i. Multotiss ateidit, 
aníi fe ha de entender defia manera, q vt fittdatur.tf,dne&, &  findatux cu-
el vomito perfevere, y que acompañe f/s,yefiasheridis,6fra¿fcurasnoíuce- 

, otras fe nales de cafe o quebrado, como den fino en grandes conrafiooesj y fi 
ferieftar cortado el pericraneo, ó que t bu viere fe fules, como fea n de las mas 
cayó, 6 que fue el golpe grande ■ principales que arriba pufimos de caí- com

Xoje/tfi L oíi ojoscn«eftdidt>5,y cargados,e« co quebrado,como too rigores,calen,
fecfadn parque con la turbación del ceiebro, y turas, y vómitos,entai cafo abtiremos ufarás k  

faugre extravenada fe inflaman las tu- luego la cabera,y defeubrIremos el era Megw 
nicas, qucembuelvonlos nervios ob- neo,y veremos fi ay fragura, y fino la 
ticos, y de ay fe comunica a las túnicas haiiaredcs,eurarels la herida por el ca*- 
de los ojos, levantando vapores podrí-comino ordinario^ fi tuviere fragura el 
dos,y malos, que turban Jos efpiritus craneo.eon laslegrasfe limpie,y fifue 
vifivos. Necesario es al Cirujano fa- re muy delgada,como el pelo de la ca
ber las feñales, para venir en conocí- beca fin defigualdad vfareis delatinta 
miento de las enfermedades , porque puefta en algodones encima de la frac- 
como dlze Galeno, inU grijin tfexétio tura, yreis figaiendocon iosficllcios, 
nihus ver * p  tus ftidem corjorum co-^ b legras, que todo es vno, hall* no de-
gnitio exftgnism anifcftaeft^c^U s  xarrafirodelafca¿tura,queUtinfafc,
itóaies de Jas enfermedades ya fabeis ñalare,y efiande íeguromiéis rimuls, 
qne fon tomadas de los accidentes, y o- ó fragura nG pato de a llí, cefiarásdd 
peraciones, porque eilosíoa mas noto yfode las legras.

Sifcbsde rh»saifemído.£oefl«s feaales* Bien La primera fenales, que con tinta SOéaf 
h Z U~ orrasmuchas<lue tos-autores traen n» vnteisel cafco,y fi ay rímala, fe mete 

\ /w -/í ^  ^3r mufiko> porque jo b c  vifio,3oporeIIa ía tinta, y limpiando el cafco
y curado machos de cabe?*, penetran- queda fefialada lafradura, eomohazñ 
tes hafta la pia mater,y rocas las tela», y ios plateros, qaaodo con el buril bazcn 
no han tenido vómitos., ni turbación en el oro con lincas, yluego lasvatan 
en la villa, ni han perdido el fentido, y & refriegan con carbón molido , para^ 
rompían coaios dientes qualqaiera co q«c fetiche de vermejor. Lafegunda 
fa dura fin dolor.io.- que yo terígo no-3 jfenal e$,confiderar fi la eayda a  heri- 
tado es, que eíacciiieote mas cierto es, da fue de muy alto.o dada por hombre 
ciando fe para,Idea el raifmo lado, ó fuerte, ó un medio alguue, ó de rceu,
U . entonces e* Su duda que el dida , y fi ay friura aveis de maudar 
célico c S ila o .y  aunque fea la pler- aleafcrmo que tape la boca, y narlzes, 
naeon»«.a.Las hnales que nopuedS y que íople razio, yconfuercs.y fifa- 
í«®aavfÍOBlay;fta,ycldsdo>óiit6^,qljcrcpor la fragura alguna faogre, 6

teotó *s
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humedadJiazicnJo bddboliicaj^cííe-, apdáemado de f*flgre,ó d« ¿oíeía, c¿- 
nal cierta que penetróla frA¿lurarbíiít¿ di vnodepót iL ó tbezci&dostas cierto 
bi%o , y e&tflflcc¿ oo fe efcuía. ave* de ¿jdcfe tomad d* mticbas cotaí: prime- 
perforar el cráneo íuíU baxo. Otra rantanfce del ranifor¿ porque fe bincha 
feñal es el dolor que íieatcíl enfermo, las tales del celebro,de tal manera, que 
yeítedo!orespungitivo,y Vá amena- 3 faienfueradelhuchb,yíubea.hafta en. 
do a tentar el lugar de la herida*? sé ©s ebir él vázío,y capacidad de la llaga, y 
de*ir,q el golpe que tuvo fuerza para con vü color encendido, y fía moví- 
quebrar,y romper el pericraneo,lo tiu miento de la dura mater,ceáio io dize 
?o para hazer fragura ias mas vezes, Coráeiioíib.s xap.4..fyUla fignchfunt 
aunque no niego, que bien pudo altar, membrana inmohlist ac Uvidi colorís. 
layó defoliar, y cortar el pericranc©, Segúndele toma de los ojos, porque le 
ílnhazer fradura j petóeft© acontece Jopafan encendidos,y hinchados,quepa- 
pocas vezes, y cío tro machia. También rc«é que quieren faltar fuera del caí- 
¿s fe fu l quedare i paciente acónito , y e o mué ve ale, y a© de re cha me ote,' fino 
fin feímdoqüando recibió el golpe, y Como quien mete va o io por otro. Lo 
quitada la había, y con vómitos* Tam- tercero ié toma de la calentara, y an- 
bien es íehalcierra , íĵ  rocariio ene!  piedades. La quarto, de las virtudes;' 
caico con U$ píweas rezío,ideaa a caí* porque íecnagena*y pafmán,y fébueU 
cada, ó quebrado; i y ven frenéticos, ó para Uticos.

. Lasíeüaiesdelcortamiéco de bdu» Lasftrnicsdequepor las fra&uras 
ra,y pía ruater,telas q embuelvé el ce* ba^an msteriasaUstelas, 6 taita neta 
lebro,© fudaocla medular, toma aíé de medular del celebro, só Usmifíñas que 
muchas mane rasarías vezes del dolor ¿ pulimos del cor cimiento de lás telas,1 

, y cambíen, porque Juega fe bgueeseo- dura,ypi&íuátéhl*squile$ vieaeapo^
tonara, ó verrigo,ó rebolvímiento, y co a poco á ios veinte, ó treinta dias d&  
del color delroftrOiy de lo s © jo a, por-3 Zaherida, y las qré tan por dañó, ó rup<¿
4 fe paran ei roftro Ver me jo, y tas ojos tara de i&s dichas-celas viéaetrlíúgo. 
edñcargadas,yeBfangrétadosty la vita f}$4vsponoflicosi
taíc efe «rece. También fe tona adela ̂  I  Tlppogr.cnel lib ;i.áe frnapborif<£ 
iaie por las na rizas, y boca , y oydos, J~lraas»fcnééhcU primera, y en ei 6 ;  
que fue le n hechar fangtcstambhiiíue* de las epIdciAtasdtae q la vida del hó- 
leíiatanderfe,y li fiarle la facultad anta*5bre esbreVe,yél arte larga,y ía-ocafid 
mal,y fus ateiones , y añil üo fitínten¿ ligera,y la elperiénctapeligí'ofa . y e* 
ni fe mueven. Ay calentara, y tiene au- jatai© diitauítafó, y anñ t¿s fti& ura^  
xkdttaesjel apetito porteada, no tomar decabega,fegíx los ¿ntigáos,yw*der- 
faeno ninguno, tiene ganas de vomita r nos, loa pelígrofa$*y la le liba tata d a ^  
orina con pena, y aohazeCamara , de ramater,y pfa,n9uefeomaspcllgrot!e4 
todas ias acciones naturales eftá olyi* io nen, y fiel daño liega ala íuíUncia me* 
¿ado. «talar, fon nrortales,ftígan:HÍppOcr.a-

Sf&ifej Las fe hales de! daño en la fafiapcia phov-ff.ié&ión. 1 pof tanto coatíes
dd diña medular, fe eoniideran, y toman de Us ce al Girujaoofermay leydo, y vjfto;. 
¿cí «/i» coiaSf qnc faiícron por U herida 5 por- para*poder juzgar, eoafiderando los 

<̂ ic 11 falló faítancia medular, y tas ef- uta vim i ecos derlas enfernácdídeíjprm 
piri tus animales quedan con liuon^o- 3 5 cipalmenté lo í qué areofltecea en W  ‘ 
mofe hecha bieu de ver, fi íe pierde la1 dias críticos, ó judícatorfos, eoflüde^ 

Selles razonóla herida eftara en la parte ants-í rancio la gradeza de la ctífermcdad, fu^ ■ 
¿tí £c/í- r;oriy q ctíuviere e® lapoíterÍor,per^ accidéntes e y comparándolo con laSf 
t *  ‘T~  d«rá la memoria ; y fi ieíobrevloief© fuíría»d«íenfermo, entó«w« coafa^.

ctlapor. ó pavo? , ó delirio,fott todos' cijídad podréis ju z^ í,y  ptono(i?£af fe 
i^'nm  í íá a le * f i i# t ta S íL * ít8 to h * a ^ e e te fc w ^ » fe á i* n v lr it t^ fm « ;a e ^ fft í ' '
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h ís ííifft& f C3pt -f r. disc* ,que lo* X»mbié fe cafó ctí cita Ciudad L q*
prono fticó*c# Usf^tóúris'de U caber reü$ °  Eelípe,foIdad*xde galera, de vua
$¿no font & f  ;icrta*y*©moen lasde*- educada cq el ojo yzquierdo * qqe le 
lüaseüferr^c dadcs.yanficonvieneque partióla niñeta del ojo por medio , y

Xevayanetr cft0 deheehar julzlo con $ faiid la punta de la efp ida vna pulgada 
ojuchoner aporque muchas vezesde mafiabazodei^coroQUUdplacabega 
herida sal f ureccr pequeñas . y que no bajía tras,y tres días arreo* eoíospa» 
rompiere a e[per icranea . fe mtvióel .no* 1ue ^ P « °i4tl««c íib í del oio,fa>
íntermp ^  otros hetj¿¿SC(í l4 fQ[r  lfa$ümo|or albugino, y los afcideq;es
tsacUtf adular, conparaiiela,y perdis quetuvo fueron paraHeisenUleagaa,

.ycio* b l vivido:y de las vaas,y y en anahasados pierna?,y en ya brapo: 
©tras diferencias de heridas nie l 9w¡QÍc, y quedó í’aao* aunque turbado 

cuido alas manos*no pocas* fino Va pocoel juiziojy lo que mas me atU 
.has vezes, de modo^ que para ngt mira fue , que erando el ojo coqttay» 

ar en losprqnoíticos, el Cirujano do,y marchito, por la f*ita4ci 
/maociíta, y auu losqmy^0^ 0* . en albnginp*tornóeloj(oej}fttícr*y U fií* 
lias heridas, óotra.sqiaal^íquiera en* ta del humor a crecer, y augmentarte: 

fertnedadesbandecoaáderar dos co- 1 .por donde fe verifica el di^hn de Ga» 
fas muy importantes; la primera, es la * leño, que eftc humor alfcuglqo ynayez 
grandeza de la hcr:dajUfegu<ida,eslas perdido, fe puede tomar a engendrar: 
fueras, y vigor que el enfermo tiene, quedo con poca vífU,pero lleno el qjo 
y haziendo pfto» pocas vezes dejareis como el otro faoo5perdíó U tacíqprU 
de acertar en vuefiros ¡ulzios, y pro- por tuas tiempoúe leis tnefes. 
aofiicos.feg^ncticntagildlb^i.dclo* Elañode 1 5 $ * '  curbeqSevílU 
pronofiieos, doconjpaaia del do&ov Andiüq M.edicq

El fegundopronofiíeo esquelas lía- del fanto Oficiaren U calle de &ede_s,£ 
gas penetrantes hrada 1%ibfUacia medu vaa niña de 7.años,q pafTído U carrer% 
ísr.fonmortales» fegun el $pborlfmo ynGavillero Uan|ado4ó Pedrp4? §4 ? 
de H ippoc^aunque eñe apho elimo tic* tillan , atraveüfm la niña de yn lad® 4 
nefu entendimiento,cíquaj fe declara otro de la calle,y le metió la punta dsl 
deña roanerarEde nombre léchale,que eftiivo por la comiHura (enética, do 
c*ío mifmo que mortal* tiene dos en*  ̂manera .que U fabentró , y metió los 

fíippac. ftnditnlentosjegun ílippoc. yn^s ve- hueffos haziadeatto,y ie hizo tica pa* 
4 zc  ̂figniñea totalmente muer te, y def- t tria, como vn huevo de gallina, y fa- 

fa r  fy  p ile ra  lo toma co muchps lugares, candóle U?s huellos. fallo en el prin>er 
Otríu* vezesiijnífiea por la mayor par- aparato tanta cantidad de cefos.coiqq 
te muerte,y and es mala feual} y delta vna hava,y fe curó por la fegunda ia- 
muiera lo tomamos nofotros,porq noiotencion, formando la herida, pero nq> 
ay quic no tfiga las heridas del celebro con emolientes, fino con defeca otes* y 

Veta/a por mortales,empero 00 fon de necef- fue Dios férvido , quefanafi'e»fin que- 
(r»ra de¿ fidad qjcru les, porque yo he carado dalle lifion ninguna,por fer de edad dg 
áymUnte* ai^nnoí coa tefioa ea el celebro, y hau fie te años.

vivido.coüiofiaeel ayudante defie pro Elanode 15 .Í3 . cure en Se villa vi> 
(¡dio de Cartagena de las Indias,llama* j 5 muchacho de iz.años.en lacallede U 
do FraQcifco de X orres, con daño «h real, que va a las cafas de la Alarquefa 
JafyftsmcU í?aedu!ar, y paraliticada U deiVaUc.cn cafa de vaEfcriyaim , de 
iej^gua.y el bra^o,/ pierna, y Tañó coa vaz herida contufa en la cabeca, 
el ayuda de l>íos¡y eSbucnteftigodeU frad.uraeaUcorenal,ycoa ajuygranr 
te cafo, el dóíto^ y prudentísimo L i- dcfubcQtracion.y la fragura era triai^ 
^qcU dq Antonio ae g.qbi£s Copi^^ogular^coa m achisciquirlis,y ai qnir-
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te día íe facemos doshoeífoify en etfé* 
íc (alió tanta Cantidad de fuftancb me* 
dólar, «ornó vna a'velliftA, y allí fe k  
crió vnhODgflf, qije cabria toda fofo* 
períiciedei caico. Curoíe por la vU tuUsl 

Calén9ÍÁ

te l& id t  enl* paité prdterfof &  ¡iW-r 
tee^á, de laquaik fado gramíaínidati 
de icios,,y que fa a p. También foafirmf 
mochos moderaos;, toma efReatáo 
Coloraba, Earfcalotue-Maf, y Tagáa- 

£articular¿ton defecantes# y a Jos fefe— y fio, Triucabcfo, y otros muchas áuto- 
ta días fu i fano , la gloria fea a naeftr© reside mantra, que noayqtu dudar, cít', 
Sertas? ciadla piéfe que eftas fefos qué queelcekbToofetidldo^confefos tóo 
be dlébo fucfTéa materias, ó fiemas aos pueden vivir,y f¿nár, como lo re^ 
gructíaSjé piagUes,Ó otía, age ña fuftíí* aeraos arriba dicho, c é  las h Uta rus oi« 
d a , que hatos diligencias f« hizieroff tadss.Adviertscl Cirojaaoronwncíf^ 
para cotiocdles> f  badavihéchaU© eií ta,que eñe^ombre medula,fe roma en 
tí fuego , y no eoofomirfe, fíaoaineí^largoiiioda, ftórqtteUsdemasnteda--' 
quedó como icios dé coneja aíTados,de las,ó tataoosfon gdrdafa>y'í‘frdefut¿ 
irías que los accidentes que tuvieron * la candela, y loífefos no porque fe 
eftasheridos> fuetoadedaaoíntena* engeodrande lafimknte.y iámedula,’ 
eü la (nít anda medular, como arriba ó tutano de los humores. Es de Galeno Cekhi 
queda declarado^ i ,d>: com£ofn,?iiefií¡íoi^ $ ,¡¿b , dem * Mfetor#

Galéno cuenta’ , que vUo curar vrí tura búM&nJ ¿ y el celebro na fe torna é  paú*** 
Áev¡upáf herida, qentrav a haíta vno cíe los ven-1 Sen^eadr&r y na ves perdido, y ei tura* £í,r̂ rtfS 

trieniosanfertartseidaño. Loquea* no ü. Anü io trae Guido rraéi, ¿.cap. 
v e i 6 de fa c ar de t Odo lo d í c h o e *. q po í V- t imo $ y k? s fe ios en fu {típerftc fe íoq 
tóalas que fea n las heridas, no defeco'* fe'.árbaa, y Jonjas frotando de fuTuftan- 
fieiirpbrque con la diligencia, y cu/- cía es duro,y quafí ealUjfo.Árifi-lodi-
dadodd baen Girojano , ftielcu tañar ac Vaívírde.y
algunos, aunqne pocos, que át parecer ̂  E 1 qua xto p/bnoélcó es-, qné rásehid fajpp§ ¿¿ 
f&n fin reraedlo: ni tampoco nos deícuy vezes acontece par a l i s t o  el Udodc fcy yni^rih, 
denso* con las heridas, quepa ree< aq u í bet ida, y paítéa cw la contra-ría. Ose- copttis* 
no foa nada, porque hemos vi fío trina es de H'pe.y dé Gmete, y dé mu- Guido tf.
tlrfe muchos de heridas ai paréqer pe» chos autores 3 trataremos de efpaclo j- f*5* dc_
quenisen la cafefê t yin partes ntiviO' eto querían* - ¿S*5**
fas. A vrá tígoaa que niegue poderle Quinto prodoftiCd és, qáé í£? alagas ^  
curar, y tenar lasherldas, coa daña en* $ de’ la cabera,fcgus Referió, íod fr«cv 
U fuftancia raed alar ?d avrá$io$ que no mur> y d¿no Votrinfeco. vio e^Hiafegu- 
han Oguido tíofpitalcs, ó Exsreítos, ras, ni fe puede dezíc dtlkí q4éc/iaí5
qaeesdondcíé vcnmHÉhasdíferencias fuera ¿epelkrív, hamaque pSffien ílets1
de heridas, pues quien no toe quiíidre días,y leguhlOiíLfegltias, baiíra 10*40 ,*

Wotatl creer,veaAviccna t . í .  fraa . ¿.cap. rH^porquee&e eselrormntodclas^’* 
duhoit 14 -.donde dí^e,quc íi Hcgcre U herfda^0gucast:io cmbargaivte, que*;i icroiliiar
M ímm* 3i celebro, que ha de aver vómitos de 

cute ra , y fi 'b?c, y que íes mas fe mue
len, y r2i>sfon losqueefcapan ? luego
Eguefe deftc dicho de Aviccna^ue al
gunos vívca.y fino vedlo quedize Ga-

N (a ti
duhodc
Gt.kno;

Qí¿i^

lomuú uc u* agudas fea d« ^'iV.dias.Ei 
color negro en las ¿el» de los idos, 4  
son m ki colada no fe limpia . erante1 
icnai-,' porque á fuere de tos medica-■ 
míhtcí que U cuin^ian,cOn la miel fov#

leño 8 .de v/upar.cap. 10 .&  ib tí.apho^íiaíe ha de llm pftftf fi viniereck otr* 
rVmormn comentarlo 5 8,dof>dédize3 cauí^comoicaióterior .¿5 morr¿híe- r 
que muchas vezes vio faaar fisndsS coi gua Paulo Giucta.Hl'póTfí eo las f̂̂ ac  ̂
d?ñoen los fefos.y quéen Efmirnia kf turaSde cabera eiapk^a avenir * ’k í  
viódosvezes. Pues mirad Soquedizc ^y.dlas. J .
Gáidoen íutradado 3 .de heridas décá £1 textopronofUcó tSíhuyaraos-qv^
tfcca.quevió vao que renía Voa gran-4^tapadfeeém o¿d^kubr1íkdaea
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é fc fl’ flenllanlé, porqwr*¿A& ¿ la  U $V  y el pegA&r Sfielflft*4 e t¿4o 4| 
««yadhereatc, ypegadaalcalto^yU vn'guento b a ia íic b o .o g r illo , 
ebra,coa el trepano,ólegrases de ám  T  4 ios fenefíbsc^uvíetea díqtln^
cho emigro,por el ofendellas, ,. tos,/ hechos p fcU ^ s> que fadlmem* 

Sicltkño cÜBVlerefobrc Uicomlf- fe pueden facar 5 pondréis*! * & m  
fttra,sy os o b Jg^ c íaíadura a legrar en foíado dentro detes tdas*digp entre l£ 
cimaddh,noioíuga¡spor nínguoca-  ̂ duramater,y elhueffa,y (catibía, fa* 
ibjfinoen la parre mas báica, y declive tallos eís confacilídad.C^audp eoíis* 
de ia frailara, fio llegar a las cgmííTu- remos,y apuntaremos las herida? de i a 
ras. Si fuere grande u f r iu r a ,  eon loa cabe^ a con dagto eael caíto, fe ¿dvfer» 
hue tíos di m í uu to &,£ ffa tal no á naencf» ia,que guando fuá retí laterales, qn&£S 
ter lígralía, fino vfar del levantador, y ® ios lados,en los huecos,llamados par 
diía^teríaziiiaSjOpía^as.puesay lugar1 d íctales, por tenor parte declive ( Í& 
por donde fe purgutn las nuteriasjy eP qual nofedeve hazer enUfurnlcUd, f  
ta a  U fra&H ra, legue Hippoc-qui cié* alto de la eatje^aJpon^reU Sobre lá be* 
re menos peligro, Y u el. hiiefíbque- rlda cabezales de Uenco.cn verano ; y 
daré con puntas.óefqniriás^ víaters del en itmeiao vna e ©&i, <) bonete, partí* 
lenticular, y alunareis, y puliréis las cularmeqte fi la tiera  esraoy irla , J  
eíquirias.de manera, que U durli en fui j  del pues de tíigeít* la llaga * aplicareis 
ttiGvlmleoto noíeUSlme, yeftaobra cftc vognento. R ff^ . Vngueqtübtfa* 
fe hadehazsr ?l tercero, 6 qüartodia» Ileon, vnc.hj miel colada rofad^s V̂ C* 
y no la di ¿ir ais a mas largo tonudo»&* fetenuentina lavada, vac.Jf. polvos §§ 
no antes que vengt la fiebre, y losde- rnírrba,correzas de eocific3farqocola* 
tr¡asaccident£“ ) h-cba la obra» con el Ihios.an.dra.jPazeyte deftlpcricgq, 9 
lenticular pondréis vnpañlto,ó fcndal3oel^ c apariciv, loque baftafejfea hecbfl 
<kOlinda, ódeufe tan, car metí moja, vaguento cafaran  de lí&íraent©,$*|el 
do en azeyte omphancino, y miel ro-, qual mojareis los itth iods, tcnfeBdíj 
ídd i colada tibí o, para refrenar la mor- cuydadB, que encima de fa dtu^ 
¿adiad de da mUi:y anfi ló aplica Qa- ponga! sel cendal, ó tafetán mojado e 3 
le no eu el 6 . JecwtJum lo eos cap. 1 .  O 1® tuielroíala, y efUud© J*darat:ubfe? 
en fu lugar pondréis la fa agre del palo- ta dé caree, podéis poner polvos de rol, 
mino, con el dicho azsyte , ola techs**rrh*»y aloes, enclenfo, almaciga, fat* 
de tmiger,{ola,o mezclad co el azcy ̂  cacóla* mezclado eon la mi; l colada, 
te otnphancino.Gilea, 10 . ¿efimglú. 6 efte voguentoq fe figiie-físc/fí.R.ay* 
WslU* fiicvlt dsfüngvins fQluwhino, zesde ariíloloquía.yde lirio FíorentU, 
« ¡ia  , que la hecíuva en tod^s las que í  no, cortezas de encÍeníbtfarcocoU,fatf 
trepahavíió íegrava Cobré laduraiy di- gre de drago,an.drag. j. miezesde ci* 
2e,que Vioc'a &oma mas de feifeientos pres,aera:han,an. drag /centaurea jng 
trepanádOi^aquiertfeJes hecha va íaqj^ nor,eícrup,j. coraljeícrup. H. harina 
cha íaogre columbina , ó el azeytero- de hie¡ros,drag j fea hecho polvos futtír 
fado,con itusn (uceelío. Si ¿s en cuér- Ies, los quales fe pongan con fqs le^hi* 
pos daros, y ay mucha humedad, es bug nos.y plác huelas, ye ácima ed eroplafi^ 
ct>, y admirable remeaio , de mi mu- debetpaieaJpeldecét íU’*ífE}y filadu? 
ch is vezes experlíiíétado, nieácUr £9 ra naater fe apqftemare.y falícre par el 
ía miel colada vna_p^ade agua ardi5- fS  orificio, que hizo la legrado él trepá°<7  ̂
te, y tibio .pone] lo (ubre 13 dura-, y eu aplicareis d  azeytede Usyemasdc^jft 
Is fiíf  *• podreís filias Cecas fqbre el era- vos,y clpOia,P paño empapado en eo- 

* paira.conferyar U feqúedad del ziraicatodereksjman^ariilla.ijieíílg* 
huí^,yiuefeoéifcínria de las hbas.pp^ to^y fi la carne credere fobre U dur», 

dTg- pi“Vo de yema de huevo, y qué Jos podernos llaman hongo pos* 
rolidp^con !ccbIü©5,y plachije .4-04reis(obre ella aljibre quenado, 6
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polco* de mífCUílo,quelUinÍ de la»-
uz$de V ig o , ó lo»de hcrmodatiles, 9 
el vogueútb #poft«dorttmr Éftrcmado 
temedlo es para limpiar» y d^íccar. eq

Í E e E C A ^ , , , , . .  a ,#
afrecho» p.¿. ylno cfcogi^O* vik* iíí/^
meaciefc lodoly^jfuclo^aíi^bo cin
plaílo, el (jua 1 calióme fe aplique end** 
maddfiucúq fubeotrado» yenquinzc; 

íftas heridas de cabera pr el linimento dus bueíve el ijuéijb a fu lugar, y fino 
que arriba, oixe ¡del agua 4rdienre »<y j  ordenad clic qué te iígue  ̂ - J r h

, miel roíáda.fileañádíeredesíaterme- Áecí¿, iviideomua» levada- m A tjlé
koiaé* t¡ft4 ^beto^o el azcyte de ter mentí- ra iióvj.afreeiiOxdrag.ij.faUvac .jf.ee- 
Vr'lwmá¿ na , coa polvos deiarcocola , y grana ^inos^b^ntío^n.vne.iiij. ÍGd aecho [ulmri* 
&¡rM> íinforis.Ja cantidad que pudiere red- empia^plcgii^arte,eíqnal tiaygapu- (¡vs. 

r Mr*Ó eíU R ázf.& íiel rolada, vns. ij. eílo qüinze días. EíUtiene virtud ad- 
hdrifia de cebada* voc,píarcócoUfdrá¿ roir*bken Jeyacíar,y reduaircihueí- 
íj.vaa yema de huevo, con £̂ zcyte ro- , 0ío fudentradoaíu jugar naturaj.Xam- 
fado mez£iidd.QuM° áy alguna cótu» bien ío haze bicacl emplazo de cétau- 
fioír coa deuda, & fin ella ¿ £eu4o pe- tea,ó el de gnoii cierni» del conciliar 
^ueüa,con íe*4Ífcsde fradurá; lo ptl .̂ dorto clíe que íc á g u e . ,, 
ínrro que aí«ls dé ha ser * es rapar Ja Rcczg. f  erjhentiaa, yac. I;- realoa»
cabera , y foíbeiitáíla toda con *zeyt¿ ^uc.jf,cera»^nc.ij .derítafe sudo júto^ 
rotado tibio , f  poltoriáar tocimá los t j  luego fe agite con inagre. y otro dig 
polvpsde aráYbtfn,y otrodia pondréis* 5 tomareis 911110 de betónica, vik.i/, de 
Uílgulérecaapldífria Kcc¿$ Poivosdo ^cr6ena,vuc.j;kchehuimar¿a,Uq ba- 
array i.á, vncri.ftúeáésde eiprei¿£üma-f ¿«íe para me&elár:coniésit> lo demas* 
qaekbalattíírus¿an.draf íj-r¿laíidra.j./* y cdü ciJigenda f¿ mezcle,traye/ido*» 
a^ítcrofadoídra.j.oeldeii-^íanilkjA Ib a ia redonda;  ̂
fáltar fea heéha eatapUteta,U quai po* Quádq en laucabe^a huviercllagada.
¿sis aplicaren la cótufiou co pequcÉa^muedo tUaapo, d^neteisUíaa la pauc 
E .aura en o! ¿finco 6 ep íoipcclus»<J á de eitar ñaca,y h$ de reclau oiacbo*
to rn o s  de qae L *? ,ea  U qúai a v lee
d-i refoWido 16 que bailare* «la íiri á- 
ñi üreisa lo dichd cfqsíihínto 9 axen- 
x ’dSih^riqadc naía^UntejasjesadmL 
ráb.c medicina para desbaratar,y lím-

efe fe me otos » de donde U ñ^uc Rofla- 
nucioa.y otros fimptooias.y acciden* 
te s, y dea y u tañer cc. Su pr opli e nra* .
«ioueS dalle eíta apqcim^diureticaj. 
que adeígaaá ios humores, y ios evacúa 

pu-,y corroborar, Luego fe ñgué el a- *5 por ia oflaaV ’ ''
verde hazcf revw cioa , y derivación»' .Keag  Rayises de grama, brafca, y ¿  * 
abriendo las venas,y fangrandb» y he« éfpara¿os,y de hinojo,.an.vnc^iEíiojas^^p^ 
chmdo vsntofas, frlcicioaes, y ottos ' de betónica , y accfcróphuiaria, fiiÑ. 
r ¿medios queco »6 v ni i  erial queda di» péndula» y pilufeía, ana. naj, rayzesde 

Hdeffo c^°- bí’iac&íiuufiddel cfaaéo tomprí- ¡iuotydá^fitlfioioqittii;aa5,vnc.j,cha» 
futsnrra- míe re ítiecienddle eHluciEi hi&ia d;n- ̂  °incareos, ¿b.Jf, íiiuicniede alie acabo 
do catno tro,de lá íÁdocrá,quéfucídeéai6s ?a- (quialquccürngi fe Uaoí^en lasboci-,
¡eWM EjSde piü^ojiguá acontece enlasca- c*i) vflc. Jf. fioiicaté dt rt»IÍÍam-folis,.

be 9 as dé jos idciosj lo qual fe conoce a dragjj.^mieu£edeaQls,yne.jJasqda^ e
li viña de ios o/oSr Rajareis la cabera, tro Uitiieñtes ff las mayores, au.
y hecliarcjscpcPita veutofas, con iia* fioresde cituefibjy iofas^ñíp.j.snco^ 
mide fuego maderada , que affaygarí Jíporéfé iiiá U tf  val noche ̂  en (Ib.nl;-; 
el hütfioíy luego pondreuencima clic de vinobunco, y agua,y cnez^ * añl^(

BwpUfy empiaitü.^íi/p’Propoleos, q&c es Ce* dicudo micl i' Jib. JJ~, y colado íc aro-*
* * /¿tí ra nue va fió Ünspiaf, y mi'el común,'atíu matlie con"ciaeia»y dsreís deñe cozi- 

Ct vnc. U j . picara y íoan iV ocpíe ¿ra pO- miento por Ib mauána>yttcdu; ̂  cftar-
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núcablc par» lo dicho,&c. i»s, o cií«as,<ó handeduritde la calta.

C A P L T  V I O  II* * rte U penetran,,de necesidad fe ka n de
gi es ¡jeito curar lashciida* de a leg a  ibrir haftabaío^pdr que porlah^ode* 
ion jY*ftvra$crtcti(tjti$de tdoctndenm düráaegofta barran  fes ¿mteriasaias 

cofltünJcn:eicaln pe di c amentos reías, y un íabcreomo féremrlráeÚR-
¿efccaiestjin ír*y<m<pí >ni U p a r , $ ferino. Y awfi no fe efeuía el ayer de $jffe

t JL mctboao curativo que tuo te* perforan ñalUbaio.fi fe fra&ür^ f u ^  t r i ^ '  
nido los antiguos ?n ellas heridas fcn u  par ĉ fupeuorde la tab^a , y cn <k 

éz cabera con coatufion*6 fiueUa,ci la parte delantera : y dUen »que fies* ír*&*. 
fi ¿¿tura , y daño en las, telas del cele* los feuos * no avie «do feñafesdedaño 
bro,^on ios hucífeSjCoa minutos ]n\íi- interior,tino can foíameatr defra&n. C&><m 
do, trepanando^ Icgundo»?lotífeefe *a,queüfen podeb,fi huviere desigoji 4i7t i 
ios que pungen con el fev¿nta«Qt t 6 lPdaa allanarla có fes legras» y la valla «6 /terún* 
pie de cabra ygifeferíos, yconciíentfe vfeQlibip, J  que limpia de toda coía £*£»/«. 
talar puíitios,quitando Usjpíq^iiias 0 extrahe^iacextrehtoda^dcxatidrj vM 
fuete meaeftcr.y luego procedía. c© a- orificio e« fe pane masqfeelive > y le *Éííuaií< 
nodinos(€oiíipeselaíeyte rofedonu* poqdrcisvcu mneiv rooxadaeutl 
¿aro, 6 ¿lomphancinp, le^Bcdc-mu* te de casu ario  ne apar icio, ydusptá- ¡uaturtí 
ger, ó u  tigre de palomino»! «U la llaga ^chucíes encima, y ík pegado de vligué* **¿*¿>/i 
ponían los iechíaos mojiüQS to algún to h¿felicou,pira digerir,y quitar do- T;wfú*< 
digcítivodc yema de hae *o » y aieyte lor , fomentaniio U Haga a ia redonda tliT HF?!! 
rotado, y rermentitfe.Ljs Autores que con aiey te rotado , y haziendo revufe 
han fegqido eÜe ofethok» curativo clon,y derivación con fengru de la pac 
ton emolientes »,íon Gakoo , Hip* te contraria,guardando lírc&ituá,ea- 
pocrates Paulo <?ineta * Avfeena , tendiendo porcontrario, legan Cfale- 
AÜaba5,Albucafis,RogcrIq » Xayrna,*ono,lo baso de lo alto,y íoaUo de lo b i
lí tuqo GuillermodcSaUceto, Guido, xo, ¡o anterior de lopofteríor» y lo In-" 
luán de ¥ígpt Ia<obo Bei^ngario; Y srinfeco de lo extrlnieco, y lo.derecho 
cutre los modernos, el peeneúdo Fra délo ünieítrp, y al contrario * y en fe* 
goío;ptoDyíro Da^a,Iaau 0 álvó Me- na^jantestractuiasnoaydificuitadpa- 
dicp VMlettsíanOjAlca^a^y otros mu- raque ann íe naga, 
chas,que por nota; largo,no lostc&e* Los de fecoouaria opinión , fon el
rp. Fuatfenfeeftos Aurore? dichos ea * con fin ador M^eítro Aniel rno, Avice-

na.Corritíilo Celio, Aliaban,Ralis, Mf 
g*usidonis, r^iron, deíte parecer fue rít ô t 
Aoleríno, y codos los Ci rapaos F<aa» 
tefes, y Fia meneas, Ingk fes, y Alema- 
Reside •fa.añosaeüa parte figtüo ella

v*ia ra^okco¿íiu»},qae es ooceííirioa- 
brirorjncioen el tafeo » paraUcarla 
langre extravenada, o las ma?erias, y 
oirosycjrcs.qu-citan d¿pJXO del cafe 
CO; b en fe dora mater, porque iioo íe
daexíto,yfelidii4 fes tales tofesextra*jodo^rina el doahslrao OJtlor Barrar 
&£a@,íe pudrfea u  tuitancia iqedmar,y lome Hidalgo de Agüero Medico,y Ci 
íe iegulrd bravos, y dcíeíperados acu* rujanaenia CiudaddcSevilla,cn el la
deares, y ttasclios la muerte,y que por fi¿oe HoípUai del Cardenal,* quien yo 
eícuiar fe infamia de fes Cirnjanos, íe fe ¿ti i machos años, dentro, y lacra del 
de re fegul  ̂a caos autores  ̂y pfU es fe dicho k_Upi cal, con grande *pro vacio q 

maí tuerte q tus delta opimo dá. 3 .s de toda .a Ciudad # y de todos los Me* 
Oua taaon din,que copane*pbisibie. dko$f y Cirnfeoos de aquel tiempo, 
que huefid» que comprime las tefes que los ay muchos, y buenos: y etnfp 
de ipsfeíos#cofe aya de elevar,y leva- ellos c:an el famofo Doctos Qnadra  ̂
ur,paraqqe fe tefe no fe UíUn>e,y ró- el Licenciado ErUs» el Do^ot C i-  
pa.y ¿fia r a ^  ftijpréceresforufeitna# rrero,el Licenciado Qjfebas,el Licé^
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te ií.to d b rm u f grandes Cirujanos, y porgué como han vifto por expsrien.
muy'tolos. Y  ios Médicos ¡qttó catón- ciaeÍdefengsmo,y la verdad,y fusbue^ 
ccs vjyian cft ia dicha Ciudad de Se vi* bos e f¿¿fcos de la primera intecío ,eüos 
Ha, el Licenciado Sancbefc de Gropé- y toda la Cfudád,anfión Sevilla,como 
*a¿docío¿tU$iiño varón,él Doctor VVr en Cartagena , donde yo retido, to- 
éiüga,d Lkeoeíado León » el Do&or. dos duran por la yia'particular j eoti 

d'éí’pucs fue Medico de ¿a*  ̂ medicinas d ĵffccántesj y no puedo de
jara de íu Magcliad»el Licenciado ia r  decontárbs algunas hiífcorias ere 
Odv.^s(el LicenciadoSauíCdo,6lLÍ i!eaíos que ie vicie haéer ai Do&or Hi* 
ce ociado V id a l, e! Do&or Cartagena dalgo, y ios que a mi. nVs banfucedido, 
Medico de t B jquede Al¿áia,ei Licenk qüe ciertoconeilosíe allana qualquie* 
£íado | uar. dias^lEjudor Calderón,el ra duda, y temor, que a los de la coiw 
Licenciado Sáufcedo, los quales ro'ddsibtcaria opinión fe íes puede fiegiíVl 
•aprovatonel fneib°do,y modo dé cu* En el hóípicál del Cardenal el año 
tar del Doce<k  BArcolam# Hidalgo, de i s 7¿.riendo yo j^raücaiúe,el Doc® 
porque vían curados, y (anos muchos feor Soaafque eñe en ei Cielo , era en* 
■ ir£iídü5-de cabera .y&c cuerpo por la ronces s&elezinerQ por vn ducado cada 
.priincraltitécióió viapattkular códs iáescheUíIchoJiolpitaUVn día, a las 
íetStes,-fintrepano* ni legras ni otrosí Jcibeo dcla tarde, acabada Uviáta del 
'íodri)MjScoí,ni lev atar húe&bs q líbnv Doctor, entro vn héridü&s vna cuchi- 
pri ¡tien; y pung«n¿ 1f todo s 1 os Me di- lUda(e u U é s beca, que, lé dieron ds re*
eóSípCirüjaaos que lie nombra do, ha yés; y lchUkróh váa fratturáajtíUar, 
de coufe fUr aunque nó qítféirán ella Ve£ que le levantaron tan so pedazo de c af

retad 5 por qdk i  y pér Corta qíie no l-a le« co como vn ríüal de á oeño, del hueífj
> paéiiia CitóadaéSeVíii^ en c¿é tlenL . pariera!, derribándole rodo él mnteu*
 ̂po que digo. Y  ib de ven de a ver curado "‘^iOctcU ikíí ¿ ¿1 qual v&aia pegado el 
por máñodci Do ti o r Hidalgo mas de huéüb, y i a dura rúa ser que Jó deteu- 
tres mil heridos, en tlpacio de quatrb líisrta, tanto como vn réái dea quatro, 
afosque anduve con el a la pracica , y y eí entérmíro, que coi&o digo, era el 
ha tenido en mi tiempo ocho poican,. Doctor Sofá, qde entonces rio era fino 
tes, que rodo* ios dias acudían ¿1 huí- Cirujano,le rapo lacabe£i¿$ le layó la 
pical del Gardeaahy certifico vna ver ¿^herida coa vino caliente, y encima ds 
dadtqne fieiído.yoel menor de todos, la dura nUter íc pufo vná planchuela, 
a vré airado en SevMa , y én efta Cid* de hilas, core azeytede apar icío, y- lúe* 

-dad, mas de dos mil heridos, Cbn hartá "0or,ubri6ÍashUascorielhücffo,ycar- 
iatisfacion de toda i i  Ciudad, tenieu- ne, y rio fe atrevió a ¿ormar laherida,1
bo a mi cargo ei preíidio, y Us galeras, Eli ra r̂ipocó a íUUe pantos, porque en- 
y Hofpitaldefla Ciudad , que la fervl gonces í¿ empef fva apraíticar la via 
ddáeaños , donde quindo yo mé vine30partícuíar , ó ptiñdera intención ; f  
a ellas,qutr'fuie el sño de i 5 ^o. niagufí qiiando fae^éí Doftor por la miña* 
CiruisnoLbia , ni íe atfeviaaexerci= na a vífitaí ¿ edrís' a ¿fk  .herido en*
tar cite modo curativo, tifio era Upra* 
rica ordinaria ^aziendo vn pet* jigmitii 
Ulitis*y hechaodománoa lostrep4iios 
y kgras, y era cito tan ordinario , queJ 
no fe tenia pOr buen Cirujano, fino 
¿ra lue^o vtu Cruz en la cabe^áfaün- 
que faeflb en U Lente, auuque no hu* 
y íe fie fradutak íiao tan foUmente cori. 
fuñón. Agora no ay Cirujano , ni bar 
¿ero, que ral msfnobq de curar Egí,;'

tre ios dornas , y hallo la herida con« 
g i ut i nada ; d i ¿o él enté rmero, fe ñor 

.D o ^ o r, éfta herida íspeoefránté , f  
í  tiene la dura uibter defcuhierfa, y tan
to caled lacado comóvri  real de a o* 
éhOjpufele vnas hiias en¿ima de le da- 
ra , mojadas.en aztrytéde aparicío. 
El Doctor Hidalgo efpahtoíe de tal 
difparate comer avU KícWq el enfer*

y con ia paletilla de las-pj^*, 
V i  - "  f t f
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Us iot«ntí> le»antar ef mufculoy y el l e faoo.y boenodeUíietlda, y lashlUt 
hueflo.y elqual eftiva tan coagHmotf* pireftisendmaJcl feueOo,Fueron cau
da, y aferrado, ̂ ue no pudo levamallcj ía de purrefacMjn por la parte rnuícu* 
verdades, qucúebiioinuchafuerqa.i leía, y.movióaeeldeotes en la saíne, 
que íl la hiaiera mediana,fe levantara, como fueínflaniaeioR, tumor, y derr¡- 
Alfio. elDutiordijo, fiaquiayeofay baridofelasmareríasdc loaltodelhudf 
«tranca,el|o pudrirá,y hará (aateriaí foparietal a la fien, íehiíoel abceíTu,
al quarto’,y letitaretnoscíto.y facare.
naos las hilas»mañdo’e fangrar tres ve* 
zes » y tomar saraves atemperan* 
tes,y curóle con delecapfcs»fen?eni5 * 
do la cabera con azeyte tofado , pu*>

por donde faíio las hilas, que ¿ando la 
herida principal fan&.Eftoíkntfj acer* 
ca de las hites ; el (Jnc do le coticen- 
tare e ie  par éter, dexelo.y figa ej fuyów 
Por efta hiftoria feheehará bien de ve

le al <5,yal i+.eíluYobotno.y la hc*tDía fu e^ a , y bondad de la primera Iqf 
r ida lana lam íaos todos lospraticátcs tención, y cura particular, pues es cler* 
Cordelejo ale ufe tipo, coa dezille, que traque íi d  Ciiuj ano no puñera teshi» 
donde efiavS lashiUs^que íí lo fcnotel tes en i a dura marer, queda va fana el 
jura?a qu<?Us*viaptí«fto.Ln ¿fe&o ál heridla los 14.^*^> que a oaruraiega 
_*i .djas le defpldiero^y ald$ 30. bol* fuerte, óinguoa «*¿a te es ícipoísib’e, 
3 I0  al hoipital , U cabida , y el roUro^ ^Los Autoras de i* opiñifc&cdhrtarh, 
finchado j y el cüfcnrero no cabla de fundan íüs íazones,dizi£do,que es ia *  
coatc&toy detia » quela$hite$ nravatt pofsibte , femejaaua heridas poderle 
coze*. Deáor Hidalgo d!io iefta es fan¿r,fiao fe limpian de los grumos , y
vnaerifipeU,mandola íangrar deque* qha*arctiesde faegreextravenada^© 
Yo,y hecbar muchas vebtófas, cryfte» qualesirapofsifclepqdcjf* hazer ñnleV 
Tes, yponcljcvn emplaüo de malvas gras,ó trcpaoo.ófelfeVÉgfewHos huef» 
cozidai,? majadis con azeyte roía de, i«íos que comprimen,ó punge», y de po 
con los quales remedios dentro de fie- hazcllo Je  fegoirá U muirte, 
te dias fe le hizo va a be tifo de tras fee Los Indios deíie re y no le curas las 
la Grcja,enfr£tc de la herida, y para c- heridas de cabera titila manera ; íor^ 
vacuar la materia , le dió vna lanceta- tan la herida, y Q es muy grande, atan 
da, y adornaron las hilas,y con las pin- los cabellos* haziendoáeiios, cordorr- 
f  as las Jac ó,y por aliiíe curó, y quedo titosde vnabanda.ydc otra , a mane- 
la00 el herido,dentro de ocho días, ñu 5ra de trenzas,y defta manera les ijrven 

m  ahrjrfe la herida principal. Pregunto los cabellos de puntos, yen ta herida h? 
^oa iosdodovyverfadcsea tUnato* ch3. junáosle yrrvas3gímñmiV3«*y P°f 
mía,por donde'echó la naturaleza ef- né la miíma yerva machacada eneimíl 
tash fas, pues el orificio del caico fe de laíierhia^con eílofecura Usfrac* 
torró a tapar al juño coa fu propio turas de cabera,hechas con vn arma>q 
hueflo,y confolidó, yaferró, pues 003oílaman macana • que contunde, por-* 
falío , ol lodefpld.ó laoáturafeza , fa- que fonvoos palos a masera de cí- 
b ií do,que en buena anstomia nó ay o* pada , stuy pifados , y las heridas que 
tro lugar por donde ialkflen las hilas, hszcn fon terribles , porque lo tirad 
^¡no ésporel huiüb crivofo, que eü4 a dos manos, como mootaote , y coq 
ea el hueflb baüliar,y colatorios de las todo eño fanao coo efte Eftodó dcci)* 

Vm e* parizcs.DirémiparecerJyioqiieñen*} í ra 1 dehetídas temerarias.
<c í̂iwr. tODaturaltzafuertelaechólas hibstcó C A P Í  T V  L O  III*

cl eorttínóo mov imientó que la dura, Pe la hrtiddcunjiaBvta fin gene#
■ y pía fóater tiraren de JWjíUtf , óí/eof- ' ti awionj hecha con telo
Jvm , vna a vaa, antes queelhueífofe cindente.
coDglütlñjfevv efio hizo dentro de Í05 no ay llaga cola cabera por peqiied 
1 %  f ; fM§l4-cai^aí,dc Í c h t í í f f c a > q u e  go {caga pcií^ro

- .*-k- * '  ̂ ^  - ^  ^
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guudizsHl;9 oe:eUrocíU,q»á U h :- h  m jik ra ,av í^ d ó  le g ra d , pon4rcJs 
i i J iC ^ fr ic t ir a e n  s lera ií j , taadta vna planchuela de hlUsfccaSidelciriu. 
iaayor pililo s qjt  |a que nonv/íere ¿ín id  cifodílcabieftojy üqdüerc, 
ha Clora, pv*?iür miembro pflTtsip)l|> desvia pedéis mojar cü a¿cyrc rolado, 
pues ávuc^eftOíCOiaderc ti Ciruja, pira mitrar el dolor que causó ías ]C1 
noA  ó pequeñi; y tifucrc 5 g r^ q u * feáuü tí alíiio.en las parres es- 0 * m ¿
fcrVdt.cooíiaereüesfcnLoaUo, o e« . fieátes enfria.ycn l«  frúscalienti, v 
ios U do4i ty  parce Uteral.Si enlodados, encima pondréis ios Uchinosqoe f j - l  € l V l,i 
Ííhui de juatifcoft codura , aviendo remeociier, poniéndolos ilvia¿um;ñ- * ínfi/ *' 
prioaero limpiado la fragura con Ule- ttí,*nohdoa en íudUcftivodehut.*^ I de **mP* 
gca.fi oft«rlc« d cfi*» l,ó .fpero ,6  có az.yce rolado # y 
tímala eapiUrjparquc defia manera fe conintención de digerir.y mover m i* * 
bari ia c jjr  Uaglathucion, dcxsndo, fe ria s , y quita/ dolor, y encima de las 
enU parce m n declive, vna cornada, ó, planchuelas pondréis vn pegad®de vn-
m schipudh, Sí fuere pequeña , U cu- gacnco bafallcoa»que ayudad la diger
iré is  con o  fi .o tuviera ir*¿tana,agTu tionjy efto es loque futen todos los ¿  
iinindo con defecantes, fin mover ¿na- figuea ladocriiudeHippoc.y di G-le* 
tenas» tó qu*¡ iVh*ae coa el azcyte de no» y deAcdo» y de Paulo, y los de* 
taíaim i.óvidiap^ricía.óel ¿a:yiebv maj que traemos citados, qu; mandan 

-nedi¿io¿émiera:Uíw'i parqueusadois'otrescafssabrlr, y trepmir hs 
b .í¡ ¿d a/a  tan pequeña, y ferrada , no das. El primero,' avisado Ladera , ó , 
jp êdart pore ¡h caer materias a dentro, qucbraJur**elfeganio, a v ie jo  mben- 
jporíer tí hueffo grueffo.y también p^r iraclop con fragura que punge.Eí i*r- £ ¿7 e:rf 
la aplicación de ios medlcamectos,que Cero, quaadoUllaga es redonda, fu* 
h a  dsfecaaces, y confortativos de ia mentareis U circunferencia de la heri- 
parte a& &*• £o4mou  rodado, y de irun^anllli
. Advirtieaio , que fi la herida es ea parte» iguales* y clisada U liaga uige-
la lupertor parte de U cabera, ó en ci- rldi ( que lo conoceréis* ea qne la»
made las comisaras, no haréis coffora materias ion blancas. Iguales, y coque

U tal herida ; porque anfi io manda U carne empicha a colorear) paffiréis
C de no en el 6 Uei methodo,donde di- a mundificar con miel roíaaa * ó Cf»u

las fráduras fimples , que wde *1 pílMafto igs de £  ¿leno^ gbdXad* 
laque vamos tratando, llegan, ypcoe-**co» aacycc rifado , y pondréis ja& i*  
tran baila el medio de las das cablas, roa de ias planchuelas va pegado de

íiS i3gr«dcvemos vfar hafta faca- bafalicoa ,  o de emplnft® de ccatau*
»i/« lí« . y limpiadlas, vfaadoai priaeipl® 7 gg, ó dc^wtónica., que ípa capicâ
bv-i ten de U mas ancha. Llaman log i-atinoa Ies, y acabareis de cicatrizar la Ua*
fcW Jcalfef aUslegras, y defios ay dosdW ga coa el ea l̂aíto goeniaes , ó de 

fíreDeIa5,rnosfocavadop,comomcdia3 Qdiapaima . y coa polvos de alumbre, 
cañaverase Qforma de eícoploidc los fi fueren mcncficr f̂ brc la carne , quf 
llano* vía van coa vn martillo de pío- íoOrepujare f poaUndo enfila* híUa 
mo.Todo ’odk bofe ha de entender fu lecas, y luego el p*r$he. 
lasfraífirarssde U fumidadró alto d? la Q A P 1 f  V LO  LII.
cabe^ i,qu^ oouendoaníidelos^tphi* P& la fragu r* con U*#a r« Im ct*
iÍtos,aveísde vfarluego$y porq lasfie -lí gcntffqntc * b e fa  ■ (<>$$$*
*Í4as de lafumidad , ó qsoüejra no ti^* {o ftufante.
cea parte declive por donde las ra*cev IT, §ta fragura paoeü&l gntofeS pof 
rías fe puedan purgar, manda Ga e$0* -^IPWí^UgrDÍa * qnqftdoea Haga, f  
que fe pongan l$s lechinos» y forme igual, y tu» & !g i^ c o m o  qtpeladc Ig 
la her Ida $ y psraq« iaegra yaya bien cabera ,  porque af 'dtfq* que foq 
«xdgdad» «gaña frsclaraqu¿digo"
v - " .  • K .I  ■ • 'm w



L l B R t f  S l f i V K D f c
otras mancUHíppoer. y Avieeria, fue t i iv y  coa efte cldcfc oga&o tan grarr* 
hcckcraos mah© a las herramientas', y de,qqecoa los medicamentos ricCecañ- 
)cgras , hafta dcícubrir^U dura ffl&fGr, tes le ha vi&oen 4 -* anos que ¿a qqg 
porque tüas fraguras penetrantes ¿en» fcmpc$*  el dichoDo&or Hidalgo ap u  
do (útiles,fe encubren, y efeonden, de ticar*y bafcar remedios, tales,y tipa» 
manera,que alos principios no fe ve ,y  deroíoSjcerao los que eferiveen faC L 
guando las hecharemos de v e r , es al * rugía. Efta tan larga experiencia efli 
qüarto,ó fetén© di*,y eneoncesfe gi*" acompañada con ciencia, y do&rina^y 
nifielta por fus accidentes, en el qual amotídaddc D olores : y pues dfeeel 
tiempo tiene macho mas rieígo, por- Philofopho, que la experiencia funda- 
que u  fangre extravenada , que per la da en razón, es madre de las ciencias, 
herida, y hendedura del cafe© cayó de de muchas experiencias ajumada» en 
fe difpota a la dura matpr,y fe pudrió, y j Ovno felió la cicncia;y Galeno,y Aben- 
eonyirtió en materias, la qual fue can- zo*r disen ; Qvia ais mt4itinaiis non 
ia de inflamar con íus yapo res pútridos efatwf $effe$£in a-UqtiQtniji-j>oji la* 
8mbastcíai,yapoítemarfe,y diferaciar ¿ vm cxcicitium>&4x%tficntUnnt y en 
fe todo el celebro, y de ay fo figge la vi Canon primero dize Galeno,que no ^ 
muerte, por defcuydo de no be cha r de aprovechad mucho hablar, y traer tex 
ver la fradur^ capilar penetrante a lo&ijtos, ydichosdeloiDo^ores, finolis fatlat* 
principióse remediosconveniétes fon los q hemos tinta'

Nsíd, Efpantanfe muchos autores raoder- de íaguir guando con ellos fe alc*»qa la filar
nos, de que fe curen eílas harijas de ca» felud.Siguefe de todo lo dicho, q curar 
bega fin trepano, ni legras,yque afirme citas heridasde cabera,y las demaseon 
d  Dír&or Hidalgo, que ay medicinas defecantes,yuocoadigeftlvos,uiemo- 
tan poderofes, qué la fangre extravena* licores, nj pacrefaeleates,es mejor roe 
dá, yjjüeíhíbbrc la dura mater, ó en-^^hodocuratSvOfpucs vemos, que de cM 
tro UdlfpoU.y la fegund* cabla, fe pue- herido? curadosconíos defecantes fe- 
ú¿. facar c©n medieámentes íinobra de nan los 9©, y por la vh  ordinaria, 
rnanós, yioquemases qucleshuefTos gaiendoa los antiguos,fe muer^losfe- 
que pungcn,y comprime, no fe han de fenta,que es la mayor p a rc e le s  u eíW 
leVaotarconel pie de cabra#oi con o- to noshaenfeñado fe experiencia, per* 
tro ioflrumcnto alguno que íea ferral^2 J que queréis vos,y los tenores Médicos 
como es dlevatoriode trespiés, que que ñgamos U doctrina de Hlppocr. y 
Ambrófio Parco trae delineado en el de los demas po&oresjii es por apoya? 
libro 9 1 ;  c, y, tampoco fe ha de perfe- fus eferitos, ó por dgsbazer lo cierto, 
rar güu trepano, «¿legras el cafe©,aun* y verdadero, ha^en mal,y aoSecÓ que 
que cftfc comüfo,óconfo. ó purulento* conciencia,pchriftiandad, quede ia- 
ó frádojcomo a vemos dicho. bios es pandar parecer, qaapdo fe vé al

También íeefpantan, que en las cocP30ojo el engaño.
tuSones de U calvaría fio fragura apa- Que penf*is,que fue la caufa de qtie 
re ote,que allá dentro en las telas, ó en el Dador Hidalgo desafie de curar , y 
fe antrofídad del caico fe rapen venillas exereitar i? vía de los Doctores anti- 
y dé íaeomoeio-del celebróle ofendle* guos,y modernos#trepanando,y legrA- gt## 
róníoSefpirUúsanimales, y q fe ayade ¿o, manifefiaedo,levantando hneífos, gidalgi 

ftofg, fecar aqué'fe'fa$gré fin obra de manos; 3 Sfacando los que primen^ pungen, ha-
dura c ofe es de creer,dizeñapara creer ziedo abertura*,y coacta aberturas,*# jpW»frí 
todo efto qué ¿í Dciíior J4 ¡dalgo íuí» mando todas fes heridas, poniedo rorú 
tenta, y<dn el todos fusdifeipnlos, y dasiyenUs heridaseórufasdigeriédo, 
Íqsquc¿gBenfud#tnna;ermayjc>r3po- Yo os lo dire: a veis de feber, queel
y¿ qUéfííñédífti ¿odrina,es la larga ef DoQior Hidalgo fuedifcipulodel Doc* 
peri c n g f e ¿ a s  dorados por amh^^otqr £aeva$>curava él Hofpiül delCarv ,

' r ' ....  ̂ to * #
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fíenal avia Í4 .&fia¿pocoatus,6 meaos»' pero también Jlegí aí nefvío audito- 
f  vidoel ETa&or Hidalgo* quede ¿ o ; rio,y locara fio dpior, porgue raseq
¿eqidasfe moma los a*, y que defputs áefcubicrta la dura mate r en /a fta&u* 
gue m gií¿íttaaa«ftro,lefuceái6«aeí ras del c rauco, afondé no ay. nervio 
HofphaUygaeatViefíclopfoeüradaicoii fraudo lo fícxAremos dcapliéar. Dlzé 
iftuchOefíadio fcnsediartas tos herí- g Galeno,que Waft a entonces nunca el a— 
doscoiríefele ásorfan» empegó en ntt viáprovado(íerocjantc modo de cura) 
prcfencia a pritiéar la vía particular, ajunque 10 tenía por bueno , parque en 
desando Jas legras, y trépanos, y los de* K.óma no érfelUltoa los Medí ios, por 
mas I oflif amemos terrales, y viflfo fus la cofín tabre de U tierra, curar Ciru» 
buenos eféáoSjfüe llenando y perficí©- gU,íia© que fe dozava a los Cirujanos; 
naoáo los medicamentos, ha fía qae ha¿ ¿orno también íe hrazc agora. Empero 
lio lo qbe defeava i  porque avernos de ̂ promete Galeno, que ñ co algún tiem* 
buyr defíe ntethodo curativo pues có - p# fe hallara en Afta vfaría de Ia cúraí{ 
tiene tanta verdad»y.certeza* como íe don del cufíeme.
Ve al ojo*de eatfos monfírnofo*, cura* tPnes íi cfto fíize Calino t con fer el
dos por U y lá particular, y por'lar vía Principe de lá raed!ciña»porque íeno- 
COmunefiad los cimenterios llenos de fes Médicos, y Cirujanos no fegairan 
cuerpos muertos, por no ave* querido vuciías mercedes en efía parré a G ile* 
defifUrfíeíu mala opiatos,folo pOrqueS Jnaipucsdi^e.q hafta entonces el nof¿ y
no quedé fds libros fíe pac ft os, y fin pro bia aquel utodb dé curar* alio avia pra 
Veeho. Veaíe a Luis de Lemos en los ticado9con téhetxáto cfcripto en abo- 
«ome ata ríos 4 efe rl vio (obre los libros nodelaviacomua.pues es cierto, que 
dei mcríiofíodft Galeno,adonde trac la fino vierá la nüejóm, que avUd'c íá v ii 
quefíion,y c0 razones muy fuertes có*¿ particular a lá común, no cfefívkra la 
eiuyc por pane dclDó&Of H id algo ,es^ j hemos dicho*cn abono fíe la viapar-,

Cd/. 116. líb. <5 -cap. ff.Galfeüodiac, que ef- tícular contra la común¿prometienfítf 
¿trjptnt, Undo cl en {Loma efer iviendo el me- curar con los remedios defecantes fíe 
vóp 6, thodo.quc vnos cara v i  con remedios megis fidonis,y de cudcma.

blandos,y emolle*t«s,y otros con re- No falta quien aya dicho , que efbr 
Wtt llícdÍosfucttes,ydefccates,iosquc cu- do&íina e$ impírica, y habianapafsio- £&<*«- 
mo¡ündi tavnn-có los defecantes,eran meglsfi- nadatnence, porque bien'fe fabe , q a ¿
Qal-\uff- donisvy euderao, maeflrosde Galeno, ay fíemprc k ávido dos via's curativas ea í4^ g ftf 
pwUntn el quaUlamavanenRomael viejo , y lacirugia,ia vaa húmeda , que llaman fWâ  
la t¡mú p me ve por tres tazones fef mejor en común, y la otra feca, que lia m i partl- 

efíos cafosíles remedios£uertcs,y de- culateóm e IadíxoHÍppoc,lib*.d¿oI- 
fecantes.quales ion el emplafto iüs* Ja UriFus, Lo mifmómoftrb Cotnclío 
primera es de elperrcñcia, porque m u. Ub. S,cap*#.]omiímamucílía Gáleo, 
chos mas vieroíanar p©f:efU>$d©sCi«*0lib.6,dcl mcthod.capUl.al Boma!ba
raja nos con fus remedios fuertes * qae blan ios que llaman ímpbiea a efía v il 
por los otros con los emolientes, particular. V el dodifsioéio Díoflyfio

_ , g L a  fe ganda, porque el emplafto iüs Da^a tíatádodeftis dos Opiníopes, di-
ifiiaiJb* COBV̂ ne muchoa la duramater , por Zc:que muchos autoresgfaVeádejen^ 
fcdcGal. fer como es, de fu tarapctaméto,y le- defl,^ las fraguras de la cabera ►  nof^ 

mejanpa,csa fabef, ftco ,.y que con fu $ 5 han de curar co regf2s,finoconmedIci' 
fequedad le confume la podre, y. la fá* mentos. Y no los'llamaeiñp¡ricoA,pocn 
gre extravenada. ' qíabe.q1tas,Obrasfoodpfi&ifsIt0as, pues

L á  té r cera razón es, vn exemplo* fí- Vean lo qué fíiac Gome lío* fÜélfo» lib; 
meato auditorio,xl remedio que í .  cap. 4-y en las heridas de cabera con 

/b«i/u. ^  j e yaáeí qae.s fee* ) oo íoUmentc fn d tva . le» Médicosaotig«ai
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cho mejores ten erla  ciua eonpieóí- yfegulria«níiuDjpuesIapratlqiieprU 
zúñenos. Pues veas loque oieen a >gu- ípaero q lapsetlcpÚM fuera pial Cutifr 
¿;oS de ios modernos d ^jfsiraos v ^ o - tlaro/fi yo^epeder^que el mérhedo' 
pe*,? «sitie ellos Hugo Matoáfco,The© 4* catar con defeca i/?cs. y finíegroí,nI 
de «co.Eurico, jic o te  Flotentím>,-y el r?epapo$,fiDo con foio tiseras , y pía- 
CócilUdoraq d¿Jpuesde yStlUdotquaJ |¿s. En quanto sy Ztiftíumeocp*ferré* 
fsm ejui vu»U hpmcda* y ar.fi^na toa  ̂ íes.cra^aatsdcrp de yutrposboJnsDo?, 
íus h.¡}rMítétG5,c la teca finelíofihá a» y que P9r tc.ípa vfcátraíUze? 9 losaatw» 
fir roseó  ̂la ítea* y parcif tí¿? i^6amÍ^uos,y ipotScrpos: tuulcr * mu-
yo vio cópa'ocl Cocí fiador ync^pU» cfeaduoTade mi felvscion,mayormente 
¿it> capíraiCe gr mielen,». por evitar ios ¿  peritve^e» micrropla^y torturas* 
iríh-t n.e r t í : Irugo rtCc^ariípnerrc ¿ia*ccnfra la fa’ud de! putty©,y aun de 

a yds de conftíi^r, quí r p es í iv p i* toioda ia Cprí Alendad ;v anfi poca ve tai 
rica fino racknaí £Üc yia paríitpl^rjy ip»acnpechosChnfiiai;cs, finoap;es 
3i:fi potitntnrs^cn .-osqut roa'-fore ie ha ¿e creo que poppsí^uev^ade- 
k  porte;? échate hiende ver la país;©» fcndtr tftaiiutÁra opiolen, gpop mc- 
y ti es reprehítdf r* a Corre lio C elo  , y joi dczjrd¿ Ccrneiio Celio» de Hugo 
pizen quceu efia parte po fue Mocito* Maiunaoq.y de Nícolo Elcremino , y 
y que Síípiptíp le pufo en el r niñero dt í 5 íos deuas arriba Lichos » finoel ^ieo 
les Médicos, fino óe Ifíau.ores » por- de U Ule publica , y teiud de los cuer- 
que hecbíiídp ver haiU deede liega 1q pos hpmapos, qpe con la yife partí- 
paíslon. Lo propio fe puede dczir de ¿uUr te alcanza. No y pedo dexarde 
Galerp , pucsdlze. que fi eíluvíeracQ pactos algunas hiílorías que tpc han 
Aíi^ eondc permitido a los Mcdkov fucc&ldoccala vja paifkulaf , para fu*" — * - # L- “* i  ̂ I*-- í w ' í- '  ̂ , ií
ctir^t Cirugía ju rara  con lo? defecas- abono*
tes.ypocqn loscmplreoic?, como v If*°E l aáode lySa.en ia Ciudad de5av¡* 
de» facar a rentes, lla»ea lacaUedclásarmaStCayófuou-

Qakroosdezírel me modo que ten- gerdelDo&or Medina de yn corredor, 
crwü/í go en catar ¿fias huida* fia qaarenta a- gue cahla al fervlcio de la cate» y dró 
ürrgt.f* ñ - L^tsltgrasiegololo para quitarla# con latabega en vnbrocal de vn po^oj 
(hact út f xquí rías (Jeí&‘ trc¿i irss, queeílan ai- hizoí’e yna herida grande» con ncublo 

'•% s, y de¿iau¿ks,porqi}ciehaga tot*£5Cpntoficn> coafeüfcQa parte del cráneo
) r k  tg ptlnacfonjy fi es latera 1,1a ía* defeub-erto, hc«h6 mucha faogpe poe 
yo con virrocaUenre » quítaudok toda íaboca»y oarlzes*quedbenígeDad3pn- 
coia ciírfinca.voroo fon tierra, palos, dítios» y feñaíe? del daño Interior } y 
f^quiiicSí grumo* de tengre t y hecho epa deedad ¿le <5j .iñot.Efia ftñora era 
^do^HcofOiydexo íu orificio en lapa? psjiy delicada decomple jion , al quarto 
te pnásdcclive. También me valgo de dii le dfó caieorqra. lunuronfe, para 
ks legras,y eícoplos,^ marrillo!, para^tem ar parecer# fe legraría, cno.EiO o 
JíStalpadlaí.qu^ljama el vu^o gomas, fifcor Quadra , d iv ís im o  Cirujano de 
crae fuccdende afeólo reumático, de ja la yía coinuo , el Doífur Hida'gq mi 
qu^l enfermedad etet i vio Galeno vn 1¡* macfirOjd Dc&orAo(iÍQOjIos tres fue- 
b*o entero,que ?gora llamamos bubas, roo de parecer que fe legrafíe baila ba* 
p mal í*r;,r!cós..pin rodos lo$ demas oa- xo.E* Do&or Hidalgo,y yolocoptradí 
jos dé frituras de cabeqa no me firvo^jtim osconün fuertes razones, íiue fa 
de las kgrasoldé ios trepano? ni jala* ehferm%»y fas hijas, y fufobrino ITr*- 
tííOS»Que tíjdbe s vn o, a u n q uc difieren? panda í va rez de Sori 1 ,  todos fe inclina- 
tií? fornou&j^pues en verdad , que ü^p roa a nuefiro parecer*ter )»*a* pkdofoj 
haiiary e ^ k  yia particular vurtap gr|» y  tapibica , porque e; í?c£li>f Hidalga 
d- dóic ngspOítome he üaiíadp, que éo reala grande opjnioni&los íc deípidfe- 
m; mano $^avade>¿r la vU|aicUaUr#̂ croa, |  gued^ ya con ¿a eura so ccm -
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¿añfa de fu marido el Doflor Medina, mi tuvoqcuer¿> de ¿ ¿ o  Tejí dias Data*

epíi ralcsj^i fiií dc lasquales empegó a ba? 
defecante^$í ¿cieño iccrccLoiacalcn* biar, oo tuvobcridanlng^uoa, masde la 
inri, pór$ué élDo&or normc dpxaya grande com:uíIon,y comocloa dcUe* 
}ja¿ff f¿4 a c  yóqueyia;rpgoelc mucho lebro.coQÍangTeCJttraveQada , ,yr coda

Uo y la cabe^a.y el roftro oiuy hinchado; 
craméoéftcf^^raU^di-tfftj^án.íiü a f * fangrofe luegoác tu b e ro ,y  de otro» 
*ooveneUt,€ó íolodeaiile,que l̂  íap* y 1* iegiioda íangriafuede la ven» ce- 
greextravéaiídiiqd^áviá fobre i i  fjlisajtórtió ¿arayes dé endlv;U>y roía
ra mate ir a via de Ulír por |ás Bjuíaes, do,cp ag.ua de üantjS;bscb aróle ícfvl- 
y por e l knefíb tiililiar » como id- £ios órdiOArioí.céhiera^Uegaioráeno' 
cedió j poréftar la Herida epeimi dé $ ^feie íi tofwidat^ íu¿ vocaído dé va pa<* 
3a frente ai. nacimiento del pelo» f I ®UoVaáspa]Tás,3ralib€4^S'peÍadasJ hif^

r~l l[2- 1  l V>i. !:  ̂ i ' . -íer parte declive* Curóte como di¿a* 
con los mcdicamcDtós deíevÁntes» y al 
enseno dí a empego ¿ eéÜár ¿da los ¿a* 
pupurgios gramos de fangre por las ná* 
r¡s<ss,y boca mis dé ‘áo& áh*  í y a Jos-' *'n-' > ■* i * . . *

t« qpáfsó el fetenchbecharófélc mucha* 
t  e nt oí a $ ¿ fa j a d a s, y fec as,r a pete 1 e laca-» 
be£a,y en élla fe íefoizo Vná embroca
ción, con ¿os partes de azeyee de ápa*, 
rieio,(y vha de vino blícoimczcladojé;

j: ' 'A * ‘ *'< ■ ■ ■ * ~«temta quedo fana¿ ton grande adnil- * j  tibio , puedo cu toda la cabera ¿ y fas 
rádod'defUmáHdd; ydclí>»étó!*An* ca.befaícs; yefeofieraidefta manera fe 
diño* y de todoslos dé id caía cóó Kát* atura va dos yeácsicadá d ú , hatííanfelc 
io meóos cábo déla opiólon ¿desqu e fricaciones fuertes,¡y comavá por las n i 
¿tez ian»que fé. lék vi ande pudrir i o$fc- rijtcícapupárgiósdeagaa míel?v dios 
fas,fino feperforava.^ elDo¿tor Hi- 1 7 .4 ü sé ilavo baeno.yfaoo. Purgóle 
Silgo áe¿ia, que fi la t^adravafS^ qué¿¿dcfpues,ypufofcíe vaacofiid í cm^üf* 
bien podían ábrille la íepultura * y no «o confortarítb de loan de Vi^V / por 
iy dada, fino que fe murie ra,por fer cí que hedieis de Verlafuer^ i , fundad* 
fu|eto delicado* y aCmasteo, y do mu- y fegurldaS de ía vía ¡kriterar. 1 ,, 
cha «dad. Púes eó verdid, quiodd El año de 1 $ « i .en la Ciudadde
cñofuccíb'd/qadaviábaiiadoelDJc- villa díéroáa Dodíofcph delCiállíó» : 
tor Hidalgo la coloradilla^l lósderiias hijo de l Alcalde Caáíud.c fiando en íx  
medicameótos capitalcs,q íolo ¿tíu va¿ ¿ coaiedía metietidfc paz. vaa cücfl'líad* 
couel aaeyted* hlpcHcoó; oeldcá- «ulafreQre.qucleéorroet hó'ertbffaítí 
oarlclts magiílral, y con el vagucncó li duramácer.fiiyllámidoala prime* 
iíts d t  Galeno «bajeado* Biiee cafo <s ra cura, y confieffj qus tntcínceíeter- 
«rte parápruevade !a ^ia párticalar. citiva yo U tía p michiar con miedo* 

Otro cafo notable os quiero connr: pór dos cofas/li tua, por.fer pmicsh* 
tUfiorh. Sucedió co la Ciudad de Sevilla el ano - re,ó a íe menos muy abeto cu eífe me* 

dé As 8 z.a Gabriel Mudarra, üedo al~ de curar; lo orroVporóotcher d¿
guazil de la /afticia, ycdocorriédoc^ tái parte qaic apoya&Cftt t í  i pirri** 
fu ca vallo tra&vo delinque íi te a toda calar, fino erá mi tdacárOitl fin me s i  
ñ¿da, por vnascalléjueUs,q llaman dé treví.y lc farub la herida.y ptifeleenct 
ia rabera, dió el catailo con los pechos im piaachuelás oiojadas en termentw 
en vu almazeode agua , que hazíe cf*  ̂ oa de Vcnecta dos-partes, y vna de á- 
quina, tan grande golpé, que cayo ¿05 5¿cyte rofado j mándele fangrar luego 
¿Ierra ,y 3 porreóle de minera, que lebf copíí>fanaietíte toojo ¿arates de endi- 
¿o vna cootufiómuygrádectíiacom?. via,ytofado,y alquartódia íé dio ca¿»; 
fbra Coroñaí,y qüedíí íiri| fentído;ech^ . laucara, y fe l̂ ’ i adamó Ia'h'ertdía: Ui^ 
do faogre poi tóí nartóMiydos, y bo- marón al Doflkr Carrero,que era otd^ 

el ca tallo no fue mas de provecho; do&o/y graa Cirujano, tuvimos Cobré 
y el dicho Gabriel Mudarra uo habIó,f,éfil cafo rójclió i ^ ^ t f  t&páúci ,..pbr^
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^uceIquetiaq«fetegf»í^laegc>,yYá, d e  golpe, que dio cea eleotlerra, yí^ 
ly  defendi,fundando mi perecer, efi^ hizo vna fabentrac ion tan grande co
cí accidente qne4e avia y en ido, era del roo vn huero de gallina , h^ziendo e\

hueffb pedamos, y con vna punta de ya 
huefTo íe roippió la téU ; curofefinle- 

j  grar,fu trepanar , ni otro inftrunaenra 
1 terral, fino con tolocUíecaotí s, y a los 

3«.dx*í fue íaoo.I^efpídió la naturale
za cinc^ hnefíb* tpqesen verdad > que 
fe curó con bien poco regalo.

Añil animo curé vnelcUvodct ta- 
pitic de carallosdon Baltalar de Ore? 
mnajhiemo de don Aionfo de Médo*

demaüado calor que avia en el apolen- 
jo , vr-orque e íta *í*con p ños de corre, y 
avía Gempre b.aíerode candela den* 
tre, y era muy pequeño, y eí enfermo 
Óoierico,mándele quitar toda !i col» 
gadnra.y que no meneílen brsíero den 
i f iu  n el apofearo,y queíc abdcflc vna 
ventara que cay a a va corredor, y la? 
camosle roas fargre.y al diafe pur? 
go concañafiñoli,y sarave roUdo de j 
xtueve íríuüones. y ?i 7 .efiuro mejor, ' ’ $a,que avleadoft defvergon^ado con- 
y íosaccideutci remiridos Gn innovar traei Capitán luán Guerra de Ayala, 
¿ola alguna,? concito fe efcuióU legra íaco la daga, y fe fatjfo, y enclavé por 
que íi íe legrara fu£pa pofslble que fe la frente,y la daga fe quedqelívada,dc 
trurlerajp fe purera $ muv grade rief* manera, que eramos tres a faca Ha,y nq 
go,ai ly.eftuvo Í3no,y fcneoc.F ue efle podíamos,al finíe la tacamos,y curo*
cafo para mi de mucha honrs, porque* 5 le con Ja colóradilla ; y aunque tuvo 
fe hailarorpreíenres a «i1 a junta,la Mar fus acideDtes.qpe a otro lecbirgaian a 
queía del V alie, Antonio de Guevara, trepanar hafia baso, y fio Innovar , ni 

Alcalde Valdivia,* otro* tenores, y alterar en cofa alguna,fe cprdconU tá 
teñeras, que como fu padre era bien ra particular,y quedó fanoen 5 5 -díaj¿ 
quiño,todos i« haztan paerced. f e  vo cafo admirable dp Jiór*,y provq

’ Acuerdóme, que en Sevilla en la c ho. No qukrp canteros, que bien pu- 
puertareal jugando yq negrillo a las diera ha jer y n tratado aparpe, d$folos 
barradle d;ó yn picaro pon el aro por c^íos iucedidos.de heridos de cabt es,y 
ja cien, y le metió tpda la punta baña de cuerpo, curados con profiero feeC  
foi fetes, y le hl20 vna grade lubentra- fp por la vía particular:y at cátrarlo pu 
,^elon;tuvo iuxo de fangre , cúrele por diera hazer otro mayor voíttmc de ca
la vía particular, íin jpgras.ni trepano, fosfucedidosal Dcéior Hidalgo,y a mi 
p i levantador, eurpfecon la colorad!- * $ y al Do&or £Hadra, ya otros muchos 
lia y el azeyrc de sparicio, todo mez- Cirujanos de mi tippo, defaürádos, y 
ciado, fomentándole t.oda la ¡cabera con malosfuce ffos, curando por la vía 
con azeytp rofado, y fu pegado encima común, y ordinaria, le qoal ha ñdopar 
de bablicon-hlzofele las evacuaciones te parafeguir efladc&nna particular, 
t>ec diarias,y a los so.jdias quedplano, y caá miracplote $ y hecharafe de ver, 
T ddpidó la ostarakza quacropedar*°qae lo que digo, esanfi , puesdefptíes 
6°s de bacilos, que padicayta/i ciego, dcnmettoelDoflor Hidalgo, lp^Ci? 
,que bo conozca ferefíe xa lo admira*- fujatjosqhanfucedido ñgue fu do¿Jri- 
jb e , en comprovacíondc la vi? partí- na,y no la eon>Dn*,purs efloalgnn mif» 
¿utar.y qWe por la vía ordinaria fe mu- rerio tiene, plega a enefíro Señor,abrá 
/Itra^corao fe haji lujierto míiíhos có los ojos a los que ella dc£t"Ina contra- 
menos daño. $ 5dizen que aunque tienen ojos no ven,

£n Cartagena de jas jndías, jel aáo y aunque tienen oydos no oyen: con lo 
.d? jdog.cur,é eo catedeiCapitán don qualdanjosfin a efte capitulo coa
Al*> do de a vn tirador de pa
tos,que draridoen vDa laguna , que/e 
lUma la cknega, faltó Ja enlata dmcla 
f & j l & ' l  «01» lícnfo u n ^ r,« ;4j¡

Cl favor de nneftro Señor, 
y fubeúdlra M a-

i
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j&uud¡ñtaiu*y¿&«4faalla,yeic¿tfizá# 
lla.D j donde { di ze Guido) ae lean oy* 
dos ios Ctrujaaos que figqf ladotriaá 
de TUcodorico , y losCcaoVcíes, qué 
euravácodas U¿ heridaseoocomuíloú 
en la cabera,con pigmeata$»y bevida», 

las herida hechas <56 infinan&eiug que $ ñntfcpaao.ni legras, nilevaatactar, rti 
cont uuGtí, yiTUgüiÍA»ctntsopak>, pío* otros inítrurucRtoi forrajes, por que do 
dra, e*yd* de a tro 5 cíU* fe eoftüderaa i'*s pequeñas contuüones feria poísU 
enuos maneras , vuascoü llaga raini» ble, pero de Us grandes j nuataUsvI. 
fieíH,to üncila, vo iscó  fraótara,y da- fiaftaaqui Guidoue Caulu.o3pcrofal 
ño itttriniíGOty otras fin daño» Xoaas va pacedla via particular es mejor que 
las llagas cí>n cootuíiOü.ie aaa de cu -Ia ía eomuu>coróo tengo provaao, 
m  cG<d;ge(íWo, íegu el aphoriímoda Adviértate , que las contuíiones de C#%f¿ 
Hip^.y Gau no,pudriendo lo cotufo,y ía eab^a con fra&ura, il ti ene a Ueu- 
disi a ce i adü,tuIí.igándo dol<Jr, y ehgé* U$fana,ie curan diferentemente , que GuidottQ 
d 3 do rúate rías, par aq fe torne acogen 00 á ettá coi rada, porq eftaudo faoa, fe 
drar carne buena * lo qual íe haze con llama equimozesteomo admirableroí tQ\ ¿e ¡é  
medicinas calientes,y humcaastcomoj lo trató Vidio Florentino eti fusco 
ese! dígeíUvodc tcrineutioa, yema de aicurjoseneí libro de Hipp.dr vulnc 
huevo, y aaeyte rufado, óeídigeflivo fihus íagitiS) porq el calor natural de 
qaefe bazede vnto üufalivnguéto ba_ H p¿rtt alta -nasBobutto,y no fe cíala , 
¿alicort^y emplafio tui mi de mi, todo de por no ¿ver íolucio de eócínuidad m m 
rretido , el qual es bueno para héridis oifieiAamí U carne ¡sí ¿Iterada.dei ayre; 
de cabera, porque dÍxicreadxulraolc-2oy and iepodri roej«r refolvef iaUng.e 
iñenre con alguna ¿bflerció.Díze Gui- extravenada. Otros Autores ¿y f que 
do en el Libro $,eap. i .  deiacootuliod mandan afcriU qaaiquieta herida deca-* 
d? la cabera,que üendo grande, es nc- - be^a coutuía,tuneados en iftauterUací 
teífarlo dilatar.y enfunchar la llaga có de Hippoc, lio. de uuíneíiius £¿prí¿s,: 
la navaja; yes de Galeno en el 6 , de u qucmaiáda fe aefcuóra Juegó la tudlu- 
terapeuricaal fin;y de Avicenaenel4* *a,y ^  legre. Y otros rieaeü laopialoó 
y qué por tres razones : la prime-contraria,  q manda,que no fe a&rape» 
r¿7 o que aquello conviene abrir, que nade la vida del eaferoao, aunque ay*
;a 1 ?g> ror a no puede juntar , por no let fractura conocida* Defte parecer es ei 
el miei>ro acomodado para hizerligi- doétiisimo , y prudente Licenciado 
dura eipulfiva ¿ como la cabera, por Dayi?lib,<5.d£ he ddi? de cabera folio 
ler esférica , 6 redonda* La fegunua, á 15 capit.i 8 . tratado de UtoatuSon 
porqu ;fico squsüoque parece menos con fr iu r a , fanabieo locseidoiiífsi*
J como lo fon las fraguras de los bra»*°roo Doétor Hidalgo raí maeftro. y yo 
^os.ó piernas) conviene aigiinas vezes rengó la mífmi optnionnaashtde 4.0* 
i&rir^y íhc¿r las puntasde huefios,quc -ños* La tazón que dáeldiVi^oHig- 
ion cama de dtjior, y j»nramente Gar poe. que manda te aya depodreícAi io 
/aílda a Usumcrxas. quito mas coovie contuio, y magullado, esporqne floic 
He en ta cabera,por ra2on.de¡ celebro, inflama tanto como fi fe deie«afíc , jf 

Tereuro ¡i ías medicinas ion pode* 35cirrto,que babíandoeo el de¥¡dó-mí-! 
roíash tacar los nueíDs, y defecar las pcrpje eogañójy noes mucho, püe*e¡ 
materi as, no fon de provecho Qn la H- coañeña averfe engañado es ílcoao-^ 
gaduraj por ¡o qual esneceiíario en las cimiento de vna fragura en iacabe^a^ 
gr odes contuñones demudar, y defea- y fue c¿ufa de muerte,porque ea el pr* 
brir alguna parte de ia <cootnfión,y for-* mer aparato , con el vino caliente dty,
íaaiUtouIiiíis'iaos, ydigatii UIIj s í , ♦ yí*pgf4B»o*l«.lUg» au>} W5,dc t»i <***-
-7;,' -  ■ . . . .  '  6éf ,
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, q no quédtfangré extf avenada» ó el de apaHcío,pueftO éífcft Itcítínoi lí« 

ni co»tüís$y ju» taroente quitárnoste** geros;fín firmar apretadamente, y pfé;, 
<áo io catrineo, que nos puede impedir chudascncima mojadas ch lo pinop^ 
s Ja coDfolidacion!¡ y eño bec fio como y ti pegado de voguenrode media cq.  
fe de ve hazer.de m a neta * que la parte fe&ion j y paliado elíe ceno , -pondré  ̂
elevada,) hinchada torne abasarle,y a enqliftode centaurea abalado con a- 
definchafíc,mediantecidefaii¿rália;y * zeyte roíado.b tuafHcíao,y delpuesdi 
efio e¿ lo que diste Hippocr* que en las encarnada,!^ pondréis hilas fetas,y pol 
heridas frefcas, el moderado flaiodc Vos de alumbre quemado, y paeehs de 
faqgreconviene$y ponUcdoic cachua gemines»© diapalma abaxada, 
de ía llaga medicinas confortativas , 4  . De la Cay da,
qo defequen a loa principios demafía* C I  la cayda fuere grande, haze mucho 
do, porque no atraigan fino que noicanio 3dafio al cuerpo.-íe^un Avíeeaa. por 
putrefa&irss, aofieomo laclara del ía grande contufioa que reciben las par 
huevo» b.tida con azeyeede aparicio, tes mufeulofas, y nervioías, h^zíenao 
ó el de es mima. Lo que yo fuelohaicr, fraguras eo los haeffos, y disio¿¿cio* 
esponcren las eonruíioncs grandes ef- nesen lasjuntura'i.Dizc Avicena,q dé 
te aieycillo,qes admirabie- fatig* Ter la cayda fuelfi f jgulrfe muchos daños, 
mentinade Véncela blanca , que hile- 1 jeortarfeel UcertOjó mufeuio del cora 
Ja a limones, vnc. iij. azeyte rofado, £ ó, ©deleito mago, y iiédoanlLcl enfee 
vne./.jf, ¿zeyte de arrayhá, vnc.Jf.todo m o l‘e maerciuígo.Siguefcleq yerras i 
mezclado,coefto mojo las plácüueUs, facultades en iusoperacioncs.y auficef 
eftaedo tibio, y encima pongoel va- fa luego ia cantara, y la orina, y ay va* 
guentoamarillo,é sl bafilicon.y cito, mitos,y fluxodc tanges, apcktafeics el 
víohafta paffidoel 4. día, y de allí por pecho, que na pueden refoiiar, fino cs 
delante Vía e lazeyte de aparício , 6eÍi0 con mucha pena , f  no paeden habhe. 
de camíma, y por pegado el cmplafto TodaseítasfanaiaUsfeñiíes.procedi- 
de ceuraiiaeajabaxado con azey te ro- das de la folucion de coatí unidad en 
fado,óm*ft^kiuo;y advierto,que def- ¡osnervios,y panículos, y Venas,y por 
ta manera he carado muy grandescou. el dolor, y daño que a ios naio moros 
tufioúes con lUga*y fráfturas, oon ac  ̂ interioras fe le liguen, 
cldcnres remifitas, hixlenJo todo lo deas De los
mas,necesario,divirtiendo eifluxo, y F  Osptonoíiicos de lascaydss , 
ordenándola vida, 6tc. V defta mane* -L^ofeudímiento, ion tomados de Us 
ra ía contuüoo fe cura como íi fuera grandes llagas,oheridas, 
llaga de telo cindente , porque no t|e- La curación de la cayda : lo prime* 
ne fangré extravenada , y las paites ro,esralrar fi ay dislocación, 6 quebra 
dislaceradas fe confortan, medíante dura de aiguhueffo, ó alguna parte co
les mdlcamcRtosdefecantes, y guar-^tundida, y magullada , que toddsfcau 
da dej calor nativo, de donde fe fi- reduzidasafo lugar , como feOIra ea 
gi'e,confu virtud refoiver toda la íaa- fus propios capítulos, 
greque fe avia de convertir en mate- La curación tiene quatro intencio- 
rías , trayendola ala eutiscon íupro** ri^vja primera,ordenar la vida j La fe« 
piedad ocu*ta,y fimiUcudde fufiancia, guada, di vertir ala parte coatí aru j U 
dejando (como he dicho) U parte cá- tercera, defender Uparte uñada de a» 
fortada,piohibiendola dilsipaeíon del pofiema^o defgracia^U quarta. que lo 
calor natural. corrido,y embevidoenlaparte, fe re»

Advhtiendo.que ii ay esfeodefeu* fnelva. 
hierro con fragura,6 ñn t  lía, con coa- Xj 2. primera,fe cumple,y guarda coa
tufioQ grande ? ío utas feguro es curar dieta delgada. A viceoa naaaúa, qHe el
§95 }* colpradííU,y azjpytc dc; día no «orua oioguna 5 y el
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tegpndo,poniipoéo, baila élquarto, y moj 6 efic, : 0 \
que fe lev ay? cug roteando, como fe v i*  K cci$ .Vino blanco, Íiíé. v í i c  u£¿£
ya afíegurawí.o la ^arte de apráUma, '& con U rayzde la jrerva llamada osmen* 
de otra qnftlquiéra accidente, póedeícr de, y de la caude equina teí re ft re, y del
le dar de vn poüopequsño , cosido eo ya?o,defeie a be ver quasdo v4 a dor- 
gaEvaneds.LafegUndafecdropleímán* j  míe , porque mueve ítidor , y evacuó 
dsadole fañgrardé lá parte contraria, toda iafupetteüidad. _
guardándolare&ltad, yxáádáile echa£ Y  las eftuksfon buenas, otos ba-,
crjfteresde cocimiento dé malvas,y á« ños de 4 -ea 4- .días,que fe hacen con ef 
ftecho, y caña filióla, azeyte rofado, y ¿ozi miento de cogollos de cañas, coa 
fa!, dalle él ruy barboteen el xarave ro- fiiclda,ostt'uaíia*elE>ulos,arte(iuía1afea 
fado. La tercera e s * que la experiencia j 0c ios, roías, cámamillaVmelÚoro, y lúe- 
nos ha moftrádó, fei admirable reme* S °  vnteíc con eñe vogtícnto.Kecíp.Ce^, 

_ dio dar eftábcvida. ra, vnc.ii/’ reaiíjá#vnc. jf. rermentinaf
Kcc/p.-Miímia>boloaímenkoi tierra vnc.Yii/.azeyte éomün,iÍb,i/.eacíen- 

tmcajda ügnata^snL vfcc.f.feá hecho polvos, y fQ»fenugreco,an* vnc. j .  fea hecho vb* 
¿ellos daréis drag. j. con agua de lían- guento,y cada día fea vntado$’y u alga 
ten cada ¿ítianSíbaía feiSjó fje;ediasft miembro fuere coa. notable lición, le

S¿lan¿de Yo fue io darlos pote oí debe-Jtt; prepa*. I 5po^dreÍscI emplaílooxicrocio, amaí- 
Hittofyde dosconaguade ítente^, y luego iecm* íadoccmclde Guillen Serven,quecon«j 
¿friafm 0lt€!^o c n fabaaade vino ca¡ien£,e, y forra la parte, y refúelve fin atracciónJ  
*¡ue he* ca vera'l-e ¡nó;o la tetina en ?.£ua fría. C A H T V  L O  V í.
fayiio, Anfi 1 q m anda Kippoc. aphor jfmo ¿ i , De la Equimosis* r. -

y Gateo, i,de fij&plKtnsdí.facElte. T^Qítetfiañsíc llama toda cantuficri^ 
Aliabas - cap. 5 y dé «lila cuatro, o^^-Lquc quedando la piftistena, (ehízcr 
cinco horas le mando íangrar, fino ay foíuclon de continuidad oculta, abrlé«j 
impeainuteio alguno^? ente parte afee doí¿ias venas por tegrande fuerza def 
.ta mando poner psr parece? de &vicc«! golpe,q laftlmo Ia parte. Algunas vezes 

eÜeen&ptefio* J&íC/p. f  rifóles ( que le ha sen de caula inte rúa, como lo tete-, 
j salgúelos f¿ lteií££.n) arroscan bete le hazéria acrimonia, dé i humor , ó la
lo armeñicQ1qu'náaqtíe,aíi.p*jff1.acibír, Pépleccioa del que abren tes yeoas, ala 
5íumbfe,hiefib,tal lavada,an.q.^7’. coná Squaí llama él Griego anzftoinojis : 6 
ciaras de hueves, (caeacorporado io* quaado te faugre le tralycna por los 
£.a,y tea hecho cafapUfríi<ú Yo me ha* poros de Us mi fui as venas,» U qual tu
lla ble con poner el cmpiaflo de Sí.afifft niao dlapéndlfis , de quaíqulera defia & 
qoc es Rí í / f . Axeytc rotedo, y de dos maneras fe hazc U fuggilacion. 
.aítayhit,y pelvcsde arrayhan,concia-^ Adviertan los Giiufanos, que effas 
r^s de huevas toda batida, y tibí© Io-°ieqai0iaze5nalasabfao po.rniogunca- 
pong-o fobve te p«:fe contute,ó qacbra* fo , Aunque tes confie con ¿vídeacia, 
da. También fue lo ¿íiidi" a cfio,poivcr- q̂ ie titeen fr?^ora 5 fino-rapalle faéa7 
de boíoarméoico preparado,por m kí- brci ¡ con.vlao ubio $ y pro«atad lúe* 
gar alguna ín:eperies calis 11 te. Laquaf go p.ixiclle coa que fe mitigue el dolor 
saiíireucíoQ^pañsáoclpflodpiOííuela quaoro fuere pótenle; lo qual fehaze 
dar^fia bevída.' / ^ co n  las claras oc huevos, 3Ta2€yte ro-,

Reczp’. Hay barbare, coffe,-'ráyáesdc fado, y de am yban, todo batido, y 
ruvbia , cemAufea , aiifioicquia, ana/ pucho en cDopas , y fomentarla cir- 
vnc. j. fea hecho polvos fútiles dedos cuaferencla con azeyte rotedo, y po- 
quites daréis dragm. j, cada mañana tielie encima paño de quatro dobUzcs.í 
por g.d iéi,xonxaraveacecofa; vnc./V mojado en vidó dftitiéó:* con inteu- 
^3gaadccoafdefda mayorfydclaaaár don d# eonfolldar Us vcoilUs ro-* 
a l í i ,  ífiaetíasgalUo», fluyandé"

,. . .  X  «We'í
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tajigreenravan^d . poffluc lá,.ó*bé¿*»56ifeíPÍ6j 1* P',nt* 
fiffiolohwieredetanüj Íetooverttrien 4ela.b»rfc** yíUtfcfiSwMw»* ?*>«£» 
«eterteítoftBneUgtvoriíniodeHippo- $ ^e . íBai berniofi
íenteoci»¿o. retuelto el íaagte exíta- ^ueeompBoe W»eftro eaerp.ó J íe he. 
»eMdo.eOBfo«arelsUp*iw. eh*Bdeyeralegpa,íuí fe&aVMiBejorí.

Los remedios tópicos; eolios qua* * mente fie , grande ., g .eBa mal curada,
IcafchíTidccutarcíhscquíirtozcs, d|* 
§ o , que fondo la corm ibo grande, ora 
fea golpe,o cayda,le daréis at enfermo 
l«  bevldaque hemos dicho* y lccmbol-

ccmekatrizhonda^ó levantada, y and 
roe ha parecido tratar aquí íu eutacio, 
y ornato.  ̂ v

Las heridas del roñroíe curan , or»
veréis en íaíabauade vino cozldo con den ando la comida, que fea tenue, y del 
rom ero,fm *n£ anilla, y roías* ó en vtt|Ogada,f0r<rib?e» coroocaldodegarvan- 
pellejo de carnero «abado de defoHar, £QS,d de lantejas, y pallado eUegu ndo
y  que eftccalienre, y de aHi a tres horas ola, te podrán dar el.calero de yn poiloj: 
lo mandareisíangVar, fino ay quien \p hagafefang/ia revnifi va,para evitar Id,  . 
impida,y luego lo curareisdefta mane* fíanucion* y fino ay fuerzas , que ese] 
t  a. Tomareis dos, 6 mascUrasde huc* efeopo principal, vfarcisdc las vento» 
vos buidas con aseyee rolado , ydCj  ^fas eon fajas en Usefpaídas$ y ühuvicre 
am yhao,y polvos de roías, no embar* íalidode ia herida demaíuda cantidad 
gante» que Galeno ( en etlibro 1 1 . del de fangre, bailaran las ven roías hecha- 
method. cap. \6 . y en otros lugares) das en las vertebras del cuello , porque 
manda, que no fe pongan los polvos de allí íe ha se buena revulsión. Es aecef- 
prrayhao en el principio de las con tu* íario que el vientre «fie blando, tonca* 
fioacs, porque ene raía la fangre extra- thartlcos repagareis los humóte smc-v 
venada con fu demafiada eftipticidad: Malignos,
defpaesdcpaffado el íexto pondremos Xos medicamentos tópicos , pon- 
con que refolver la fangre que eítá ex- dreis aviendo apuntado la herida cq- 
trsvenada, de fia manera. rioíamentc, y dentro de veynte,y qua*

K íap . Azeytc rpfado, y demanda- tro horas quitareis los puntos de la 
nllla, ana. vac, j. azeyre de arrayhan,. carne $ aviendo puefto a las doze bo
rne, j con efio tibio fomentareis la pac-^ ras de la primera cora vnas fUmnlitlas 
te aíéda, y luego polvor izareis encima** de vna pulgada por cima de U heri- 
cod los polvos refir idi vos» y encima d a , y otra por debaxo, lo qual fe 
paño mojado eü vino eíüptico, para Ilatna collar a fcca procurando que 
confortar, y guardar el calor natnral de los pantos vayan eípefos, porque fal
la parte, el qual vino eftipáwo haréis ga la aglutinación roas delgada , y 
desamanera. - bermofa , lo qual no arrá lugar, ¿

Kectp. 'ViQO bueno efeogido iib. Ij.jofe dan apartados, y muy ralos, y den** 
rofasfecas, mancaeilla, ñores de can- tro de las veinte y.quatro horas corta* 
toeffc^eneldo, arrayban, agallaste ci- reís íos puntos de la carne B como 
pres, baliufirías , 4e cada cofa vn po- queda dicho ,  aviendoios dado pil
co, cueza todo tegua arte , al fia pon- mera de la  vna tirilla de liec^o a la 
dreis el coiphfto oxIctocio mezcla* otra , y hazeíe defia manera j toma
do con el confortativo de V i g o , ojyrcis vna tirita de liento rezio , que 
de Guillen, fi quedare algo qUC refol- tenga orilla f dei ancho de vñ dedo, y
v e r , con io qual damos fia aefie ca 
pltnlav i

CAPIT V XC> VIL
Pe lashcridus del rqftrfl , y fus .jorfes.

voulas con la mafia de abaco, de* 
xando vna, ceja por vntar ,para dar 
Ips pontos poc ella » con hilo torcido» 
y  encerado, en ia forma que veras

TJ el cípwip que aŷo cg qptn. io. dc Us laminas., al fio
í \ i  ¿  defte
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Icifte libró, y encima pondrás pinitos tes profundos , que can cfto batV 
mojados cq agua ardlénte,vnc,ij»ter- ta t y no poner catorce aguju *a 
mcniioá de Véncela» vnc*j, y encima ridas, ¿ueéena&ndau catorce púatos; 
de la flamoU pondréis vn parche dé y que fe ^utica allí lúdala congjuti-, 
vaguentd de minio,y anü irci* curan- éaeioQ êrídnenke ¡eído^iljl¿o Án* 
do,íi?mprc. . . r.T í ¿rodp Pareo^ac lo maudâ  í t

La mafia con que fe pegad las tirí* tas Herida» de los ojos curan or7' 
lias p&r* dar los pontos en cliás, es lá denándo U vidá al enfermé , que fea 

t v ¿ q“e íc G¿nc* .n- i- - tenu«éydÍjg*dihaziea^^
Kícrp. Polvos de almaciga . fangré y evaéaacion » ôaienáo, repelentes* 

f t jr  /«ídc dra$0 > CIKIcn̂  * ^4rinl  Vblstíl»í. para cedar «L do|or,qaefacléfergran*
Of^s- *I«c «  la flor de i í  harina, tfdgagáme j^de ¿ f  ícétífro ¿ y de todas, maneras hq 

hicffo * pez , farcocoú , úna. dragm¿ rao» de prohibir la tnjiamiCioa.de te 
ij, lo blanco de vn huevo, corieUofé parte. Los repelentes verdaderos fio 
m ie le n  los polvos, y Haga fe iioimén» Han dé poner eb la Frente ,  que tomq 
to para poner a Íp4. Collados Üt U he* hafta las tempotás, 6 cienes, y dentro 
t í d i , vn dsdó dcftládó de los labios d é . del ajo fe pondrá lo bláneo ¿él huevo*1 
la burila , psraqbe i l  punto /ug¡4 taa- ,.  batido coñ agda rolada I yen la feguni» 
yor fuere*, y íds apoíícés fe pongárriida cuta áñadiréísel colirio blanco de 
mejor. Kaüs,fin oplo¿ y ponírcíí pañitoiciU/

L a eUía dfcl Huevo batida con pol- élnaá del ojo, en efte colirio mo jadea*
Vos de HUÍto,fútilmente mó.iao,y ce r^ y dentro del ojo heth^reii vnas gotas* 
nido, es remedio admirable para dé y pí ífado elquartodía, AYÍecdo'é rei- 
preño, y pega müv bíeó. Otro reme- tlgadó el dolor, vibre is de fie colirio.  ̂
dio ay fortifilmo ; tomareis £Uai§a-¿^ ^Hjsci^MíXfÉfijiícéfél nútr)iá:j¡n4 
jjondel quefo añejo, y duialloélsfuti- gulorvm , cícrup, yftfp¿irej*
tímente , Hafta que fe desbaga y que- tú , éferup. }. ,me{lis Tofaif 
de muy lutU, y batiÜotls ton filaras dé m fcet & fi¿t in fairiáltTUmcnZi*. *
Huevos-, y poquita cal,fútiin¿eote eer» Krc/p. f oJáftí&, ¿de#, jj.
oída , da manera, que quede como í i- íépiVo/aríiaí, joIiífíorfínM, dogm.Hj* 
hímento • con lo qual vntáreis laifta- . fiüt coli/rtutn , parí abftergcr.y mnû  
tn¿Uk, 6 tirillas,. ¿ídificár| y Ittego pondréis dentro del

L& ce/airéis líguiendocomoeulas ojo miel virgen, ó ti acucar ¿ande, 
herid-s íimplts, procurando qaitall© la tutu preparada , y el acíbar, todo 
ftíeufcrmolsspafslones delsioaa, qu« meiclado , © fiada cofa <fe por I. ¿I 
mucho dananen é&asherlífig, procure dolor ft¡ ama nía, y téítiga con la le
an,dar blando de vientre, , che de mû cr , defatídoeíjelia el co«

No falta «Jalei manda en he*í°llrIo bl¿ñ¿#> y ínufiíago de fimlcnra 
tidas del roftroi fiando rotfy profun- de rnembrlfî s, fácáda Cóé agua ro« 
das * ¿¿sellas ion égaja * deiaiído las fadá,cs admirable. Q«d haremos paq 
agajes yuefias ¿o íabsrida, y rebal- radefagregir.y rcfolvcr lafaogrequa- ¿¿ 
ver el hilo por cima del agujai a U ma- jada-deatró dciejó^pbr Herida,© cooá ¿  /j«¿tr j
nerá que las mocas dél fervkloenBí- ,tufioB„ = , í««/^
paña fácieñ guardar fus agujas en él*S Suelen vfar los pratícosdela leche ®  
aífori \ de U raya* dc ^ g ir ,  coa iobtanco dei>név#,é

5 qu¿ ¿no1 és en el lab Jo de la con fangre de pifomltmd'ácaila debas© 
boca Hendido; qué do fe dé ve vfar de dclalá, y anfi tlbioladiftil» ca ci ojo* 
femt jante cofíéra en ¿I féftfo, ni t i  Pafiadoel lercétqdia * podéis poneUe 
jufl© aconlej-r tal cofa, porque fi va migaron de pantoftado,y vatqrp©-.
U herida ¿s pVofuuda, dar fé» pun-é^radocon riao rutHÍ0,e* feriátdé em^

X i  '  "  fliU
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en Ü vjo*

o  c e r o  ;
giráfe folyér *,ycn la  de dh&s os ftia a^uaf, c s d aáafo afevife jC  ngraf* 

^jpjj-o capk ulo.de fe optkalí»ia>quC fendo lósefpmtus vifivok mayor mea  ̂
alHhaUareU fea Jtos remólos que te* jeque y enda tibí o , los eoiirios pene? 
íieoios e x p e r i m e n t a d o s » t r a u  nicjor que no fHo$, ‘ '
,r £ l parpado del ojo , fe compone 4$ v Ea narj? cor rada,-el mi favo jv,etho- 
quatrocucrpos*qiif í§ la tefeacadsm-  ̂do guardareis, que es ordenar febevfr. 
tre^ llamadapectCT4n.pt>, y fetskdel d^quefea tenue hateado revuícion,
ojOtlUmadi bianc^p 3dcrentefy la cc* y poniendo defeqljvo en ¡a drcuafe^
¡a e acopia, que fe. juma tan e í pelie jo? rene la, y tod asías de m ,i % cois s v u\ re t>
Blloí tres .cuerpos fe jautaní* lasorillas fales convenientes^ di dio afeito. >
¿ie los parpados* qneesdanucnacenUs •Quantqalo'stopicos.l&folturaí'eh^
^eííañasjfemaífes frfrjus.y toae> qu¿* de ^s^erco naga peoría, y «neo rv/*ds, 
tro juctoscQ^ngorienel parp^oy, y eU aparque eíUndo derecha gg fe puede a- 
c^tvio hondos feeoferancon agupea*-. comGffer bien t y fe'e alfar $ de y cíe de 
¿cebada*? fe darao los pumo^qqefue» b^ser proferida,'!! U herida lo fecre , 7 
Treu tijCC€Í r̂ios5 V .asümiíaa^* ¡ifuere antes de aplacar ía herida-, q$e;ete:ssi 
¿utas cq;as,profuíid4nítÍpf03-ptintcS€a dedo dentro d£ Us rygrfeks i qaequal- 
Ui qac fuere n j? r ciliadas» y Cape r j  da.* qfe era cafe fe paracom pone r hieoU y.- r 
■ fes; Hfa Las eme ioiustf&n, T efi la demás ̂ , ni ha$y luego pon tire i ! y nqs.c.ibones de 

\de lo? medie; memos ií>cds$,í>sayreis'' auüron^mmidrastmekoprfe, de mih 
Como fifias heridas limpies, Yo hielo neta qusBjütteo aleaiio'de U n an sas 
poper fe«fera¿eltei*vcb*tldacávnas formaquefe refehaeion quedé Ubre,y 
goyasde aieytc de aparjeish y en teri- defembara^ada.LA fe ín
ras de líenlo lo pongo algo oprimidas, ^er,legan Hippefe. conque B agio Girfe. 
poj-que nocícurra al ojoTy encima pon tadize,qíw en femada» no es inenedéc 
go^rn parche de vngue neo de trun fe, aojigadur^, lino vaasffemufes, ótiri¡ía$

5 i «£fa viera hincad^ ea el ojo^igU’  de l Unco* mojadas enefera-ds htrcvo,* 
maftiíla, jbcfpín.4 , p.otra quaiquiera que dcfpu£sds fe-ases úseseíter remo* 
cofa (que es loque a veis de h¿ a? r) di- jallas con vino tibio para qqlíaiUs, y 
aen ÍQ&- buepos praticos que no k  tof aníi lo fuefa yo hazer* 
quefe.íina caque os confea qi¿c teuia ve Sidhueüfe de U a-da e£lu viere q»i*
c^wq fe tai cofe bli>ca^a,y uo teaiedo-^ferado t con cUícdo medique metido 
lo, retDttidlo.a naturaleza, Ayudaado*" dsotFo t conipandreis los Ivaílfes de 
|a.£0n<aefUcam€UCos^nedítiosr deda manera, que tornen a fu tugar , y 
fíieítrí. íienro. Y ü el dedo índex 9 6 el rtvtT

.■ ¿íí/f^AíeyÉc-áekuevos.yac.jr.ter* ñique nocüpiersa , pondrchU prue- 
me^íírja 4el>£Hi»jauy.Uittd&¿d?ag, ÍJ> va, q tenta,y luego vna torund* hecha 
í^aftla$ 4zmoSj> li/. y to4ameg£l3do;30deUcf¡^o,que ajuíteeonU vern al de 
ka hecho, cg tro ¿o lid o , y ccbeícdea^ i¿ natiz , y eftefe oíli pueda por d\s% 
írodelei^coaioquai h«A,materia,y dfes , que tardara en ct i arfe el cilio, 
faldrAloexíraueocpafecUidad. Dize y cooglutlnarfe el hncfíb, y fofcre U 
?linjolib.2íí.cap,ío.qiie.hechaodoetv herida aplicareis el sgna glurinatlva 
¿Lojps. graaosáe la íiírieme del Oír C^e eferíviaios éa ti capiculo de Us 
üiioíbfqueesk fi¡nicntedelcfparrago3^heridas Ííruples, ó lo blanco deUme- rúyp£i 
£lveílrc)queHmpÍsíeiojcdeíod4 íle- Vo, con polvos sglurmitívos porde 
ffiaí4 p.9Ínífes»POí;ra¿oUqaeTn>fe ve. toera, y removiendo La cura cada día, 

A ilvim aíe?quc por muy inflamado- y por.de dentro pondréis ia torunda 
Éjtteeftm el Ojo,qofe p^ngat» dentro,ni mojada en la dicho, - 
Uieí«eíbt>smedícaínentos;oíotrcsac* Lorfebioshetidosfccuranconcof- 
í í U l u i W i t t i b í O í j  porqae la4Qt«ra fuerte , por razón de íu movi^ - 

« - ~ j 1 \ ; 3»fehfOí '
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i^ifefttOíFftcdianU.quácro m oríillovy L s  lengua fe íqei¿ cortar Atravefai, 
carae cípotigiofa» f dos túnicas que le . M?té a lo largo* ñ* lo largo» no ha me*? 
caponen,y aníicortviéúendefecáteSiy neftercoíhira, fi atravcfi'ada , noícef- 
bftriügciues,af»fi corito eí agua agluti* cuía,y and tomari va mlaift.ro U iCn-  
festiva,. <on pañitosi e&ando tibia. L¿ gua coa vo pauo,.y Ucalla a fuera todo 
ligadura no te ¿dmUe , fino ésla re- lo que pudiere, y *1 Cirujano dará U>¿ 
kéarin. También es admirable el a- * puntos profundos,todos lasque fueren 
feeytede cathlnsu, & el de aparicio , j  metitíUr „ cortando el hilo jua:o a¿ 
él parche , 6  pegado j tea. emplaíto de ñudo ¡ porque noeftorvc ai hablar , f  
géataurea. . . ; , porquenüíccro/iraceemrelosdien-

Si el Labio de los niños recién nac !• tes, víarádelavatorioseftipticos, ya* 
dos/alíete hendido por medio, no fal* glutínát*$,.Yoíuelo vfir efUq fe ligue¿ 
cándele e^rne, fe jumará, efcariñean-|0 Reci^ Viaolib* j. arr ay han, a gallas 
do los labios de vaapártfc,y deotra,dé de ciprés, cande equina «erreftre, cea- 
minera, queqtiedendeíolUdos, y fin UureaméQÓr.an.drag. Ij. euesafeguq 
cuero. Lávete con agua ardiente, b cd arte, y colado íe añada Landre de drago 
vino.y paücfc Ynáágujapor las puncas ehcicnío,almadga#anír.<ir3g.j xarave 
de abaxo de ambos labios,y fin acaba?, tofadorne.i/, todo mezclado, e3 ad- 
Ija de paífar fc^ftedará alli la aguja »  ̂i$míraÍjle,p6í*qüééh qnáero dlascongld 
con hilo fuerte fe rekolverá el hilo por tína^y-cierra la herida, 
cima de la aguja,de manera, que lo a* Ho os olvidéis de las evacuaciones
partado,y bíididofe jStfcjy fi fuere me- Solvería les* laconaidaíca de fácil di- 
nefter dos agujas,fe pondrán, y por c i- geftion,y que ftode trabajo al matear, 
tttadelas agujas curareis con la dicha aull como aliñido, 6 caldo de vn pollo,; 
éguaaglutinativa , que hallareis en lo y pan rallado,hech ^có caldo de ave, ^ 
Vniverfal de lashtridas. La forma deá°hucvos£refcos>y blandos,y el aguaqu» 
dar el punto es que cfta en la figura á bebierefea de cebadado julepe ráfadoi
«nm.it.  .. . , . r . C A P i T V h O ’ i £

C A P  í  T  Y  L  CÍ VIH . Pe ¡ds bef idas del cuello*
De las heridas dclaknguá. T  As hff i das del cuello toas ion

^  A lengua es hetha de vna carne bla* -í->plcs , por que tan foUmcnte pene-
Jo d a .y  eípongíofa p tanlarga quanto-s tranhaftaeImuteále,yütrasc9rapueLv
ía[boa  requiere. Éíiácapucfia de mu- tas, qcortan las venas juglares, Iíanja- 
ithadíffcrfidad dehilos»por(¿aufade ios das también ¿aíüéidas, ó foporiferas, 
muchos movimientos que haze Com- lasquales venas tienen fu naeiinfénto 
ponefe ia iengiia de dos cuerpos a lo lar de la vena cava, que ai faíir del cora- 
go,medunte vna delgada tela, ancha don.fubealpeteco, y ¿fiifedivideea 
quinto es 16 gruefíb de la lengua. Tie- , dos grandes venas, la vaa vá por el la
ñe muchas venas,y arterias,y sentios,5 °do derecho,y la otra por el izquierdo, 
y'destelas que laembuelven. La tela llamadas como atrsb» efi£dicho. Dize 
dp de tro, es como la de los demás mor- G aleño en el fegundode piacl.Hippoe. 
fiiiosjla otra , es parte de la que rodea de Placo cap.<L^u¿ las venas juglares, 
toda la boca,y iz que abraca porde dé, y. ¿as artefids, fofotiferás cortadas, 
tro lacíña del pulfuon.y el tragadero. , Joñ mortales de nsccjsidad. Tambiea 
De donde íe venga el guftoala lengua^? 5 te corrap allí los nervios , que íalcfi 
*fs cofa admirable el fabello. Vienele, dej celebro,fi la herida llego a tas ver
de que en eíU tela,que dixliños,en bol tebras , haziendo alli fragura* Tam* 
ver eí tragadero por de dentro, fe engie bkn fe lítele cortar U traquear te fia, y 
reo ciertos tacuosdel tercero par de cltfophago,btnerl,]ílafiqualeshe- 
ttcrvlosde lasfefos, por virtud <ie lo? ./idas te figae ia «n|ch&jí f  íi fobre* 
quales gaña U lengua los manjbccl* ^ v ia ie tc  peralífis, csÍ^Í¿|U Cf
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«(Cfl® remedio, por U e&rwdur^de teta coop olvo# d e4¡»old*rraeaJcote 
Jos nervios, -y ccadoBftSj y jn*s-4a-oÉBB» qae tMÍUre,¿M:lbaIfamo de Ambrollo 
ía que icdbíola eípinalmedula^y fi pe* fiareo, qwfehaxodefta juanera* ^ í - ^ 5̂  
pecrahaftaelefopHago, y áfpcron e- TarnwróirU de VenecU \\b, f
tiaUcaraítfene mu«badificu4t*dpar* gumihelemi vnci^iUj. azcyte -de h¿* * dí?ífr 
í’uídtiacion^orelperp&nio-movimié- s pómon, o 0 lele aparólo vacialj, bi>* í*^*9*
lo d i los pulíaoBCi« QuyonnCíKC las io ariacnica  ̂ fangro de drago » ar<? í 
que fon encima de lo* cartílagos-, pot Vociv-j. agua artUeme vnci. íj. feá 
qo tener fangre: - . todo mezclado a fuego imiUo , y fea

Las huidas que Urgan* y corran el hrcho bilfamo legan ane , y guáretelo 
etop.ivwo,le conocen,porque el herido para el vio, ¡macUendole pow-us-de 1U 
vamita,y efenpefegrecofltoíTtí, y la fio , aloes, almaciga , mtrrha * ai: 3.

1 comida , ybevidafdalepor lahcrida.^dfag. y. y encima pondréis el enapUíb 
£1 oaayor rieígo que-tleuea ellas;he* dfeeaicifrs» abasida <en azeyte rofa- 
fid is , eselñn'Kotícüngr^y^^para- • do,y poce vinagre*? erando fegnrodel 
do efte,noticié nliiguuóiéf^*1* ^  fírxo hateys gargañfme con ctbsda 
t¿> y detiene por eoftura loraaaordlru* motidada m.j. roías p, j.pafas, a^ufay* 
río, y por lee hinacioPr ó, cebando lazo ñs aa.vnc.jf .orocúsvnc.j* cuez* todo 
ai «alo , como largamente lo teoem oí^ffgünaíre,y colado fe tí a natía miel ro 
tratado en fu propio capitulo def fiuxo fi»tía,y el jülcpé foíado, án.: v-t>c.ij. iza 
de fangre.-Lacoflura esia que mas apro hechogargirifrnO.y víaffiladeeí tibio, 
vecha en efta herida,mayormente fí kts el qua|ablanda tes faiifes/tóítlga dolor* 
venas cortadas fon de las externas, por v limpia, y songVtarin&lallaga.y fácil i» 
que & la vena, y arteria íaporlfer&fe ta la rtfpiracion rifareis el diafimphi- 
cortaa , es tan grande el fluxo de fan« to,el diatragaganto^ó cldiapapaver,y 
gre* que es imponible el rcüdUle.Aquiaofusíemejátes.Mla herida Iiegareacor- 
coovicnsque Ucofturafea profunda* tar loxuerviasreeurentes ¿ la comida H&tdal 
y adviertaei Cirujano no-cofael ner- fea tenue, y víarc is de fuertes re vñIcio* ^í:ííTVI* 
vio re cúrrente, que eftá debaxodel ar- nes,y deyrUiGSTepeientes-jCvitñdo In- ^ ^  
tena , porque dexareis al enfe toro fin flamaoioa.Lo be vida fea agua a-serada 
había. El OEro modo de fidír el flaxo de coa xarave rolado de roías fecas, ó d? 
fangre^esformaadojblechinindo con arrayhan.flareys íangrU^p-iri ocurrir 
Jecjiiflos mojados en eUrade- huevo, la infiamachxneomo loma ia el duc
hando con 911039-de las hojas de pus»- riísímo Guie rio lib.de fangai mifsione, 
ros, ypolvosreftri&ivos. ydequatro capitulo ocíavo. En cíhs heridas no fe tm* 
en quatrodíaj cürarfeha fiaquicar ios lemas vfar de purgas ea bi aguija ras» hw fó  
primeros lcehino5,que no a veis de ro* cera, por evitare! vomito que es muy ^  
car ad ió s, haíta que en la llaga veáis dañoto;LoscrIfkles cada dn fon bue- 
m ucbas muer ux, y en toces podéis qui 3 oúos^onio fean lenitivos, 
tallos, por e fiarla vena foidada, y con La herida la  fomentareis eoo asey-
carne criada encima* te rofado tíbio,ponIendo encima algrni

Lasfeñaíes de que la afpera arteria anodino, como es la yenm del huevo 
eAá cortada, fea íali r la fangre por la con el azeyce rolado tibio, hafta qne fe 
boca de Ja herida, con fuerte tedfe, los mitigue él dolor, y fe remita la infl s« 
efplrltusftamoíos falencoariiydo.LasjjraaeÍoii,y tenga buenamareria : luegó 
venas jugUrés,.y las arterias carótidas, pódreis eüe müdiñcativo. Kzc/p, Miel
áfuereaxofí3da«,íi>n. mortales dene* rofeda,vnc.i'üj. harina de cebada vnc. 

xeísidadjiquici doodc conviene echar jf.t«rmcoEinadrag,íij. rezinadrag. ¡j.
1* * ^ 1  l^vena,y arteria,de manera^uo cflcltíiCEí.almactgí.an.dfagJ. mírrha, 
íalgafágcé- fqáíd^ci&fabrelahírkia el farcocoUían.drag^ceradrag.^azei' 
íftídiMmcmo hecha da wtacíjii «a-dejóse ée aipwlg^ y  de fti^ricon, é d d#

 ̂ '  .............. ,
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« - if if le ta in a m . ii/. íe* todo mezcla- ai kftfrWYOfecl agaiVel

^ -  ^h^cho vasucncotóguawc. uer vía, y encima pocéis dagnragiu-
Efttírvateis en eftas bcrída^ácom. • tinativayq-ue es te q u c fe fíguc ¿l¿ c / p. ¿4 ,  ¿

vhicíon* vivían do te cabera, y;Ja parte :%Ui&<vtta Ub,] t&tcbtto£in& Vencth vnc, gtytiiiat* 
poíterior,y el cuello, y todc el eípjma- nj,m¿ribktbuiis-Mafti finguL **•
$<> coiic 1 azeytc de ajaQginrUla.y dehe a té  én íntafsicn ¿tí. días, y. vía reís de* 
n¿ído(y.iombrl2:es4y ¿i de termetifta, y 5 lia tibia,poniendo pañitosrpfcrcia hé* 
ír/iundádegáltUia eon poquita cera, . rUj^mojadosetteha,ycütimápodréis 
lea heého ti ni me oto , y ti la herida pe- eñe e^npla.o. Atnouiaco.y na.  
nctrarehaíh com í'U  efpíu$i médtíiA, ceto difolutKvnc ij.^uniíelcmi* vnc. 
es mortal por U mayer part^v - : diij.relln^ prni.vn¿.v*terebatinJab^I

La eoüiicU que temejaotcs heridos. - tis vnfe.if>\okyietet iomphácitii.vnc^ 
han ce cométa dte íer de fácil digcítíp, 1<?Ui|.fíar wiyplaiteuiir, efqual pondréis 
y que no fe trabaje én raáfcalia j puede "encimadeios pajitos* ¿hites que pü- 
coroer almidoncólc^hé üt almendras fiftes mojaddsenelagüadÍ<;h3,yguar' < te 
míate mordaséóri asacar,el caído de tea .&ad ¿fie ratíhodode edra , qae en he- ***** ÍA 
polio.,que'GolJIvcagtio, ni pimienta, tidasdenervios le tengo muy efperi- e3̂ v f 9* 
ni a x í, íolo azafrán, y poquita fa l: huya mentado conmikho provecho. ^
de cofas pucrefaííhivas;denle páh ralía-j j  También podds curar con foioel * 
do ctero.y&ied cernidohecho con bit- -¿eyrc de abeto, ó él dé camímaJ1qüe fa 
coehoreítófca fueOmida.y no otra co** coje en te hueva Efpáüa , y en htefta 
ia,6 yernas de huevos blandas cenaba- de Gsrugcíú, o con scrmentloá dea-  
car * Al ir end radas cqnéalabagflcozidá beco^y cípárcbedicho- SHu» viere fiu- 
yt>ien majada, y deshecha con íd a^tte -*odeUngre^oódrCis laclara dei hufi-j, 
cae es buen pota je -fy fecifde digém. ¿ 0vo bate na cdnlospíjivós retíritivos, y 

C A P I T  V L O  X . : eoia círcdn’fereaciaiciaradeáucvobtf
'■ ' :$zla*hWda$dclttmbvo.- -tidi cohaeeyre toiidé.Y  tó% b¿p:á-

EL  ombrofe llama ei huéfí’odel brá- ticos m*ndú poner 4» efttóhérídhs>nW 
c o, dende ei codo al dmbro5 ía p ar ~ torando Ó lee hkío, b c i* í¿ fíla lo  qual 

te ma* alta dcftéhucfíb, que fe junta có yo no ibidmUo ¿ porque tierfe m*cM  
h paíatadelaefpaldá,tiene vnagraudc rteígo, fí ¡i pafierddcsped lo* grandes 
añadidura qucbteze vna gran catira, ¿ j  accidentes que vichen la herida,cen
ia parte de dentro deík cabeea es to -  fados con U mecha j y río pOeléhdor*, 
mo media bote,cftá cabiertaík vaa téy fa can Le Uniente vftpdo de defecantes; 
nii la, y ic encaia enel fe no que h'azc ia y code pUtrcLcíeutes. Y  déiios de pa* 
paleta de lacipalda^y de la parre de a- febras,y dichos impertinentes; qnc cf- 
fueradeñá-bola le engieren' muchas, y t*es laVerdid^yexerciteaqosCifuja- 
fuertes ataduras , que árad eñe huedo no se lie camino, y-ñíechodó eurativd» 
éoo la paleta de la cípálda. ^Oy versa h Ib qué tesdigo ¿3"tffsífhareií

. En el oiííbtcíiícricioantetijtó éofas Pintura retemív£. - j ‘
los vnfvcrídes remedios fe bídelia i t t  C A P I  T f í  O ’ -XL
afsijcomo dieta,xaraves, purgas,ían^ * - ( P s íáilm idas ddBfa^ó. 
grías,fregamieotosi ' r\E íd ee leo d tja  U muñeca i aydós

Los medicado neos topiéos, 4Uíífc iVos;q fotrJasca aiUasdcl bra-
han dcapHéar, ü latericia fuere pro-3 5^0: y lá que hVze eíhbé fío del ¿o d o ;'ti 
tunda, y largada coiereís,aanque cor- Ja mayor eafniíU j eíli rD'ayof que e í i  
te el hht fío f  procurando qué * 1 punte sbixojlaman losLarlnOs,' 
fea profundo, y el hilo fuer fe , porqué l i íi<j . LaIheridasdeci bra^or íóft iftóf. 
¿00 facilidad {eluelen romper, por, ra* difteultofas dp cute* pontos ífttkfiáí. 
zon del movimiento j y có efío la agio-- venas prlnci pa!es, affétiaí,tíé^ÍoSiv ̂  
teüacmn fe iiáptdeKadries cncat^-de4o m a f « t o n ^ í ^ í q t k ' f í í n

i*
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de maneraque el bra^ofe compone do pidieren) cícuíando ét poner cUvc* 
d~scanillas,y 7 .mureílllos, y tres ve» Ulna * ni torunda , ni flámula , ni ie* 
cas graudes.de lasqnaiesfaleo muchos chinos* fino ferrare! capo, y aber/u* 
ramos, y d  principio de las arterias es raque elarroahizo, fioo tuviere por
que nacen del coraron dei ventrículo diciou defu£ancU, puesconcfla ayu# 

UrtertM izquierdo, y de la arteria grande que  ̂ damos a naturaleza. evitando las ma* 
yJunMtf tiene fa rudimento del dicho Ventri- tedas con los dcícclecs^efcufando do» 
nqKty’ tulo con vqprincipio redondo, y duro lor,y inflamación,y ipofleau. y o;rcs 

como tero¡lia;efta arteriaú ramifica, muchos daños que iucíen fuceder ep 
v efliende por el bra$o,echando algu* - eífas {entejantes heridas v y el mayor 
nos raraos,el vno dellos paíTa por de- de todos es el do'or 5 y ei dolor es 
ba y o de la vena dei arca, y viene a pa* c a ufa que el herido eñe fatigado,? 
rar a la muñeca di vidfédofc en dos ra -^afligido mas de ioquceftuvie rs , ü ia 
mos,ei vno va arayzdeia menor ca* cura fe hiziefle ( comodígp) con tog 
nilia, y el otro a raya de la mayor,el de defecantes.
ía menor canilla, es ia arteria donde Mas el que quifiere curar blen,yfe* 
cada día tomamos el pulfo.Seys Ionios juramente,conviene que fe dcteruii- 
nervlos que fe ramifican por el bra^o ne a curar, legan oueftra intención , q 
dífirlbuyendofe en muchos ramos fu- por mejor dezir» del dc¿lí;s;mo Do- 
tiles que van ai pellejo, en U qualdif- iy^or Batcholcme Hidalgo'de Agüero 
tribucion maoificftamente fe ve como mimaeftro , porfermethodp fcg-jrof 

Cerne [t puede vn miembro perder el feotido, y cierto infalibíe,y q no fe puede errar 
pierde el y quedar con el movimiento, y ai con- fiefido hombre prudente el Ciruja no, 
(entir, y ¿rario parq fi fe corta ei primer nervio que vfe deíte merhodo con prudencia, 
*aelm6» que diftribuye por ei pellejo de la parte no a troche moche (como d'zen) Gra 
*ír' de afuera deí fara^o quedando fanos los con methoda, y razón, porq los reme* 

que fedlfiribuy^opor losmorfillos, 6 dios de la primera ítuécion^fo amigos 
Hmfcu!os*aquelIa parte de cuero por la de naturaleza, y conservativos delia, y 
qual fe deftríhayaefte nervio queda fin de la parte afe¿la;y quiébreme H cabc- 
íemido,y fia perder fu movimiento el 9a los que quiíiercn , que 00 hallaran 
fcraqo. remedio,ni mecbodo curativo como el

Dixlmosquceftash^ridastienendi- nueftro.para curar eftasheridas-y tpda 
ficultadde curarfc quandoel Ciruja-a 5 lo remito a los Cirujanos q hqde obrar 
no q las cura,np cóüdera fu copoücío por la via comuu,y ordinaria, que ¿U 
y anatomía fitiüqcuraadieftro,y a fi- mande feguoda intención, ó eftaparti- 
níeftro,yafsi vereys q pocas heridas de colar,y de primera intención, 
los braqosaf que no padezcan muchos Si la herida fuere longitudinal,fo*a la 
y divpríoí accidentes , como es infla* ligatura aglutinan va baflíípero fí fuere 
clon,dolor,apotema* y c onv alción, y JOatra ve fiada,hagafeUcoftura profüda^fi 
y la mayor parte délos Citujapos cura la profúdldad de la herida lo pidiere,)? 
conforme los antiguos dotorci * y aísi luego curareis cf> piádmelas, mojadas 
cae eueftos yerros,porque fe lespadrg cnazeytede canríma(ó de abeto,y a faí 
las heridas, pudriendo io que no eftá ra ei de apar icio, fomentado la circuid 
podrido con fusdige£üvos,y batiendo ferenciacoaazeyterofado, y de lom* 
materias ¡donde las huvo,ni lasay,ypai íbrizes , poniendo eflopada empapada 
ya bazeíla5,vfá de todas las índruftrias tu clara de hueva i batida con azeyte 
que pueden, cofa cierta que e$ contra enfado, y lacabeqal ds tresdóbleles, y 
la Ordeo de naturalezafy afsi avifo a to* «n invierno te pongan dos cabecalcs,y 
dos que fi quieren acertar , que luego quatro dedos encima de la herida jpoa* 

a efl el primer ap^Cato cofaa ellas herí- dreis el defeníívo de bolo, y daña nu« 
$1*  { 4  í# $fí<fd¿ZA * y profuüdidad logu era ircis h*zicüdo f  u^flracura, ca4í

’ r ” .......................  ’ ' m
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a la partv contraria, hcctrido crifteres* W 'qqeef^^'eáltefttáV^ ‘tfhéfrítiji i  
yv-«toíás» teteodofricaciones V h*T- «}***« rios,haíc d<efttendétít los ner* 
badeordi wr ro agua de cebad a.prepa- ylüxheridbs,$ llardos, jorque lá hii* 
raro i s el humor con xa naves ¿tempe* medad del ¿|üá oftndé grandcirientéy 
rail tes, como es el rdíado*el de ettdivía phf<Í los nervios f$  compilemos de 
violado,coa agua dé cebará, o de lian* 5 matifia congelada; Y hume&á * laqúal 
ten* L a  comida fe-a devq polio peque* conítUueiemíé coníurtíe, y podreze c# 
ño, y paffádo el fcteuó>comá de va a po las<°f43 cailcQtVs,y ñümcdás^cortio e£ 
lla?paxariíU>sd¿ cañuela, perdigones, aáda taljcute^o^n otrofentidd esda- 
ime vos frcícas , y blandos, ̂  ó por agua úol\ quito a U íuÜadia^y conílltuciocr 
pagados,y peros,o peras aíl'adas,qodi i , dé los ñíVyids*y provee hola, qu*nto& 
üasjc huelas, tcmpranaSíaixnepdras pe* c o oler frac ion del calor aécideofát
ÍadñS,pafláí,CoAdcesdc'anis(dcc. qactíehea.Y arílidigo,que no vfciídfc

Si 1  ̂ herida fuere en la ¿untura, del fomentos de agua caliente en dias he* 
coca, o en otra qú al quiera par te, y cor- rielas dé ¿unturas (aunque eften iniláw 
tere cl hndTa profundamente, rio U$ a- toadas) porque tas enluzía, y hume de-* 
punurcí^ aunque la común pratica es ce deixiaíiiuo / y os póuriafucedér vo» 
cozeUás tedas ( Como le$n hechas de i jconvulciomo vn esfaeelo.qüeotras ctr 
ar^a que corte ) y yo tengo p$r mas tes ay acomodadíis para remitir ú in
te gúró nocozetlastfínocUiali^stO’i ir* Carnación, y tutítbirde iayartteDo&rl*' 
chinos livháaiueutfi pueffcos.y lig-tu* na ex de Hippoc.que las inflamaciones 
ra 9o¿ti retentiva, como lodlze Híp- de las jumaras íoayá do curar mas ve- 
poertt. la ligadura ¿tí hs juntaras no zts, porque con lar continuación de íófr . 

fia  a^rst'ttdá^0* amor d$ ^Uefc g güira¿gapoiitosic remedia mejor t» i adama- 
gran Je  dolor t ligúele luego, qüe ¿e han ciomAcadada i a cura , daréis litio ai 
d icozer, ' bracu,ó picrivi}g\i3rdaúdo d prever.»

Tibien Cuele la pratteá coman, vfa* bic Caite ilaho ¿/ hr c^ ^ n .k lf ¿ih o »y_ 
eneftas heridas de juntura de ciara de U ^terftététi el /cc¿D.ÁdVÍrtieodo. qud 
hueveáis quri reprocvo)porq los nuef d ¿4 barida eíiá en ei coio, avei^dc á -  
íoaby ner viosdefeubiértosei frío les da toar el braco derecho encima de vh¿ 
fxa,y ofende mu£ho,íégüHippo* y p i- í  í almoada * porqué S'ío boneiséneí pe* 
reccme q mcreípñdeis,qeftc epuorií- chb.abcirícosha la herida,y teedréisía 
mo le enrié de de lo frii>a¿tuáljy ño vir v eura'raas larga vpar los accíde ores que 
tü3Í.^nganáfi losq taldixcrc}y£n íes iué3enii>br¿véalr,p^>rfalta de no faber 
oerviosc^rrtados,rcdoacs,yligamen* dardtlo, y buena poíluraal miembro 
t05,y  hu :ífo5,én ninguna máneri poa  ̂ llíj^dí, y aquella es buena podara 
gaís ladarldehuevo,au'nq vafa tioU, ía ^ y o r^ a r ts , cu U qaal el berfeo fer
li no U termcíitin^ de abeto, mezclada5 baila coa menos dolor, y ma$ quiecnd*’ 
cftn etazeyte rolado,que esmuy lindo Bitas Wrídáspldert dlétámdy tenue,
an^dtao^y cali ¿ota ltíshutfíbs,y]aspiir íegunH;ppocr,eo la li^.de vícér-la Se $ ¡$ 4f  ;
tcínérviolas. Sok>«3 pérmláda laeU- viojt ica agLMcozIdaconééy^jty fi¿l
ra del huevo , coa los polvos reftrictr- enfermo ¿t w v ler e p |^ e  ti re h i d° * víe 
vos, fí enlístales heridas huviere fia-* de ciiítéreá éóiáüqé^^opHiérapicta^y' 
xo de faogre.que pocas v«ws lOiutía*3 5^aodita. £i,pU'g3-fsa delasbejaedí-' 
ver en junturas, V u lugar a y de HippO- tas, y no eí cur*o t i . e ^  niq^ana ma- 
cr.lib. r  de oficio medie * donde di se: nérá 5¿ deípia ̂  a herir
Upnnihus. cirja auictias Icfiotábuf- da 
« ¡u kc sQU c d i í t e f v i c h i l  cft, Jo qo«

-*tr,*i-p biiírioorzmo. nn atr  ̂ i-̂ í- . ; r̂Tr-t .Tr ; . . b ' * ■ < ■ ■  ■„ ■ -y¿> no mear re veré fcuaer,porque uoajr  ̂rete 
colVmasdañofa\l4^Ü ^^ de lai " jiW i$
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* 4 *  J, UL - Ami.atré. thodelor.y calentura, ansiedades, 'f

. j . vito de hombre, f  f « « « .  T * “ *  " •  vle" e’ ' " ' r
14 . decHJcbre yd*offo,»n.V04. todía par delante. Y la«»re;dS toda,
f  « ^ f l *  m e«ltdóT, y vmefe U jun- e»os «ctdeotes.es f  »r U W ° r  parte 

/ • * ° “ r<!* m ?*  » Carteado có  tu *t ayre ambiente,que entr», y ftlepor
ture.y todo el *t  ¿ a  de U h e r i d l e  enfria.! c«m-
manga de peí.ejo <; ' * con,y lo* demas miembros *ífirltua¿
* « • ' * * / f í ' í ' L  O X II. £  O — . J  K*

p. Us h erid ts  J t l j c t i :  , *» ̂ üe «* *****

J i l h  v entrieulos. «1 VBO efi * « le Toda, las herid,, ptoctraoté,, ÍQñ
« .T rcLerlg r, llamado el animal,otro de mucho pel.gro.imyo.mente las 
e-t medio.llamado efpituual. otro en i0 ion«n la parte poflerlor, Aoli lo díae 
” pTr« Inferior, lUmadop.rtem.crl- GaidodeGamUeo.toeíefiifíBrtíftf 
" P L lfuri(. Del ventrículo animal m in era  f t m v io fv m  fu n t ¡„
nace I. facultad! dé fen.tr, y mevér . y *<*«<«« jarte . mayormente u «flan 
la memoria, & -• De ia eípiútual na- cortadas las venas, o los fterVips.o la 
í.n lo*cfplrltu.de la bovina median- elpmai medula, y fi penetra a «osmie- 
te fu i arterias, y fangre »i«al.Del « n - „b .« p rtw .p .l« ,y  loSh.er.,e,mon,l. 
trícale inferior , y uttlmeutaL nacen Elayte que e « > » M U  htr.da So 
la» venas que llevan la fangre a todas prepararte, ofende gHUdemc-í a. ca- 
íasparte.de nueítroeuerpo.ünla qual lornatlvo oeíplrin. r.ral.po.qaeeon 
no pneden nutrir fe, ni crecer. feguu fecajlctad feê U.yUnatursleaa que- 

* . di flw.y debilitada p y «o cfto la llaga
^««ufae de las heridas del pecha, no puede mundificarle, yanfi quedan 

¿a> «*. tonllfm5fma»que de Us demas beri-^P*' ia mayOr paire con filóla , yem- 
í*  Á i, efo4da.cuchUlo.daga, dardo, ala- piimuícos , f  biensníe a morir fega.t 

baida.faeta,bala,y toda arma que cor- U «perlcuo. «osle ba mirado.
U.é maguí s.t punís. **«• «• ef aher’f  • «

Las íTñiles de Ustieridas del pecho, echar mucha fangre por la hrrida, el 
!Tf que penetran a lo hueco dei pecho,y (u «lordel mitro pálido,y coa tembló-

cavidad,vnas femanifieftan enla pti-4Jres,yelpu.lo peqacno.y lánguido, los 
acraeuraj otra* andando el tiempo í* ítiremosfrios.ydefmayoModasfefia-
nsanifiefian, y defcuhrcn, y otras que les de muerte.
fcñalan diño Interior. Primera feñai Senalesdelpu.moa her.do. e, echar 
que prnttra.es ia dificultad. la ref?l- í «g «  erpumola por la herid, con tos, 
raclonrfeganda fehiU* falir el ayre por d.ficuitad en la rcfp.tac.on doler cnet 
la herida cuando retpirao. t* tercer. Udo.dcfMOla (obre la be tida, y al eeu- 
fcjjal et, latir poca, 6 ninguna fangre, i otfario te fatiga,henal del cepto tranf- 
por a ver eayio toda dentro de la caví- verío herido.eipoíoen lascofiülasmc- 
dad del pecho La mejor tenca de todas con íeoti miento, y delirto.y 6 es
para conocer la penetración , aviendo enuparteucrvufe.qued. lafettacñ- 
duda.es eldtdo.fi capiete.y fino Olla- jugacion fe le cousuoica.ay mucha tos 
talla es lo mejor. con íande a o lo e ’ 1 ¥cfae®ent<: rcf?!-

La qnarta feñal es, el mal olor que 1 í ración,y el dolor le comunica a lácla
le {ale por la boca al herido,caufado de vieula, y ettaa souvelidos.y eftsshrrí- 
!a fangre podrida que efti en el pecho daslon mortales, lUa herida fuere en 
eayd» fobre el cepto tranfvcrlo en las la P»"* « «  B»u<ol enrabie fegun Gá- 
eohilliímetídĉ af, y los panos que fe Uno e.apho.
quitan déla heriúa tienea mal olor , y Laleádueqüe ay fangre mucha ek
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^qttefeVSpudríe&d9>fe>n o^cttigwt- jÉ**$4Íctdé k  lUga, y fífuerfméQc%r 
vedada y péfoealas mendosas cou he- iúas>lo$darcys dandoal bilqlazada ? y 
dor que.fc falé porja bqca,ayfed,y fre- óo ñrido(por Ip que os tengo dicho) gq4 

. queatc rcfpiraciort; y ellos taiés .tíéocfl iiexar ofició ,  ni mecha, y encima ¿é  
m utfap peligró. Mayor peligro tiene a Ja llaga, pondréis pJaúchiicJaamo/adas 
las heFidaMci pécbo dadas pórdprras, y é a  afceyte de carrima,ó de a parido, ó' 
y quaodo fon dados con artaa que púa- ei de abeto, y a faltaron termeatina d¿ 
,ge,que<no quando kndadas con bala dé V enecia,y eq U circnqfer éck pondréis 
alcabuz,© mofqqete.ppr m onde fría» paño grande éon iu agujero eq medió 
gre que fe queda den ero , y no fe puede qoe franquee k  herida .mojado en clara 
íscar toda por fu eftrechura5fino es que dé huevo batida con azeyte rofído ti- 
abrímos la herida,y aísi fe pudre la kn - bio, y encima «abecalcsdoblados.mo- 
gredentto. lojadoel vnodellos en vino caliente y

Las íeñales de q la efplnat medula ef buena vend&dúta, que d¿ tres bucltasfo 
té eortada.ó Ultimadafó convülció pa« breia boca de la herida * y otro dlaíc 
jaJifsis (q es vnafubita,y repentina per mandareis fangrar del bra$e que eó«*; 
dieioü dei fencimiento, y movimiento) rrefponde a Ja herida,de la vena del ar
la orí m, y U camara finvoifttadle faíe. ca,vna,ydos veses,y lasque ma$;focre 

-^¿ñalde la vena cava.y arteria rmg- s meue fter, teniendo atención alas fitcr- 
fla heridas, es la brevedad de la muerte,1 vas, y a la edadjy fi huviére accidentes' 
por la mucha fangre,y eípiritos que de. q müeltra ayer Cangrejo materia dentro 
xraraamy afsí mucreu fufocados, del pecho, no os palle por el pe nía míen*»

C A P I X V L O X III. , io  abrir la herida con intento de facar la
Pelmcthvdo curativo de las berza as fangrc.ó materias que cftafl en él ího-i 

penetrantes del pecho. rax.ílao loqueaveysdehazercsfoméó

L O primero que aveis de hazer ea k«otar el pecho, y kscañilUs meniop as,y 
cura deltas heridas es reconocer U elcfplaajo.coaaaeyce rolado, y de ra í 

penetración tonel dedo, porque ia té- caniila.y iombrizes, y ponedle encima 
ra aquí no firvcpof fer tnuypérjudl-* de la fo ufe» tac ion el emplaño de las 
ckhy fielor ífkiAescflrechoyaos te- tres harinas con quatro on^as de pulpa 
godicho que lo aveis de dilatar, feguu de malvaviíco facada.por cedazo , el 
el largo de las coñilíaSíf mego'bolved- qual dicho emptafló fe hace defta ma
je íobre la boca de U herida, y fíefltuviea í nera.£*¡;ip .Hartarte havás, y deceba* ¿
té la herida ea lo mas alto del pecho le da» y de yerro, ó y eres que todo es vno, empiafto 
manda re ls al enfermo alearlos pies por an, v uc ri j.oximiel,] ib. j de vía,y arrope 
vnmlniftro , de manera que ía boca dp andíb^jr.hagafeeittpUíío.y quitado del d****W; 
la herida quede masbaxa.y el fentro de fuego íe [e añida de palpa de raalv avtf» maSt ‘ 
ella en lomas alto , y Jeteareis toda la . colío, jf. y otro tanto de vatofia.fchel 
íangre que bu viere caydo en el chsrax»*°qual vlava ei diodo r Hidalgo mi macf- 
q pecho, echándole vino ea ¡lente con tro en todas tas heridas de cuerpo coa 
vn embudo pcqueno>y de cañón delga** inñartíatñwi» dolor,©tnmpr$y hazte co 
do^enxugandololabré la miímacamay el admirablesefedos. ( fegunyo Vidd 
bol viéndolo de vncaboaorro, teaien- hartas vezes ) Darle eys de lafegnoda 
do tapada la boca de la herida con vn , cura por delante el ¿arave acetóíaycim- 
cabe^ahy cornaUe aiacar el vino,y ha-35codias, mezckdocóael violado,' y de 
adíe toüér, para que íalga toda la fan- cada vno vnc.Ij.y paflVdoel 7 .díaleda 
gre:y fi fuere meoeñe; cchille mas vi* reis tas apolimas vuloerarUs de Caldo 
no, ec har fe loéis de U raiíflfta manera: y ó efta que fe tigue«Kvc/p-Cebada mon * 
luego eftaudo limpio d  pecho de toda dadap.j. paílasñagranos, p. owáms ^  
cofa extrañe a, juntareis los lab!o¿ de le dr ag. I j . a ̂  ufay fas n, 1  f . agua de fuente 
herida-, f  le  d—e ft  T» <fc tedeco^afticpto fe »
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gqa arte * y colado te le airada caldo Iím gromosde U
y acucar cande» y xarcrc de rayzes, aa* faogre q w ^ fe fco  ciicUho^aK^brie. 
vbc, ij- v beva de fia apoteima qoanca do las vías hearltides, y caminas dek 
qaiüere» y tome anasnado los Jamedo* Orinai y Otras cofas deuréticas podeys 
res arrrb3 dichos: y  adviértate que pa- apUcarcon el polla, opoUa, y raanda- 
£¿do'e¡ qilaítedia , tu lugir del paño líe qaebcvael caído, ohazelle pao rar 
de vi no, pondréis en la boca de la herí- $ Hadoconel miímo caldosas aknedus
d¿d páfthede vnguetoaroarillOrhafta psladas.y las paites fon buenas, y ion po 
paffado el 7.yde=aUi por delate podréis farales,alfenique*Labevidafea^güa J* 
eUmplafiodecétaureaíOei degamíe^ bía trafagada: como lo manda Híppoc. 
ir mi abasado en formade vcgttento, líb.deaere,aqua>&locisU alabasyCoí 
Los Cirujanos^ no íafcenctie methodo nelio*y otros autores, eozidacooee- 
curativo, dizco q Us m artes que fale bada,6 piñones,6 con oüC'íz,y ceba* 
por la herida íi fon muchas, queco po- da Hareys revulclonque eda tegund* 
riendo mechad flámula, que fe han de intención,haaiédo fricaciones,y fuer- 
bizer rodeos, y ñ dios havletsn vfedo tes ligaduras en las piernas, para dere- 
cíie mechado , y corado fus enfermos ner ia íaogrr^y ü la virtud, y la edid lo 
par la vía partíCHlaTfeflsramqucdizc cofiotícre,Tacareis fangre,y daréis xa- 
Guido, y antes que el Galeno, que na* i $?zvt$ para templar con agua , como es 
turatez&íuerte nte¿:iq* cofate es diñ- ¡urave violado,rotado, el de cclacta- 
*.11» y sfst ella baten tes caminos & elU lis,y íus femejantes, có agua de buglo- 
mam (lefios, y a noíbtros ocultos, pues fajefcñblofaj&c. Puede tomar paítedo 
Tírele cebarlas materias, y grumos de el principio,el saiavede dos rayzes, ó 
/sngre po; la &a ruara, yporlabüsa? y elde cíucocoa agua deliqmriña, c  de 
crina, y portador , y por refoluciondcioeícabiofajy fies pareciere purgóle, !o 
la parte, esmo yo c vifto hartas veses, haréis antes del feteno , c  del 1 4. con 
y ate i ©sacsníejoque no pongays me* mediciaaslcnítlvas.qnal esh mana, la 
ch-i,ni xetlngusys la herida,aunque Isl ciña,el letuario díacatholicenjcl rha- 
gao muchas materias, fino quereisma- bárbaro,xarave de nueve iafailoaes, y 
tara!enfermo, porque deeftotra ma- defta manera yrels procediendo en ia 
neta poco a poco íe limpia , y moa* cura ■ y hecha faconfolidtcíon s pon» 
álfica e! pecho mucho mejor que en el 1  Jdreísel ecnplafto confortativo dcltnn 
dolor pieuritico : y creedme no h*gays de Vi&o.ó el oxicroclo,<5ec. 
otra cofa- * * C A P 1T V L O  X IU í.

Lespaívos co“iterva?Írosáfilacof* V : las llagas dd  y sebo fcnzpíanic?, 
cura podeys poner, y luego hs hilas me* fJandd la intención ^finura do agluli<* 
jadasen vueíUoazeyte de abeto , y el ftat>njje hazs*p >v las :nucbas ?na~ 
parche e»c?a?a, q es bjena pratica: los tatas,y fangre qu¿ ay dentfo. 
polvosfc h?zeadefii liiin era.K e^p.E n ^V ^A  hemos tratado fuciutamecte, 
fríenfo, ai mielga Xaftgre de drago, par- i  iísfcaales que tnueftraiL iss ma
ses iguales, y hecho polvos (ubtiies-Si terlas en te cavidad del pecho* A- 
t ;j  viere fíuso ce fangre por entre pnn- gora advierto , que ü el Cirujano 
to,y punto, pondréis la clara de huev9 viere, que avíendo hecho lo dicho 
batida coa-polvos refiritivos en ello- arriba en los dos capítulos-antes defie; 
padas, y encima paño mojado en U potería herida no fe eongiiirina, ci ¡a evien
ía  de Galeno, que le haze con agua, y tarafe quita,fino que artes crece, y el 
víhagre en forma potabie, dolor fe aumenta^y que no echa nada el

Tendréis gran cuydado de ordena* enfermo por catnar^ni orina , ni por 
lie al herido U cocida afsl, como loo laboca,oi ay tujyioren las ingles , qua 
poUoscozidos concaLbaca,rayzes ¿e mueftre arrojar allí la naturales!. Afio 
bino*o, y peregü con garlito j,os, poi^qpiareis.el puttto qqs didosef \ i baca de

1»



DE I¿ L A C A  S 
iatlag*,y pendréis vnamech», 6 tor4 + 
da corta entre punto , ypunto, desha- 
hiendo- la lacada de manera que quede 
floxo*y fecardsla lanie, ypodre, bol- 
viendo al herido fobre {a boca de la he
rida» hazUndolc toficr, y finofaliere

F R E S C A S , . 24^
te nardíjao,y mezclado con el vnguer -  
tofobredicho de gumieleml» Uquai* 
ta parpe. , .
.. También vfareys de lavatorios que 

mundifiquen,y limpien las materias,y 
eílofeacarasyezes, y a masnopoder.

f/in fa j 
b u lé  a i  
¿r*J¿Íe*

nada , dalleeis vn cañuto enqueíople 5 echándoloadentro del pecho cóelpial- 
con fueras,paraque mejor faigaíó que co de Galeno que esh xering»; es ala- 
efiidentro;yfi laheridaeftuvierecoa- badodee! dócilísimoGaleno ene! fe- 
folldadi»con [atenta , y con las manos gando adgLauccnem, capitulo ofhvo^ 
la abriréis, y Tacaréis lo que ella dentro el agua miel tibia,ó el vino muí ib, que 
encerrado, y pondréis mecha coa fu es vino,y miel tibio.Eftenjqndiñcati- 
fiadoramoj4daeneftedigeíUvo* i ovo limpia con poco dolor jd fin o v ía - 

Rcc/p. Yema de huevo, yrermenti- ras de elle que Te figue, que es admira- 
ña, y polvos de incíe aló, y poquito a5a ble fu obra. Jtec/p. Cebada mondada, 
fran,y encima planchuela mojada en lo lantejas,an.p.ij* cauda equina m»j re
dicho, y va pagado de vnguenco 5 ;íUi- fas rublis>p.jf'-c:aczaea igualas pirres 
con picado,puraque faígwi las materias de agua luvia , y de llantén » con poco 
libremente,y cu la circunferencia, fo -15 enroo degrauidaí, halla que con'na, 
mentareis con los azeytesdichui, y pó- la tercera parte , y colado le añtfdi:tÍ3 
dreis el empladode I$s harinas con fu acucar, vnc.x. xaraverofsdovncr H|, 
añadidura cemaiv*vjíco,y azey^cs^o a^afran eferup.j. todo millo. íam bieq 
mo queda dicho en el capitulo antes podeys Tacar hsnuterlas concíiaílru- 
délte , también es buendefcnüvo efte mentó del dodÜíiimo Galeno , íeme- 
que fe figue. /antealosinftrumentos de vidrio quq

Rcczg- Azeyterolado, omphancíno*¿°vfan las validarías para facar los pe^o-t 
Vnc.ij.azcytede<nian$ani!la,vn.j.fan- nes a las mugeres que c rh n , que co 
dalos rubios, rofas^an.dragnaj.jf. bolo tienen lee he, por tener el pc^onembe- 
armenicoidrag^vj. cera blanca laque vidodetrodeía vbre,y noacudir allí le 
baftare>y pueíio al fargo,el azeite,y U chc.y «fio trac lasmaterias chupídoco 
cera fe derríta^ quitado delfiugo, he- le bcca^tabien lo haaé las vetólas locas 
chareis los polvos, y aotésque chefrlo^  hachasfofere !a boca de la herida,a£raca
hachareis dos claras de huevos bien 
batidas, y agitándolo f halla que eften 
ble n incorporadas. Elle vnguecto es 
«dmirable para las fluxiones, y co- 
rrimicnKiSvqmtandols intemperies, y 
dolor , confortando la pane lizUda,

co mucha faer^ y  lo mejor,y masT^cU 
es la seringa larga , y ancha de canoa 
que ákancc adonde eflan las materias* 
y con ellas faca teys todo lo que huvie
re dentrp extraneo 5 y ñ todo no baf- 
tare , ponareys va granó, de a oaiz-

pondreisea la herí da, paliado el íepte- >°que debsxo la lenguaV ¿fizen aigu-
no,e! mundfíicativo Gguiente.

K ed j’.Miel rofsda colada, vnc.üij. 
ter-oericu de Veneeia.Ync.j-jf harina 
de cebada, vnc j f  y tibio Je poi:ga en !i  
mecha.y planchuelas,y encima pegado

nos que luego fale la faagre cola 
es que no la tengo por cierta, aun
que por tal la vende luán Andrés de 
UCruz, Medico Veneciano. Eite au
tor trae vn enapUfto para eftas heridas

del vnguento de gumlelenii, dcélcon-i5deel pcch», y dize que por direcha 
cilkdor,ó efte vaguento , qae fü obra que fea la herida faca lo qoe eftá den- 
esmarayilioíaen atraer UsíoatcrUsdc tro digerleodo^ y defecando, y que 
lo hondo delpecho. afuera. Üedp. Re* encarní, y cicatriza jaezando U par- _ _■ :?
alna de pinoefeogida, y cera amarilla/ te confortada $ la recejptitTdya c» ef- 
Iguales partes fe junten , y derrita y ta.Kec/p.Rtzinade plq^ fiífca,y cía- Aedre¡é¿ 
cucfefe, y vacadí l  enfermo coa azey-fpra,vac.xlj.azcyte dclaurel, Eermctlaa Ucr¿$s de
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de Vcreciá ana* vnc. goit>4 clesnL tercero capitulo de las apofteinas de! 
vnc.iíí/. póngate la rezína,y la goraacri pechojy en la que bradura de U cofül* 
ciruela vidriada a luego maído,y toe- la pondreysefte cmplafte^oxlciocio, 
clendolo fiemprecoo efpatula,ócañat y no mueva el cuerpo : y la boca de (a 
hafta que te derrita , luego te añada el herida eñe {semprc de manera que fe 
azeytcde laurel,y te termentina.y co- pueda curar,fin quitar lacura quete- 
ladote guarde en vafode vidrio,y bien * neys puefta en la coñlitequebrada* y 
atipados el comoaveysde víar del, es hecha latonera abertura, faliendo fv r 
ce eña manera. Tomareis vn pedazo ella lafanies,© fangre podrida, 6 uiate  ̂
decuerodcbaldres , ode liento tapi- rjas/errareysiallaga vieja quitando Ja 
d o ,  mayor que la llaga aun^o dedos mecha,y apretar el punto con fu lazada 
en redondo, y allí tended el emplaf*» fi fuere rué nefter. 
to . y tsndreyí aderccido vn pinito de io Ei modo como aveysde fituaral ei> 
liento delgado poco mayor que la bó- feiifo  para hizer ia contra abertura , á 
ca de U herida con agujero en medio, de te r femado en ñlla el enfermo, y ^  ¿íl 
y eñe píñitopoodreys a rayzde la car- vnmimltro !e teuga las mano$,yeíCí 
ne, y encimad e dichas la bafi- rujano feñaJará cun ti»ca , ó eai ertre tí U?*t
le muchos graves, y docHísimosauto- tercera, y qoarta que fd :o lienta Hip  ̂ í: fl-ía 
res, aunque yo no lo he ex per i me; ado. I jpocratesenfu iibro tercero de mordí*, J/ Ví !i* 

Mundiñcada la 1 i l a v a t o r i o s  há dónete mandó q abramo?dende h c q- 
de ter abflrineetes.Kí:/P^3 aiauftrÍas, tilU tercera hazte ii vítima.conjc ü di J *  
arrayá^cafs'^hipocnflíyos, fumo de xera mas claro .afai id entre U tercera. 
BnrmhfiÜos , y mirabolanos, agua de y tegunda coftiila. En otro lugar dizet rtet 
llantén,y rofada,£arao de granadas,de que abrámoslo masccrca que pudiere* 
todo tea hecho cozÍmiento»conei qual mosalcepto traiifveno; y*fsi lo mas fe- 
xeringardsfeñá Jo tibioel cozim icío,- guro es abrir entre tercera , y quarta 

Y  ñ con todo efto las materias noía- eoñIiU,por.qacentrequart3 , y quinar#/!* 
Iteren,y íobre la diafragma huvie re do« cofllíla viene aíalir muy alu .y  no ñrfcé 
lor,y pefonofe efeufa hazernueva herí de nada la contra abertura; y éntrete* 
da.y contraabertura, entre quarta 9 y gímete» y tercera coftiiia ay fkígo de 
quinta coftilla de el rnefmo lado de ií teítlmar con la nav ija  ̂ó con ei csuíc- 
herida, tegun la longitud de tes coñi-Z* rio de fuego* al ccpto tranfverfb yafsf 
ilasdefviado de laefpina, ódorfoqua- la contra abertura hecha erure tercera 
tro dedos, teniendo conüdcraclon que y quarta coftÜIa carece de eítoscfhc. 
fea encima de te parte que masdoliere, mos y es la mastegura. 
ó tumer moñrare » porque allí eñá la Muchas vezes acontece q con eí avre 
materia, y fa dra con nrustecílidad te- ambiente q entra por la boca de ia herí, 
fiicrttíoquenraccn no íaear mucha ma- 3 °da, cada vezqcuraysal enfermo te ed* 
cerla,porque no fe defonye eí enfermo ñuquece la p;rte,y úalteran iosefeír:- 
aunqnc teng  ̂faenas;y á U coítilla ef- tuales mjébrosfy el calor nativo íe ¿if* 

.‘tuviere quebrada , hareys la contra cipa,y con euo crecen las materias,
1 abertura entí-i tercera , y qüsrta cof- Juanera qnoay podellasagotar*nlcor» 
tilla , contando de Us mend^^as ha- regiilaí.por lo qual ponareysdentro de 
zia arriba , y yo y mínaaeftro ; afsi lo^íJaiiagaeóclembudo eñe cozirr 
hemos hecho, arrlmadome con ei ver- Litejas,altramuces steencio^cí
dB^uilíoalaqUartacolrifli , por huyr , hmcto,an p-j todo cozidocn aguafegi 
délas venas que pallan arrimadas a ia arte, y colado k^áadireisrrdeícomq, 
coftilíi rercera , y teüalo pri.^eroc^^ y el vague to egipciaco,ó miel de títai» 
e) verdogulllojy abro coa el c a u t e r i o y  encima el empuño decéta.uíc^ 
fuego que tengo advertido cu el librero Si la Haga fuere aptigua, es cierra ̂

« I
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YfieU A ti f i  fiftoláifYdairiáiidá otro modocaU 
i f&ibe rátjvo qué noel de Arriba,íá$ quales fif* 
m t f t tolas fe ¿aran' qúltaadótei cí callo qué 

tiene a  al rededor de la boca, y dalle vn 
punta,ó das,queíean profundos,y apll

¿n.

F & É S C Á S .  .
ía$ tíagranos, p. jV piñones láóhdadbs, ^ ta 
vqc i I) raquea r blanco, yhc.íij. cueza 
coo díiigenciáen agua de cebada fegun 
arte» y da mañana feledfcconvaíodc 
vidrió decuello augóíto que vayachw^

callo medicamento Carcotieó, y buena s pandó podo a poco : ceudreís cuydado 
ligadura,y defte manfcfaU ccrrareys.y * de confortar por de dentro iosmiem- 
fi cfto no bailare,ínelo poner en la bo- Bros fípirítnales’ioueftaconferva que
«a de la herida vo cauftico en forma de 
piñón queajufteala herida, con fu fia
dor, porque no íccayga dentro de el 
hueco del pecho, y en veinte y quarro

tra¿ Guido. Jter/p.Confervade culan
trillo de pó^ó, y de violetas, ana. vael 
ifeonfervade^ardo folonum vnc.vüf 

. , xaravededosrayzcs, óeldectilantrl-
oras tuzr fu efcao, y otro ou le pongo, 0Uo, vac,l ¡ j J ea todo junto,y tomad des 
manteca de v^cas para derribar la efea  ̂ cuchar asde tarde, y dos de mañana,^ 
*a * X íuego le pongo el mundificad vo agua de culantrillo de poco, y de oro* 
de nervios,can polvos de mirrba, y ed- $«z,€0ñfoná,yparg*pec laor¡oa-y a f ' 
cíenlo, y acíbar, fongws.de tíngo,y  po- q dizc fíalc^ 3rqueei card0 fotónam 
quito a^fran , y encima lu pegado de macho ca coní erva,hecho con miel de 
centaurea,óel diapa m* ao-.xado,y dej^ab^/as, q purga por la o ticu las mste- 
*fta manera he curado acunas titíolas riasdej pecho,y qea  ellas Hagas esmay 
defte lugar. frovcchofo. JEftaycrva es U quellamí

SI íobrevinfcfen accidentes , aveys Wrga F¡tttorh , ycfl caíteüauo carden- 
deacudiraremediailosalai (como ue-f eha5fnelen cardarlos paños coa fu fru,* 
brfi.doíor^ifiruiuden mrefpiraciou, ÍO)Cn Ccfiflhes bie ucónocida.
*oíTcf grande hinchazón) a la fiebre fo« Todos los empiematicos que abrie-
corremos ordenando ia vida , daadt>*ofcdcsó ap0ftcm3sdcIhígado,fi la ma- 
mantenimiento frió,y húmedo,y de fai reria qüc fof{erc fuere de color déla-» 
cil digeftion, haziendo rsvuleion , y driüo molido, 6 como hezesde azej* 
dando xaraves atemperantes, y pnrg&- te.y coa matoloi.es mortal, y fi (afc* 
do, ec ha ndoerl&eres molí ̂ cativos 3j  fe blanca, igual, y fia mal olor es bue* 
refrigerativos, oafeñabesdcHippo.aphí). 44.,fe¿tto-

Al dolor, y la gravedad, quauao es^ ̂ nis ?,Quhvnq vtuñtuf dtttfccaiutt &* 
fin fiebre, aeudíreyseon eftefonaeoco. yvsy#rumejltíxcf¿tt&albí¿.et}adunt,jf 
i^ít/p.Maa^aniJla,meliloto,eneldo, fi<* ver o fabctvgMum f&tidu-m j?¿feíint+ 
miente de lino, fcoágreco , caotuefib, Las heridas deí pulmón admiten cura-
roías rubí a í , de todo fea hecho eozi- fi íó pequeñas, fino es en medio,como
miento fegun artety dcfpues defbracn- yolas fe curado aiguaasveaes, finó en (a 
tadoconeifo, votareyseonelle vagué- extremidad;maydrmérí fino tienc tof 
to.Rfc/p.Vagucmo refiiutivo vnc.ti/.loiedetnafiída , mhábUre, oircfpirare 
vngdíatodealthea,vQ<;Jj,eíijuadtade con fueras, porque la demafiada cufie 
^Rí * r*y de gallina,y de aoade,aa. vnc. diJaraíaííaga del pulmón,yfobreviene 
.(* poco a^afran , cera la que ñafiare, luego fóffimáeion, y trasefio abanda- 
shautccA vacas, y azeyte de almendras cia de materias , y oaturaieza traba;* 
dulces, an. vnc- i.jf.fea hecho lenineen- por expeleiles,y con cfto fe dilata mas 
to,con lo qual vatareys defpuei de fo- i 5 la llaga del pulmón, y de ay fe figae ef 
mentado, ti anhélito dlficulfofo, y la1 efiar tábidos,y confuFurdos,y sfsi fe fa*- 
tofleprolixa remedlateys con eftt co- uen incurables. Para remediar eft<í 
asimiento , ó apócima. Rccif* Cebada accidente taa grande, y mólefio de 1* 
mondada,p. j. orozuz rafpado, ym a- cofie es admirable remedid la leche 
chacado, vuc. j. qaatro ümiontes de cabras» ñ de vacas, 6 de burras 
frksmayoiss^an,vnc. j.a^ufayfas^paf.^coppoca m iel, por cauía de que no fe
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corrompa el vientre* También ci »d- fiada colera,es feñal q ca  rota k tete 
mlrable remedio la leche de muger con tiltedete hiel.Hippo.eoel tf. deteŝ ,
*(uc ar.También fe da U leche con po- phorifmosdiae, que las heridas deíhi* 
quita tel}y*$ucar,dmiel,yfirotentcde gado fon mortales» ora íea en la parte, 
hinojo hervido al fuego, porque no ha- gíbofa, que correfponde a U parte de
ja  daño al eftomago cotrompiendofe, lantera,ócn la cóncava,que cerrcfpon 
y £i tuviere camaras el enfermo» apa* * de ala parte trafcta.enqualquíera par» 
gareyscocllavnos guijarros bicoen- te que íea, tiene peligro de la vida por ' 
eendidos. También es buena la leche la mayor parte#  ̂
de muger con aquear rofado, tomado Muchas vezes, h víílo eílocadaápor 
a ratos. Apllcareysdetcrfonos, afsia- la nalga , y llegara herir la betlga, ló 
limemos, como medicamentos, qual qual fe conoce, porque tele por la herí* 
es tierra figilata,bolo armemco,hÍpo-l0da la orina. Lo racíme puede fuceder, 
Ctftidos>alaufi:rla5í i:an£en,poHgoriá-' y con mayor brevedad, fi Uhcridadeí- 
to, zumaque,acae U,emplaftoiabftrIn* tk encima del hutflopeote , llamado 
genres.lasqualcs cofas fe mezclan con pubis. Ay dolores en Ushl jadas, gran* 
miel rolada, para que firva de vehicu» de» deijnayosjeftas heridas fon mor ta
la, lo qual quita la íordicies de la llaga» les,fegun Hippo.y Galeno, 6>pronofii* 
yayudaalaglutltacicn. jjUb. 6. apho. fe aten, ifr. Efto aveysde

entender fi ia herida fuere en lafuiau*
L I B R O  O V A R T O  ciadelabexíga,porque fi esenelcuc*
__  x .. ___ ______  lio, no es de neceísidad mortal, porque

a los que abren para Tacar la piedra por 
el cuello de labexiga los mas viven.

i _ - t Q Las fcéalcs de las heridas del baco heñi*
C A F I T  V L O I. ion ellas. Eftar la herida en el lado yz*

E L  vientre cfta íituado dende ei ctp quterdo, y la íangre que Tale por lahc- 
to tranfvcrfo , halla el huello del rida es negra» y melancólica, ay dolor 
pente^contieoceoli los inteftínos,que grande en las ingles particularmente 

fon o.y el hígado, y la parte de la vena cneimifrnolado. Eftas heridas fon pe* 
cava, los rifiones»el ventrículo,ó efto- iigrofas, aunque no de necesidad, por- 
uiBgOiel omento, ó redaño, labexiga, a j  que fc vifto curados algunos con alguna 
y ías vías, vritides,y las arterias, y ve- dificultad , tienen menos peligro que 
nasfcminales,elba^o,y laceftiila de ía las del hígado. Sídekylt
hiel t y eu la parte de afuera citan los Las úñales de las tripas llagadas , es fasw $
ochomufcuiosdelabdomen, y clperi- falir las hezes por la herida cou mal "s¡ty* 
tonco,y Ugordura, ycUuero venda* olor; fieudodelombligoabíjro, y fi 
Acro^y el no verdadero., ombligo arriba,feran iiliados los Intcf-

Seüxltd* Seáal que la llaga penetra hafta el30ÍUoos tenues, que Tontees. El primero 
U herida eftomago , y qaeefta lifiado» es tener fe llama duodeno, porque tiene ^ol- 
tnl&tur vorahos*y echar U comida por la he- zededo£deUrgo.alfindeeftarrÍpa;cn* 
nicas éel rida,y ni mas, ni menos la bcvida;tien6 trael eondutode Ubiel. Lafeguadaffi 

hipo,defmayos,y los eftremos fríos. llama je jum>*poreftar fiempre vazia, y
SeH/tftsde Sí el hígado efti llagado,¿ de eftar la no avecen ella nada, porque la colera 
4l hígada herida cnei lado derecho , y á de failriyque alü eazu, U> lleva todo abaso. L*
J¡l**i* mucha fangre per te herida coa dolor tercera es may delgada, llámate 

«n lafereula, y vómicos de colera có- Íleon v acaba en las tripas groefías* 
prlmíendofe, y dilatándote el septo Las heridas en quaíquier* <je cites 
jrauíverfoeí cante de rauího dolor por tripas delgadas fon mortales por la 
te* comunicación quetieoc conclhi- mayor parte , por, qd psdcríttoob* 

y d Talóte pox la heiida dcma-^olidar * careciendo^ como carecen) do
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ifeííac ,üfrt bdU e Hippoe.y Galeno J* conglatiueníporqueComó cdn la blies 
proaofti.&Hli.fi.aplio^feoteo^XJ.Aff» en el paña je qae haze por el imeftiao 
inecho*eapi.4-Xas hcrldascnUt tripas no muerda,y cauíc dolor,y afsi mifaiO 
geneflfasfoacurables, íegua Galeno a* los extrememos de los Interinos no 
rriba citado, como fe ve en las corta* muerdan, y palien ligeramente* 
duras que bastemos] <m las fiftoUs del Silo$iütefí;ino&tíianliíiado3»!opri* lltthtdá 
ínteftlno redo, y  en las llagas de la di* * meto que&vcy s de hacer es laballos cd 
rentería que íon curables* Vino cocido,con abánelo, manganilla*

tede Sc&ales de las heridas en los riñones* meliloto,eneldo* roías* y luegacoie* 
cslalíc U íangre agaafioU.,y coa diñen- « is  la» tripas cortadas con eoftura do 

te 'uaga tad *- y Ule la orina porque fe derrama* peñero, metiéndolas dentro,y ¿exaudo 
é?s- y no late por la viaor di narrantes mea el hilo defuera,para tirar del quandoef

fangrc.aydolor ta las hi jadas, «ñas he* I0te hecha (aglutinación, y hecha la Cor
ridas fon mórcales» no de necesidad, tura,y mecidas las tripas dentro,ccha-, 
porque yo curfc en Sevilla cu cala del fcys los polvos reftrifrivos en toda 1« 
feñor Diego de Portillo Efcrivano'aun ilaga,demaneraquccofalaco£Í:uraqüc 
fobrino de Miguel Sariqocx, de vna he hizuteis calas tripas j y U tas tripas no Coma fe 
tida que le dierbpor viu nalga, y ic fa* las pudieres bol ver por eíht hinchadas ha ¿c mi 
liet* orlúá por fa herida , y (acamara, j  ̂y llenas de viento,Usfomcnureys,y ca teriastr̂  
fhe Dios íerVidoque iguale con tus rs- lcutarcis con el vino, cozido con anís, 
medios que W hizioios* hinojo cominos, maneinilU, y miel, d ,

Sefaltídt La arteria grande cortada, tiene por tomar va perillo, ó vna galliua abier- >
¿emití* feñal echat faífgte rojaca abundancia ttporel clpina^o, y polvorear encima ¡ 
gr&Ucor COíld-fa jlyí>sde muerte, ¿os extremos della polvos de anís, canela, pimleata, 

icios, y II ia'fangte es colorad a que tiraj-pjrlus fcmejantcs,ycoa paños callentes 
*oegro,y el fluxo grande con defmayos encima,hafta qae los inccñiños fe bueU Como fa* 
efti cortada la vena «avié vanafuiag4rHipp.lib;4.,demorbIítra (arcis d
Si la herida del vientre llegare a los in* tádodel vol vilo v ¿tofo, dteeq toméis 
teft inos de maneta que los corte*ordc- daos fuelles pequeños de cañón delga* Jí * J 
reysía cocida que fea delgada, y dele* do,y cerrados ios meteréis por el Icrcf* 
cante,y abtlergent£,ygiuriaance,bcva tiaorc£to,y q ios vayas abriedopocoa 
agua acerada, y cosida con almaciga ** $ poco, y luego los faqaeis fuera,y los ba
ño olvidando la* rcvuiciones por iau- ¡ticis, y ios tornareisa poner* y tatas ve 
gria, ventolas, fricaciones* ligaturas* zes hireisstto, hada que los iutedíoo* 
cchádoc riñe res con enxaadias.ó ícbo fe aflox«a*y abaxea,y delta manera les 
de caftradOíO de caraero^caldo gordo tornareis dentro:* ñ rodo cito no apro- D#r1flV¿
de tripas decafnero.cn el quai ayanco vahare a bolver losiuteftinos a fu la- ufarid*. 
xldo cebada,man^iaiíU,eneldo,y a$a garjaoefcuúis el dilatarla herida, por ,
ffan poquito, y m ielío^da, y dos ye*ierei*cm ediom aspre&o#y raejór.EÍU . 
mas de huevos,todo delatado , yccha* dilatación haréis ccaiaftrüraentoq fea 
revselteeriílcr , y luego echarclsotro obtofo; porque no haga algandaáocOot* 
sbáriageote.y aglutinativo, que fe ha- el inltr amento íi tiene puma*y aytendó: 
radeña mancra.Reap* Vino tinto aut- merino loslfltcfifeios,el ométo,ó reda- 
reto Jib .j. polvos reÜriaívos.drag, i;, ño, atareis con hilo faerte torcido,y en 
para corroborar los idteainos,mayor-3 5cerado U tftuvicreaitcrado.y baftaeftac; 
meme ñ los inteftí nos ctafos fon ios Ha- ciado,alsi lo manda Hippo*&.apho.ffi- 
gados.y fiefta en los delgados fe han de tencia5 8.yGalenoeaelcomcnto*y ea 
dar por la boca los aglutinantes, y abí- cF¡fl¡.deImetbodocap* ^  para cortarlo 
triogentesenforma potabl«»y en la par y quemailotlcuchillo*ólanavajabaf- 
te añ A i pondrey  ̂mcdicamíto q Hm- u , y el cauterio palmarls , tocwlocis ; ^
pie los excrementos,y W  w - f
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ra com© hiziftels tn lás tripas tozldas. diras,y otros dlaen q np fe tan de par: 
Quau<J° eftá hecho todo jo  que coa* gax. fox vna,y erra parte ay rabones, j  

&/ rifare viene a las partes interiores* te jigüe el parecer baenaveoatlqyéntes 5 ios que 
tazer coftura en el abdomen, y el peri- tpandauque no fe porguen , dl^enqoe 
toneo, puniendo al enfermo «cofiado ferácaafa U purga de atraert la pa/tc 
boca arribadlas piernas ¿obladas5 jan- j  afecta,y liziadarf fino eóviene fangrif 
taréis la herida con los dedos de la roa* del tuvíllo,como dize Juanes de Vigo; 
no yzqhierda , y con la derecha mete* por no hazer atraec¡ob a Uparte daña
reis el aguja por elcoñado de la herida, da, y lujada, roeqosconvendra purgar 
pifiando con ella el cuero, y eímufcu- y afsi loque e vifiopraflear a mía maef 
lodelabdorneadexandoruelto el per i- tros, y Cirujanos dodos balido en ta
loneo,que es voa tela nervioía» y dura gar de purga, echar crífteres blandos, 
que eftá pegada al abdomen por ia par-l0aísi compile vino tib io , que. fea tinto 
te baza que corresponde a las tripas, 6 auftero, cocido $00 roías bal?ufirias,y 
redaño, y del otro codado de la hética ambas coníuelda?, puedes de ciprés, eti- 
cofereis con el aguja ei peritoneo,ymuf cienfoj almaciga, fágre de drago,gr;g* 
cuiodel abdomenconei cuero,y daréis ganto,goma arabiga, bolo armenko, 
Vüefiro punto con dos ñudos. Y  elle- farcccoia,anaav/ie.íj. feahechocrifiex 

t guada paato empezareis, coüensJo elI jfegun arre, añadiendoqtíelde centaa- 
cuero,yU carne del abdomen, y ei per i rea, vnc.jpy recíbalo ñbío#y por Iabo* 
tonco todo junto,y pafiareis con el a- ea daréis troeifeos de bolo ármenle o 
guja de la otra banda lia tocaren el pe- con xaravede membrillos % y ñ purga- 
riconeo, lino raa ledamente en elabdo- redes al enfermo fea paffedo el t4*y qo 
tn^n,y elcuero , y af$I yreis dando los antesque haréis mucho daño, 
puntos q fueren mcne&er háfta acabir Y fiel vientre>digoel eftomago.ef* 
iacofiuratesdc Galeno en el 6 ,del me«4°tu m r*  lifiado,dalleeys‘por la boca los 
thodocap 4. y fi huylcre caydo íangre , polvos de ycrv$t buejia,y roíase fus fe-, 
dcotro del vientre, no os de pena q oacu mejautes, mezcUdoscoo xarive de a- 
tiíeza laechará alas ingles, y hará bu- xenxlos,ó rolado de rofasfecaj-Y £ el 
ñeñes,como yo lo,e yilto hartas vezes. hígado fuere herido, darleeís polvos de 

Hecho eíto, pondréis encima hilas almaciga,y por de fuera vacareis co a- 
snojadasen ei azeyte de abeto,ó de apa¿ ^aeyte de io propio, mezclado co harina 
rzcio,61atermecinade Veneciacan a- de cebada ; y fi fuere el ba$o el 1 i fiado 
zeyte rpfedo mezclado tibio, y no frío, mezclareis vinagre defauc©ryazclte de 
con pegado encima de emplazo de cé- alcaparras^ filos inte ftinos fallero fue 
taurea, ó degueiielemimezclado con ra,de manera.qlos alteróelay,'e fome 
el bafalieop,y fomentareis la círcunfe- taréis el vi erre có azey te de ruda,y có 
rencia con azey terciado, y de man^a-^vino cosido cao ruda, como lo manda 
nílía,y dclombrizes,y encima podréis Gal. en el 4-.deImcthó4ocap,7. y fi U 
emplafio que coxa todo el vientre , de ílagaefiáeo los iutefiiaos gráciles, vía
las tresharinas,coo matvavíico,y vaco reís de cnfieresvcomo tenemos dicho, 
fin fal, como queda dicho arriba. Bits Y  íi La herida eftaviere cerca déla lit
es el methqdo curativo queaveysde gle,vfarets del braguero de dos efeudos 
guardaren eÍlaeurá,coDclqaalé cura eomodize eldoñifsimo Baltaíar , por 
do muchosfiendosc.on prpípcroiuceí-35algun tiempo,poique ayuda a corrobo
ro, U gloría fea a hatero Señor. r§r la parte fiaeaíy fi eortafies parte ¿c\

Si cvwe- Qljgfiidu es bfen>eñida entre los doc#  ̂ redaño conviene traer el y ícatre abri- 
w w gtf ñ fe hau de purgar los que patjccé gado con lana,6 algi-doo,porque el frío
(7i ¿a j he* femcjanfcáfejídisco los mi ¿oros con- no le dañe 3 fieodíq conao es¿et vientre 
tidal ¿d tenidos eüeñá cavidad na:iira.!,yaosdi exangüe,y depococalQrjCOmolodize 
jrítPtre, penque fi, que fe deu mediciius fág a le  noca ei4.de vfupar.cap 9-

£¿Ií¿f&
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Ó É  ¿A S  Ü Ú M &  i & Z '  t lÉ N T Í E *
c : a p i t v l o  n .

P e Iasheudas flechas t-anp datas:

panes caruofas, ó en las nerviofos, 
ion iiíioQde loshueífos,ó fiueiU.fisas

mdiC'$mndv?& g en é fítty Jc  a<¡uac&*
IM&t7  wfi w mos, que fomenta ndo las 
Üaga$ con deffenapUPsa caliente, y fe^ v 
CMon agua tibia, reluciré laac.rínio-i 
nU. y mordacidad del humor billofo, f  

lasf clotáseu U Carne.ó ert loshUaflqa, , lo endulfa^omo |ó /eraos en las influ
ían pedios d^ías Teñiduras, corojo e&* raacíoacs de loa ojos que el agua tíw 
tamifa^fáyo^ Jubón,y otras, vemeod bia , re fol viendo, y cofiendb, qul- 
¿eda^odelácota de malla, óstráqdaí- ta «I dolor/y es buen anodino : áminít 
quiera arma, todas foa edpuéíIa'5l;por^ los rigores,y mordicaciones ds las [h d  
ño ay herida Ampie con camuflé» y fe a- gas, y vlceras : y fí fon de caula fría, fe- 
dura, y dolor, corad éftaslo tieng, &c. artunfaejdolorcoaUentcs. Finalmente 

Lo ptxídiro que aveys de ha z ar en ef t o5Uenta Galeno de vn mancebo, que vô  < 
tas beridaSiesdefvelarosiñtíchóeiiica* mitavaeoíeraerugraofa^oaUqinlte- £"aí,&<1- 
nocer el aleda, fegun íó dlzc Galeno, ola dcfmayos, y fudores tefes, y que fe 
p t m q & u m t id t C o m s n t ir w  L  y de ay los quitó, con dille el agua tibiá.
¿  Agüe luego. faber curar la herida j la Advlerrafefqaedí¿e A!vicena»qaeef ¿¿y¿. 
^ual cmprcareiSjíacatido la bala,ó tra- ¿guaina c¿ ;muy dañofa , a tas llagas, j-i-rr^’ 
pos¿ó pedácosdearmas, taco s,cafqul- j y mayormente nerviofaí, y fi ay dolo? dir 
líos, piedras - perdigones, pedscos di ¿o ellas,esiníupúrable, y fierra los po- 
bueffos, movidos, y defazídos , y otras rós, yanfi no fe pueden cotór,ni dige-’ 
colas extíaúeas,que ícncáuíadeixnpe*' fir con ella.
dir la coníblidacíoit de la tal herida,có t La cura, ya tía tengo avífadb* que Ia‘ -y 
ino lodjze Galeno en el j .  dé arte nie¿ ¿veies de empegar quitando las cofas tfsbel 
dcndifde fw¡Ucéh&sl &  contyofiiis mor éxtraneas , Tacandoia pelotaelprimer ridasde 
$is. Suele feria llaga en Uparte earnoíaa0día, fi pudieredes, fia atormentar de* gelífir. 
tan folameote, y eftar la bala entre lós im6adp*y fino pudieredes Tacarla po* 
naufenlos.ycdnocercts fer pelota,por- donde entré,la facareysporla contra- 

$£%¿Ue$‘ quela llaga c» redondaéo atufa,dislace riaj.hazfeado cimera abertura,con muí 
rada, y con dolor, y los labios de la he- cho tiento, no higafs iñas daño que pro 
rida denegridos, ó cárdenos, Como a* vecho, por querer faca tía bala, ¿cofa 
cootece en jas grandes eontufiones, extranea.áUijdelínte de los circundan-
pequen as. ¿a íolucion de continuidad, tesjy fino pud le redes (acalla,dexidla & 
y lacantudon íe hazencon peto£a,pcr- naturaleza, que os promero , qiiefane 
forondo, y cónunndUndo j y el dolor fe riie/or erenfcrrno,y con menos accldé- 
Cgaede la caras dislace rada,y contun- tes por elle camino, y no haziendocó* 
dida;yeíío pide averíe de quitar luego, tra abertura, ni cón ’dílrumccoí ferra- 
f  lleva tras ñ toda la cuta. La te 1 ación [es procurarfacar lo edraneo, recono- 
de contluuldad pide a/erfe de coofóii- jocieñdo ía bala donde cftá encasada ; y 
daí, y vnlr , laqual fe haze por defeca- para efío la mejor teca es el dedo iodei 
cloo.fc^un él divino Hippocrat.Hb de y fino alcaucaícdes, vfarefs de tenía de 
'olceribvf* La contuñon tiene necefsi- híprro larga, que tenga basna cabera, 
d^d de cóferfe, y con vertirte en mate- Ei ráodo-éonao a^els de poner al Werlil$ 
rla.como eael lugai citidoloUizeHip' parafacálle la bala, ha de fer la que el re 
poc. Las c arnés e or,tulas ,de neccisidad3 5 oia quaddo le dieroa ía herida, y fi bu* 
fe han de podrecer, y convertí en ma- viere fluxodcfen'gre * de occefsidsda- . 
t ef i a, y e s de G aleñó en 7. del me t hado* Vcisdc ac udir , afiftírle con claras de: 
yaníí mifmo en los afeaos del vientre/ huevos, y polvos tefttfaivos, pqedos ’7 , 
el dolor verdadero con medicamentos encima de la herida  ̂y daVleeís a b e v e ir^ _ ,j 
caiientes;y burnedosfe amaofa .feguu la pofca,fegunÓalcnoencl a.adGiau- 
Gafendh» de clara cí» a Updfea añádletedc* pol- % *w '

iai5.au 
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t í f i n e  ( j ^ V A K T a
vos dábate aftténico,¿s admirable re* aprov echan, v qué quáiído fimgraredes, 

#  íjfí medio.Quiero deziros v« grande fiera prenda la digeft ido del ventrículo, y cj 
feo*,/*/romío,y por tai oslo vendo, para todo erifter a los excrementos, yegctfiooes 
autkor- qualquÍeraflüxodeían$re,xerIngareÍs de las tripas, y en elHb.dc pie. yene| 

¿  herida con agua ardiente fría; que os lib.de íce.vctia»& 4-.met h>dcfang.m?t 
certifico,que en efpiciode media ho- $ tendo, dlzequc fe higa evacuación de 
ra,y a ates íccftanca.y detiene qualqule los excrementos , ora fea cipo a tanca* 
ra fluxo de vena roca: pondréis defea íi- meDtc.ócoflctifieres,? q fiemprepre* 
vos en U circunferencia de I* llaga # el eedanaiafangrU, y que fe Taquen teis, 
voguentodebolo ,  paños mojados en o diez onjas de faagre, teniendo aten* 
$amo de llantén;azeyte rotado, y vnas «ion a la cufermed»d,y a las fuer^as,e» 
gotas de vinagre.Paulo lib.d* cap. í4 * io ^ aá colum bre, y a la región. Arriad 
manda poner medicamentos fríos., en do de ViiUnue va dize /que evesevath* 
paao^mpapsdo.para repeler , y quitar nes vni verjdUs particular /hits pr^/u/í- 
el dolor. Algunos pieafan que la carne tuntur t ni fi particulares ad tolUndum 
contufj.que te halla en U boca de U he- p  oh ih entes or fynentur, ficut ínter dum 
iida,por ramo de la bala,que fea efea- t^fierflehtomi^p^mittituruumcitJJi 
radel fuego q contigo truxo la bala:de pohiheatconflipatioyCemfieri, 
donde nactóeleUzIr algunos, como lu í 1 * Ya Tafeéis, que fiel afc&o eftnviere 
nesde Vigo,y otros, que eftas herida* encima del cuello Jyel cuerpo eftuvi^re 
ion combadas, y engañáronte, que no Ueno,ó pletorleo , que en el principio 
foo.fíno contufas, y dislaceradas, y co- de 1® enfermedad no aveis de íangrarea 
mo muerta la caroe. La clara del huevo ninguna manera lavenahajrcrarií,quc 
batidaconfal, trae Bartolomé Magio llaman de la cabera , fino e s , adiendo 
«o efios fluxosde fangre, y podéis aáa-aoPrin*ero evacuado,y depuefio la pleca* 
dirá Lo dicho el bolo ármenle©,y el ia- ra.por nollimaralacabe^aconlafan- 
cieafo, atibar, y fusfemejantes, de lo grla;la vena jecoraria,ódel arca , es la 
qual traed Galeno el j  .deí iñéthodn. El que aveis de fangrar, y defpues podéis 

E ¿mr ¿0j0r fÜCrtCíle la Haga quitareis, tegua fangrar de la humeraria: y ü del teptQ 
dize Avieena j . parte, cap. a í . que en tranfverfo abaxo fuere el afe&oefUfl* 

Uyie-^f las contufiones toda nueftra intención pIetoric©,fangtarcÍsdc la vena q«e 
•¿ttWK’í  ha de ícr en quitar,y aliviar el dolor, ya Jeft¿ en el codo, llamada bafilíca, 6 je* 
doírifje* ^ Ca 11 ParCc criera® 3 mner*a* Muchas «oraría,y luego de U vena popíitis,que 
vaajífañ « 4R«rasayde quitare! dolor,faogratf- es la veuaqae eftáen la corva en la pief 
¿nim / » ■ / crlfterando, purgando, hazle odo II- aunque agora no fangramos defia
/í«pr#f^g*turas,y fricaciones, teniendo el en- vena, fino la del tuvilio por falta ¿s 
tijsimüift fetmodiew.y quietud,y coa medicinas barbero que fepa, ó fe atreva hazcHa  ̂
rmtíiíít icpolcntcs en U circunferccla de U he- 3 oque fi fe praticafie, fuele hazer buenos 
Ga¿M‘ r j¿a . y anfienel primer aparato haréis efeoos, y ella Üo&rina es de Galano en 
tíÜrJrs¿ âoSr** w  valtiva defpues de la decoció *1 logar citado. 

tJvsmiJ ^  vientre,avieodohecbocamara.co. La vida ordenareis al enfermo,dan*
tükumo- « o  loamonefta Galeno cu diib.dr dolé dfctI delgada en los pi iacipios, 
rtstW- guinísmjfsinne, y'Paula lió. d. cap, de ® ayornacDte fi ay infiaraacion, dalle* 
*«r j <W fccanda vena, donde dizc, que no fan- «is panatela hecha con caldo de va po* 
nnoftiáf gre mas .fino fuere defpues de hecha la35Üoaóel atole ( que es la mala mora coo 

decocioo del ventrículo, y que ay a he* *fucar)ó caldo de vo pollo, óborajas, 
Í^ ÍL z allocamaracledfcrmo' coIlcriftetí:s»» ^ ¿bagas,a fus horas convenible s.Sí ef* 
V ¡ujc-á fin l̂los. Y Paulo en el lugar citado di* t*vicrtdc5Í«gurode accidente, por a* 
á<t & ¿i ze,que fi apretare** dolor, y la enfer* >er pafifado el feteno fin el,bien podéis 
d oterw médadfuere grande, que la íangria es «agroffir la dieta ,y dalle a comer de va 
le>5¿«* fh tóíai renjcdio, quindo losdcniís no^opoljp uncido,ñ afiado, paffas, almen*

“ ......... -  -  -  ^



DE LAS HERIDAS 0 H  VÍ|NTRE;
6 pem affadiacon acucar, cunfercncUde fasherida** dígalo 6 a* " 

y voieamaeíá ; :y de ay pafíarcisainas l e w + J i  ionep.medica jm nivm gtne*, 
grueso mantenimiento, como ferá po#. redondo, di *e í En los p im ío s  düs¿ 
lias, gallin jis, perdízes,carnero merino, tn el 'mietóhro dfc&o Jos replenUsntc- 
«aftlto,galapos,paxuriHos de caña. La dicáMentosfón ñeceffari&s, parque dos * 
bevidafetagua do ccvadaj y advertid, j  inunciones avéisde llevar üá-vna para 
que solé deis vino» fino fuere citando lo que va corriendo ,y  otra fura t o p é  
prefeote algún defmayo. Y  anfi lo mS- efid c o t í  id». A lo primero, conviene 
da Hippocr. lib* devUlüerihus , donde repelentes para aplacar él dolor, c ¡m* 
dizc.queloí hcridoscomapoco, y be- pedir el fluxo* y anillos repelentes fon 
Váaagua en todo ¿cuero de heridas, y medicinas canvenientc5,íegun G i leño 
de ulceras, porque mucho maslesáproj0¿*«phorifjtkté6. en el fin del come tiro, 
vechael agua que el vino, awyormeu- donde dizc: pe-en el principio los 
teco Hagas frefcas.Anfí lodizc Celfo, f  dicadentos repelentesdefviana dentro 
otrosgraves authore5.£ í agua fe cueza 1° p e  corre , y defienden p e  fe  engeii- 
fo!a>d con Vino de granadas, y,cita be- díeflegmon, arrelatando el humor , y- 
vida puede be verendo ei tiempo q fue- hecaridolo lexos de lasarte afcBa; Y  - ., 
remenefter, hafta citar femare de infia- anfi la calidad que han de tener los re- tíepe t̂ei 
zxucion.Anú lo trae Avícena p, $ .cap. * í pelectes,es que fe&o filos, y húmedos, í- -̂*
á$,por^ reprime el humor d¿ u colera- y frios,y abíb Ingentes* y esde Galeno 
Podéis víar del agüa'raulfat quecsagua 4- ¿c arte, v nos han de fer húmedos, y tet***
miel, o aguacen acucar, porqelagua oiroscfilptíc-osrlosfrlos,y húmedos s$ 
cruda es ene miga a los nervios-EsdcGa mas penetrativos,y eftando mucho tié» 
leño $*dc f f j 3 vris>y no importa el du P° íobre el miembro, no tan idamente 
cho coma q lo dulce fe c 6 vierte coco- enfrian, tu ¿s hazse eftdpor en taparte: 
lera.También conviene que p u r g u e ! c o m o  el agua ffiatcl §omj) del pa*¿ 
fegun lo manda tíippoc.ea fu HbM  vi* pavee, y Ja mandragota, y fots ferhejatt* 
cer ihi& , qüi manda dar medicamento tes.Loscftíptlcos Ion mas terrenos, f  
purgante para e vacuar el humor que tia¿sfhertcs,y eficaécs en repeler jyaéfi 
peca* También io manda Avíe coa 4 . para lo corrido fon navncftef los re pe* 
pim i, donde dize, que conviene def- lentes frío*» y e&lptices, porque para 
puesde la fangría evacuar ti vientre pg*¿eílancác finios de fangre, tienengrao*' 
ra prohibir la infla madera, y apoftema$ de fuerza,fcgúnGalenoen el/.del me» 
y anfi atéis de dar zara ves qne prepa* thodo,lo frío, congelando la fangre, f  
ten el humor que peca» fino fuere que los demas humores mezclados Con ellat 
aya cacee blsna, que en tal cafo la purga £ Alendo, y deteniendo, y condenfaúdoi 
hade ftr en primer lugar, como reme- lasefiiptfcasmedicinaStCOrfoÉbf^ido 
dio que mas conviene $ y fila plenitudjo 3̂ parteafeda»y confortando. And*lo' 
fuere fang te ,eo ay duda, fino que hade diacG3len.3 *deart.mecLtap* ̂ 5* qué 
preceder Ja fahgriaa la porga quando la¿ medie Inas eftiptlcaseoifroboran • f  
ay plenitud,fegun Galeno p o a d v i u k 9 cooforrsn, y cóavlené vfar delias. Tamr 
y quoad v a Ja ,  no tan felá mente fe ha de bien podemos vfar de los repelentes,eflf 
purgar en ío lo el vicio de los humores, forma de vngucntd, tfn Ucíreoofcren-i 
fino tambie o ca la grandeza de la cofer* cia de la herida,quatrodedos deíviadaf 
medadry abundancia de los hamoresjy5 3delos labfosde ta herida, y podéis Vfaif  ̂ ,
Inego mandareis htzcrlas frieacioues, de vino efiiptico,^ de la pofoa* eo 
y ligaturas, t ray éndolos humo res a par* fio e mpipado de quairo dObfozcs,y ef * 
res contrarias* precepto es de tíalentf prinaido vnpoco. Apfilotrac Galesrof
lib.de cura dita ¡tone per fang.mfsion* $.dcfra& vr&  .

Quinto provecho hagan los medí* Bartolomé Magio trae va azf'yte eqí 
cameqtos repelentes pueRos e^U. cir-^qfu flbroda vyU tcrih vs hophardá$,



1 Í B E  O t i J A K t  é
* lio z 5 .s, pitá eftasberldas,ó otras qua- ¿es,y tícrtaíe él agua dé manera qse 

lefquíeraquc ícanfy dxze,que fin abrí- qwdc gmaalguna, y con lechines, y 
IJas, ni dilatadas, aunque éílencontit- planchuelas fe ponga el vnguemo den
ías , y a-unque rengan cíirccho elorifi* tro de U Higa, y con aZeyte rolado ti- 
t ío ,  hcchandovuas gotas deftc aaeyt* bióíefomentelacireunfereScIa.Elpi- *pjcm 
de turo de ia herida caliente, quita el do j  catodeG^leBO*esbüendigeftÍvo, ha- G¿1 
¡or,y digiere Jocontufo, el qual dicho zeíe de azeyre,y pez, y cera, y vnto de q*e\u, 

Zl%cite¿t azeyte ese! que fe figuciKtfc/p .Realna ternera, o él tetrafarmaco. Para ios 
*4w¿rají* deabero,vnc.v,azeyterofado,vnc« ij. cuerpos duros,y melancólicos, esad*
IVre* Jf. hí pericón, drag, v. fin>lente da r:*o- mirable efte vnguento.ücr/p, Vaguen- 

mardtea, llamada poma de amor,drag. to lüs cephallte,?nc.Acerato húmedo 
iij. mneUfe vn pocola fimíeote , yea deGaleno,vac.vj. mundificaadmira- 
vafo doble,con el azeyte, y termentí- I0blemente, y ü faltare el ce rato, poned 
na íc ponga a hervir efpacio de media en fu lugar el vngueto Damaeeno.vne, 
bofa, y luegoíe cuele , y le guarde ea j;VDgucnto amarillo,vnc.v.y feanmez 
vafo de vidrio: para el vío del qual fe ciados. Eu las heridas hondas, y faltas /
ponen pánicos mojados encima de la de carne las hinche, «dvirtiendo, qsc 
herida,y en Ucircunfer^ucla , fusde- eu lasEagíts que aVeis debinchirde car 
fenfivos,comoeftá dicho. Es vifto íerj ^nc , tres intenciones aveis de guardar, 
efteaxeytcde bornísima operactoti.eó- L i  primera, que en la carnsfujeta , no rf Ctí-.̂ *
Aderándolo quelleva,porqueelazey- ayadeftemplan^, y en taparte 3t>cU 
te rotado, ya veis que es anodino, la ter* acuda fangte laudable. La fecunda, que 
ment’ma caliente,y íeca, amiga de las la íangre no peque en cantidad.Aná lo 
Usga.s,ayucU aeozer,y conglutiaa,y la trae Gáleo. 3 .tnethod. 
fimícutede naoraordica,esdefec*tiva, Qnarxdo fe han de aplicar las medí- 
aglutina ti va, y añil para curar efU$hc-aocinasepulocÍcas¿ que fotuasque come 
íidas por primara intención, es admi- ia carne demaíiadi, que pafía , y crece 
rabieeíle azeyte,fu calidad, y tempera- fobre la cutis,las podrís aplicar de rae- 
miento es caliente,y iecojy al coucra» chasmaneras, d eap oca, denmucha 
tio , los medicamentos que han de en- cantidad,d quemadas, y lacadas, para 
gendrar nuurUs haa de fer calientes, que tengan menosmordacidid. And lo 
y húmedos,cpmo U cataplaínaa de hari2^trae Galea. 5 -de compof. medí c fcaind. 
na de eevada can agua, y azeyte,6 pan, grncr. éntre los qnaíes , es el alumbre 
y azeytejytodís las cofas vifcofaSjfeglí quemado, el cardenillo también que- 
Galea, s J c  fimftlic.mlic* facui, por- mado, y lavado, y los hermodatiles, q 
que tapan, y obftruycn los poros , y el comen fin dolor, y las agallas verdes 
calor nativo no puede diflarfe, niexa- quemadas, y fus fe rae jantes, Y  ¿fuere 
Iarfe,y anfilanaturamejorcucze,yhaí(>racnefier xeringar, lo haréis con agua 
se materias, porque todo buen cozi- de eevadajib.j.rhodoroeüs, vnc- iiij.

atfíjf.

miento fe haze de naefiro calor natural 
íegua Calen. I .de vfu gartium , y en el 
libro de fmglic.ntediCtfacuLy 5.aph«r. 
2z,dÍze:X*í> talzentcfuyiw&,a]}Undi1 la 
cutis dura,y adelgaza la cr&jfo y miti*

mezclado» y tibioicfteemplaftoes bne. 
no para ¿as pactes cer violas, difsracia* 
das,y con dolor.

Kec/p. Leche de vacas,coflpanmi» 
gado, y azeite rofado, cor» dos yeinas

ga tld o lo f,) los tétanos,y convulciones* 5de nucvosjypoco a^afran^ccfíc quef^ 
y lo frió , haze dolores infyjtvrahles* Es figne.
baetijdigeíUvP el que fe ligue. Kcc/f. Harina de havas,con lexla,f

Retí|j. A¿eytc común tfeo^ido, ter^ con oxim iel, fe cueza hada que tome 
méntíhá Je Vencela, ana. vqc. j. cera punto decataplafma 5 ó por ¿arma de 
bían>aú que bailare para hazer x ngué- havas podrís poner de cevada»4> amb»* 
to blanda,y Uyefe con sruches YcA9,a dos jui;is.Esde Gal. ó.dclmcthode*
^  ................. ... .......  ^  s lU w



D E LAS HfetltDÁS D E L  V IE N T O ? .........
Kñaodp la herida mundificada,y úú RfC/^Aze^xprado,ync*íni.Cera b'S 

dolor»? con buenas itmerias.ñnacci* ca, vn c.J(dérfítafe á] fuego* y hechefo 
dente ninguno, procuraréis-enchllU de cri'aÍmofia,y eftaodótlbio.fclecncor* 
earrie,en los blandos,y húmedos, con poren4.clarásdehuev©f,bien batidas :̂ 
medicinas blandas, y calos fuertes, y y luego fe laye en 3 .6 4 . aguas, rofadi 
tecos, con medicamentos íceos, <jue los 6 ,de llantén, y con plumas fe vate dos, 
Griegos llaman farcoticos.  ̂ ó tres YczeS cada diíjcs eícogido reme

Ambrolló Parco lib. i o* folio 3 i a* dio, porque defincha, y impide que ao 
trae en v na apología que haze fobre eí- fe haga llaga,? Una las yahechas con &d 
tas heridas de pdoras^flazeyte.conel miraeíoh de fusboenoíeffc^os. 
qnal fecurancftash^ridasdendeel prin
ciplo hafta el fio-el qual cselquefefi* í  f D f ) n  /~>\ \ / T M rT r V  

^  M gue.Tomarelsdos perrillos recié nací* ° L I t í K U  v ^ V j M  1  
defmbroá&s virós^ombríaesdcrierr^Iib./.a- DE LAS V LC ER A S. 
fioTarco zcytede itrios,lib.ij.cermcntinade Ve
paraeps necia,vnc.vj.agua ardiente, vnc.j. HI C A P I T V L O  I.
keridtsde comdíeha de h?z>-r. Pondrás a! fuego f^ \ B  Usvlceras, varios Dolores haii 
pe/oífl’ el azeyte , con los dos perrillos vivos, L /e fe r ito  de fuscaufas.y M ales , y 

enollít vidriada^y cnezínaHí.hiftaque15 proneftícos, yyon o  pienfa(poci¿ 
la earneíe aparte dt los hueíTos,. luígo brevedad) de tenerme en ello , G- 
heeh*reis las lombrices lavadascó vi- no tratar dei metho Jo curar f/o,avíe-' 
nc blanco y hierva rodo junco otra vê c do aquí por referido codo lo demas ne-¡ 
halla que citen toftadas Us lernas izes. y eefTiriopara a cancar el fin precedidos 
con paño tupido fe cuele fuer ce mente; Comunmente las vlceraste edradé- 
y luego aáaditds ía termentíoa, y el a - ¿ofecacdo, y abftcrgeado , y la razones, 
gua ardiente, y guárdete en vafo de vi* porque eoo la llaga fe juntan dos gene- 
drioj y eftltnadlo como bálfamo para rosde efcretneato?,que fon tatemes, ó 
las dichas heridas. Alaba mucho Am- virus, y eítoporfer hamed>i"pidedefe- 
brofio Parco efte remedio , ó azeyte, caCioa.El otrocsfotdicies, y efle pof 
por aver vifto curar coneU vn Ciruja- fer ex cremento gr de ffo.ypegajotojpl^ 
no,que 1c defcnbrio efte fecreto5y eld i¿ í de medicamento abftergente. 
se, que ha curado machos heridos con Q¿ntro intenciones avéisdegtíardatf 
el* Y o  certifico, qtienoéftare fineíie en la curación de las vlccras.El primer 
azeyte,porquehe curado cafóseíiupé- efcopo.es dar ra a ntenimiétocongrue-I 
doscoo el p^rofperofHcefl'o, la gloria .te»como lo tenemos dicho arriba lar* 
fea a nueflroScñor, ga mente,

ras dt sol ^  no ter&ageno defte lugar, poner El íegundo , que la materia antece¿ 
vvrd’ aquí •^m os remedios, de losqualesyo3°deríte la di vertamos, y entre tequemos^ 
tn  r̂a tengo fathteeion.para las quemaduras Lo tercero, que los finio nías , y ac
nés dt id déla pólvora, óde aguí ódeazeyte, ó cidearcsconjtjntoseon lavleera.yco» 
palpara de orra qualquiera eofa.de Iosqual.es es pilcados, los quitemos,y emendemos^ 
ftxnctái vn0 efie. Tomare i s acabado de quemar y removamos, 
rfljlro, o ¡asCebollas.majadas-,y facade el ^uroo Lo qúarto » elrccremeato delgado
cdr-í/e» y poquitafal molida, todo mezclado, qüelas vlccrtscrianlodcfequeraos, yí 
f/WBít yeonefiofe ynterodoloqaemado, eó * lo craffojlo limpiemos,

plumas de gallina, ó con pañi tos moja* El primer efcopo.es en razó deofde*
lavado ¿o dpS Cfl ellos, y pnefto encima. re- nar la vida al enfermo.ordenalleis co*
hpcí'ca m*tdio es de ArabroGo Parco,folio $ s 2. mo lo tenemos dicho <rá muchos Iuga^ 
tia ?aC para prohibir UscrapoUas.y bexígas en res¿a y aos que adelgacen, a otros que 

loq«ema«lo. encrasemcjájndo el w<m tietw bumo
on f/Ze/f Otro lucio yo ha?er de mi In te n c io n e s  ca abuadaucia>lo5 nrirojircshin de



Sefidei
p&, ¿ c .n a
fft’/tííiS'
toflptrtfs

s .£* .
tenet tai calidad, y a4qpi€rañ%r«¿sii; oo r d díaichea* Sija iiíte^petí^fü^#
peraxtíl&niiO^u^CQrrl^aOs húmeda} aCuna turaI temperamep:0 í@
én tcd o d  cuerda ¿ y en U ¿arte reduzgaean.yi^uentosde/e cantes,*»?
lo que vacorriendo V Y ü los humores . Acontod deatytia , y el de piorno, el.
fueren acres* calías ates» 6 írips, la agr{- de aívalalde *ó der graei| Del, el 3U ca¿ .
ironía fe corríja, " :, 5 c itis^ d  ay por la mayor parte inte pe-

' £ í  fegundo eícqpa5es perñcÍQn&Ho,5l -nes ünhumoT;quado U frlaldad>óeui
hubnoreSjy Jámala sajídad»yciffii*aíiar torneó paña U vlcera.fin medio'uiqg:u.f
dieáhUdad qtie ,eÜai\deremados por 
todo iUderpo^ lo qd$ fluyen imparte 

purgando» y evacuando, coma 
ío .trarsdp m 11  h g dleamgute.

no.eUentldo del tado baila para eo?g. 
Hô p.er.o para l&ñumedad, yjequedad8 
no baila el fe a t ida, ílnaq eiqecdi’triQ . 
elbuen juydoiy la raao«ay caníidera? 

erijo 4e4pof!e mas, Unges reís ai eofer*ío cionf Y á el Cirujano vfc U vkera eiw 
inq^ü la virtud, y la edad,.y la región lo ‘ cóndida , y coo dcftemplanjja^a- 
confintlereíHareís.íigkuras^ y'frjjca- iíenresy con macho fentLnüiqnta , jiu<? „ 
«jones, y Éon^nto^eií h  y gamos que ay intemperies callen re. £,£ .
en ja circunferí nck pondréis repeícnr inc^npcTleí Ceca fe reftltuya a fu na tu» 1 ntan^  
íespar a defendí r ia ñ upúoD 1 and co ¡no raí temperaraento { aufi ío manda /***
el vnguento de bolo f y fu fe me jan te,

Ei tercer efeopo es .remediar la mui? 
tltqd f y diferencia de accidentes que 
í usier* acompañar las vlcera .̂ Algunas 
ve^ef hallamos con la vSeera compll- 
ead^ídolorVtumor, y con;ufion, jr los

as leño en el 4,dd metbodo ) . r coja íbail« 
ro$ de agua t i b i a v d g u e n t o  bafa*, 
licon, ó diachiloo abajado cqu azcyjp 
coaita , yav.naon^a dede ungüento,. 
sñadirei3drag.j.de polyps de roías* 

La? viseras ¡uele tener mucho dglpv.
ÜiUbttt

líestemedio?,,
e l y no «y ¿ida CGÍa deüas pide diferen* aprovechan el como de llantén, ¿y elfo*, 
te jftetlyjdp curativa..... . bnp,jqyerya mora, íiempre viva, e,\

C A P i T V L  O í f . . . belj^S o , y . Tus íe me jantes, é fus agu%§,
P¿ las vlccras conde ftcm fay iya* dsñIiad^s,pojaiend^les vn poco de.yl?,.

. A  Las intemperies quakíqukra q 5n'agre,y azeyie rolado,é lo blanco del , 
l fean/todos jos vniverfaíesreme? . huevo, batido cona-scyte roíido,’ ¿s ?d ■ 

dios coqvign§,gnu, como ordenarla v i ' bojoarnieaícp^ tierra-íigHati.có.vú i 
da enCermoJangrarjy purgar : *a foa  ̂ nagre,Ayuda láble Ucatapl|f¿n.a hsphi* , 
c ó i u n 12 s, y,3 c o mpa hadas c.p.n h u ipto.r 9 y de mal y  a s, y i la con, y a ft e c h 9 c o z 1 d o,- y 
ío^9 de reyujcloíi. If jtisiritsm^^con aaeyte roXajo mezclado, Y  -
p^rk.s.fuery cáíiénte^anfi fqla.co.iXio '̂* bien es bneno el blanco dei huevo ^05

blo v-o el de at-ütia,ó e í ¿e p lomo; o. e . a i fuego lento aqne cuez.a,cu vnj i ¡Lb r i  - 
3 y ̂ j4e5. d^Qfi sg u a d a ŝ  y  ̂u mq d e c u mo de fitemptg v i v a,. haít * 3 n e ¡§. 
dCjknten., ¿> pqy.et y£ mora , ñempre coníama_ el cumo, O to m¿ tres buf; . 
v*ya,ybtro.3 íeniejantes, Renteros., bateloscon asevt;. rui¿do 9 y .

i n teqips r i c s frlaíe ,ha tfe la vr r ,̂ y ter me atina, -o ei v.n g ue nt o po p_u 1 i&ñ# 
f o r i r . f j | t a r c o n . t e ¿ i o ■;o, oé a »  ̂ v n c .npeac 1 ado con a-z2yte de \ ouís 
s t í g x :9;  f f B r "  ̂ , :- de híjevós, vn^d. ¿> ef vugue.nxa biangg* 

d ^ ja^teo , omero, * cxmphor^do,, yngü#.nrolitargifi.o-, é§ ,
1 mínio>de uudaídefkmQjqs^ yp^aX%.,

.. • ’<±:. /  ̂ '' *• * ■ . 1 í  ̂ T
~gls
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Conoceréis también la Intemperies fiemo,y fino efte.
•Ida por lo*medicamentos que apU. JfifúivM.|harina de llna*a¿

«amos, porque con los fríos fc baila bi£ ydc alholvas, y c<bada,an,vnc.jf .azepj 
el enfermo,) ceñios callentes, los que te de mancan!lia,y de tirios, *n. tira, vjj 
padecen Intemperies fría,a lo qn*Ula- azcyte rolado, vnc. iij. mufilagode fiw 
man los Mcdicoítfx tovans?&vst&  «n- mkutede llao,d dialthsa,vnc.j,Jf.dca 
Cc:fiíííu¿y,y esde Galenoiib^.method, $ yemas de haevos,d« iodo fea hechaca  ̂
cap,a.como fídixe fíe,noticia, 6 Indi* taptafma,(egunartejy tí el d»iorapre- 
carion, cate,y coa lo dicho note a manía» p*f-í

SI ¡a Intemperies cshumeda, la vlcc- (arrisa los narcóticos, mezclándolos 
fz  cite blanda,y con caraeefpongIofa,y conl&scataplafmas { and como harina 
coda ella con mucha humedad, tít cebada, azcy té rolado,de nenúfar, ó

L a Intemperies feca,íe vo:.oce,por-|0elde mandragora con lee he, ó con cm* 
que ios labios, y fus cavM¿cics citan fe- plaño de mica pañis en agua, infundí^ 
cas, caliólas. Machas cauU< ponen ios da coa asey te rofado* y yemas de hué-i 
D olores deña fequedad;iaqcc; maitia*. vo*,yaqafran7ataqüal aludiréis opio* 
zeanueftrop?ap0fuo,pof í^eder mas efcrup jf.b GnohazedlacatapUínu de 
« incoado , es la que fuetde por razan hojas de adormideras,6 de beleño,b de 
délos medicamentos aplicados Indoc-j jUd*tara,lUmada muca mete U de los 
lamente^ por d^ftcmpJan^a i'eca,cau- Arabes,que encñacoña llaman &eren« 
faiaael ayrc caliente, y feeo. La hume- genasde Jam ar, que ñu dada es el j*í-í 
dad fuñantíñea , tiene Ai origen de la quiamo deñas partes,feguo tus efeítes, 
materia eípermauca.y fígre menñrual y fus hojas , que tan parecido es al dé 
y va a vez perdida, no fe torna acngen- CaftUla,con polvos de menyaailla fea- 
drar,comodlze Galeno en fu libro de plique,óíkoel fiíonío.eí* triaca freí* 
raarafmo cap, 6. ^oca.oel azey rede papa ver, bel de mío*

SI el dolor es cantado de intemperies dragar# ,có opio, o fin cl|dri 9umodei 
fría, no aplicareis medicinas frías, que jutquian&o con leche,oU manteca, co 
mordica, uno fomérarels có vino coz! opio,6 fincho ri £umo de Mamen con 
do con cofas calientes. Podéis vfar de opio, ó el azeytcde ranas, mezclado 
yuguemos callentes, del bafaiieon, ydet con lo dicho, 
vnguento frico , y del cetrino, coa el  ̂ • C A P I T V L O  III.
qual lacorremos al dolor, y a la foluclo Délas ulectas con tumw.
de continuidad̂  no aprovechan los mc«. Cldela vleeracó tumor, y dolor,cati 
dlcamentós blandos,y moderados, fino i^fa fuere U denudada íoinrionde co* 
aquellos que fe conforman con el calor tínuUiadjd fíes 4eftéroplanía»b apode* 
nativo,y con la intemperies de la par- m», ó ha mor biliofo mordÍcante:avris 
rc^anli como lavar la lUga que ticac U de tener atención, que £  fuere U caula 
dicta deñcmpinqa fría, con el vinoeoíori tumor, ó c«rrimkntOi,avcl*dfr acu
ri do caliente, y poner encima del* 1U- dir al humor corrido,y alumiHela,do 
ga lis yemas de huevos, y rermentina.y la manera q eúá dicho, ordenando raí* 
a^afran,con azeyte de abeto,y rofado, toaírtiicntodelgido.yffio, faenado fa* 
todo tibio, y paefto en la vleeracoohi- gre,ydídoUiativos,apU«adíisa lana* 
las,encima m parcbedribafalicon. fin turalcza dd humor pecits-rdiridfcndo 
la clrcootereocia pódela aplicar enjun- 3 y ri humor q corre,y refoivlí&o lo q ha 
diade gaHioa,y deanfar , ydepucrco, córvido # comé Unamente lo avernos 
y fus fe me jantes $ b ri hlfopo húmedo* traydo en jode apofiema*.Síri tu m o r 
nmcÍlago,de fimietuc de tiao.fcnugrc- fuere de hnitiw cttfehff aprovecha 
co,dc malvas,y malvavifcotaaeytero» ponelie las gcaoéd** coaldaé
(«do,de almendras man^anilU, eneldo con fin ca(^taacovIho,aWSÉra^coii 
vístalo ,  de »9 t%  ^^j*uer«udefe.,f«p»|t» :jp»

■ #  W *»

A



s<9 L I B R O  Q V I N  T  O .
¿tr»,¿¿Intimó d: n>«mbriUos.p pera decocción de laca pieí.y fnief.
acerbiS» cozido » y nnj^do con polvos 
deroUto.é con lantejas cozídas,y pol
vos cafe a ras de granadas, roías, y tet* 
memina todo mezclado,

£íiei aU 'iiento,anat.arcis3 lo dicho,

riops de carnero, e n vino dulce, lee he. 
choíegun aríe : y c ejcrels ei veguerío 
que redare encima con cuchara, para 
.víar dello en planchuelas,? parche.Sea 
buenos los tutanos del «avallo dé la mü

chauna ue h a vas. y de tobada, y de trigo $ ma maoerJí cobros. Y íieon eft o los ía. 
y i¿ ir^a oiíU-yVea.htcha catapíafnwi bios de ta ,v leerá no fe ablandaren , es 

£n el e ¿ l e d o  haréis catapúfma de co fuerza a los «tarifiquéis, y le ¿echéis 
si miento insWas, a ¿erólos, con ha» luego ios polvos de luanes de Vigoip??
xi¡¡a ¿e Unusa en vi i o dulce, anadien* cladoa-con afamare quemado. Y fi t{> 
.¿ole ¿urina de alhoWa* .enjundia d$ to no aprovechare, ap licareis cauce- 
puerro,asente coiniLz^fr^iy íi vic*:ic tío de facgo; conforme i© manda Hi?-* 
; ¿di; que íeer.gcr.dry raaterU, poned*' poc*y Ga'eno, cateando con tijera i0| 
J - ftffiempia&u.&cí/f ■' M*lv»fc.ozUUg salios de ia ral vleerá , 6 aplicando ios 
rangua,? con harina de linaza* y de al* t atrílleos, ü e! enfermo fuere tíiid-o, 
h olías, y varo fin fal, manteca de vacas* teniendo atención a U?fr,£rc ts . y sni» 
dos yendas de huevos razeyre de man^ rae del enfermo.y ai miembro que pa- 
v-aailía.fca hetbi carapUfma frgun arf dece, rengo fatisficien deñe remedio, 
te.Y fi el color de U vícecs hízicre cu1 ‘ Ketfj. LhhárgUi;3tlapísb£ma:i[í&JY)r 
a¡gun hemutorro, tumor demacetU ea trion fi.omAní, sn#. dregfíj. 5j. argentj 
líeme, las malvascozidas con afrecho vivi,íai>limet!,dra*ijjf.fca mezclado, 
je pongiG cncitui del tumor, y ni mas, Galeno en el lugar cirado míos que fe 
Ti menos eu la vícera,fi tíe&e tumor. Y corte con navaja el callo a la rcdpnd3: 
ñ Ja íh.rafuercde metería fría, lepan*» baila llegar a lo vivo, y deña manera ]p
breólo que (e ligue. zohagoyo fíemprc,y es roejorque noccuj

¿tí«'p. Mumíaen vino fe cueza baí- el cauterio dé fuego. Acabado de cor- 
í í  que t^rpeeperpo, vnc. j. b-í°P° hu- tar ie pondréis vno* pinitos de clara 

, ync, i¿, harina de trigo, vnc. de huevo batido , por razoode \i fin- 
/  hierva-todo hada que quede echa ca- E rc que Ule* y fu* cabezales, y Jigadu- 
t-pUhrn* ta. Y ©tro dia le pondréis medicinas

C A ?  I T Y  L O l i l i ,  z^quecicat^isen, fila ilagí eüá limpia, y 
Pe la vlcera cón labros duíos , y  llena de carne,con lo qual damos fin ¿ 

defcQhridtiS* efte capitulo,
’l ’ As víccrajdcfcoíoridji, y coodu» C A P I T V L O  V.
I s  reza en ¿os lab ios . fi es pequeña la 
dureza con ¿t-edic ame otos etQ^téces, y 
reCoiviéces íebaoíje curar,coaío só ias

D: las '¿axiz.es ton llaga,

V Ariz es díiatacioo ae vena, 
n ŝ vezes es íioi?le_dc tolo va

cn^udiasdtj aníir, y ds gallina, de pato, ^°rarpo de vena ? otras yezes murWos; 
y de cernea,y de buey,de ©ño,deleó,y radas las rarizes ípa . A dírecha^, ó 
Ic^detH.is mcduíasjy mieatras ibz! frpf encorvadas , y eatre ñ /suy rebud- 
cas meior.EsbuenoeUzeytedí iirios, tas. Muchas partes ay en nuedre 
y de al oiéaias dulces, y de iobi.izes,y de cuerpo que eibn fajeras a las vari- 
&,orro, hifapq húmedo , raucHígd, de zcs  ̂ anñ comóla5 ñeñes , y er, la re- 
ruaivavileOrf d® ficniente de ün©,femi*? 5jgion del vientre, fobre el , j
g eco. t© ^ genero ce gom i * , bafaü- en los tetí¿culos, y en la boca déla nu* 
^^í.dialtbeaivdiachil-/>£i. fc^ip'añoce dre , y en el ficffo^ y ea las uieroas." 
rauciiagps^canasde v.scs msjadas con Las varizeseñan Ilcuaide íangre me* 

^dÍalt}ic2íi^ag^g|to,yter- iancolica , fao muy víWtes en fuíetoí 
r q r a t i n ^ y r e  omphaucjno, y con melancólicas, y trabajadorci hechos 

.cS r*’ "¿ £ a e# admirable ia^oa m£atetumUn£os c tallos j j  a.
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-:inágcrcs quédeles detiene furegta.Las y con fomentos,f HazfendoTaentesen 
i eaúfas procítarticas, fon a ve r teeibidd las piernas debaxo las roáTÍUs, quatre* 
¡ eñeicuerpoa'ígun goipe,ocayda,ó al- dedos de fv i á do déla juntura, a Uparte 
gun vehemente falto * andar camino i  de afucta j y dada manera fe divierte? 
a pie , tos tormeaíos que íe dan en las mejor el humor que corre a la llaga* 
carteles. $ Corneiio Celio líb 7. cap. 3 i . manda

Dos ir.odosay de curar eftasvariaes, cauterizar eíUs varizss defta manera, 
vna coafomentos, y eniplaftos , y otra’ Cortareis la vena a lo largo ( coma 
cotiobra de naanos.Las viceras que rlC' quien faagra ) y dejareis falir U fau- 
ccn por oauíaias varizes noie curan, ti gre que osparetiere, y luego con cati- 
prlmcro no fe corta, 6 iauanjy el como teríodatiíar cauterizareis ia variz,por 
¡asaveis de cortar 5 es dsíU manera, raaonque noayafluxo de faagrc>y cu- 
Abrirelsel cuero tabre ia variz, por la I0raííeeis con ciara de huevo,batida cotí 
parte aíra a¡ío Urgc^y áAcamareis U va polvos reñri&ivos, meticdodétrodüs1 
xiztinetisdoie’po/ deb^xo vn pun$ó uo. lechinos,ornas,íífueren mffneftcr„y fd 
marfil, ó de ciuvno, digo ue iuKddds effopada encima. empapada en lo mií-' 
vaca delgado.a'go tneor, *do,eii h for mo , y fus dos cabezales,]; buena liga*' 
maque f¿ muedra a num. 1,2 pira d;f- du r a, y'no ;© torne isa curar haítaéí re r-i 
cernir ia vena, tnecittfKUd--? por ¿cuas o  ̂cero día, y tes de’ la mitins ruar.era^pro- 
Vira aguja enhilada con.hiio fu,recetor* curando Que ia efe ara ¿el fuego no fe 
¿ido» y encerado, ves* pulgada encima cayga tan aina»porqoecríeosme ia ve¿ 
ca la ila£a,yCita Jcbax«, de ñutiera q na ante 3 que fá efe ara fe c~yga por efe u* 
nuede a 1 aba u variz t a de? ¡>ar c ekv n lo íar la cmoerh?uta. 
alc#del.a vicera,y fiisiobaSíidciU 5 y luandú Vigd díze , que el mejor 
luego cortareis la variz por medio a- modo de curar las varizea, es por rc- 
travefiada,dexádo!c faíir lafangre me- 2oíofcicien,y en vendadurá,que empiece
laocolica,que osparcciere OtroéfueíS 
pafiar Usaos agujad arriba, y abasto . y 
luego hienden la vena por meuio para 
vaziarla íangre melancolice , y luego 
la auu por arriba,y ab^xo , y ia curian 
atravefiada entre ¡as dos ataduras.Y al*¿5

delruvilU^y vayanfubit ndo lastaeltas 
no muy apretadas, haíU U ligadura ds 
la corva,adonde apretareis vn ¡>vcotéd. 
manera que nedé pena la venda,pedéis 
incj-flaen vinoeftiptica,©enagua fcu 
lad.i tibia,ó én agua,y vinagre coc

gunosfueicn hecho eílo cauterizar las y proíupueftas las evacuaciones oeceL 
bocasdeiasveius.EüaesIa pratieaque farias.Due luán be Vigo , que fe eva* 
yo he guardado con buen iuceíl». Es pote el humor melancolizo • que e í.

■ dovií'iria ds H opocr.y de AecíOjPaU’- ¿i dentrode la varizcon cíle cczl^ 
lo Guien, que primero íe cure el vafo: miento*
de U varlr', y lucgt» ia lUga 5 y tuego Kí¿fp. R-iyaes de malvffvifco *
podréis m3tiiciiiis>yeüiplaitosabíirÍn jf*. m¿rrubios, rtU ĉ^nlH* * corona^-
__     .1^11  ̂C. ... Cí I___I ín. Ano r t ( fl Itt-. /trt r-fMiL:y , hentlde, ana. ra. j. faíyado,ce^ 

Oiia trtondada , ana. ni. ij. miel eow 
inu\; / 11b. hierba codo cod ípfi 
cíente agua , fegun arte , y con éíbff 
baño fe lave tQfda ía'píérni, y le evá^ 

deHipoo,doodediz«:i&áCíiíwVb)*¡ítfs:/rf-* J psre toda ía materU coa che emplar-f 
mí¿ tííif/í¿ií/íS,í?í:.QoeLfanár las almo* té.'&ec/jr. R.jyzcs de tualyavifco co*

gentes en U llaga,y clreanfc-fench, dé- 
do las 7ariz-33frefca$ , y voüoí-í , y no 
©rachas. Y íi ía Haga es vieja,y anrigus,
Jom^jorcs not0f:5íle,comolodiz; Ina 
nesde Vígo , fur.didoen claphorilmo J 5

d*opicó , ó toiicó j y 
han de curar eoücssplató&ítfSíiúÓíOfi^^hCi j* enxuaoíé de aniaroo ,

\ J "  ............... * %  ¿Sr
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dk;acs<ka,an.vnt.j*jf.febo dcteracra, ticmpoaveisdevfar de los fupurantes: 
vac.irj.rut*nosdetcro«ía,yda vacas, baila que k> coatufo, y podrido íe cay-, 
*B,dr3g.vj.dcT«d® eobfnficiencccera ga,y desbagaba materias j lo qualco- 
blanca Cea hecho cerero blando, arU* naceréis, quaudo la llaga eft aviare co- 
diend©a$aíran,dr*g.j. Efte ccroto, y ¿orada , y toda ella límpra, y U carne 
el fomento de arriba molificando, re- como los granos de la granada bka 
fuelve qualquier» fangre melancolía, * madura $ y luego pjfUrets a njumiifi. 
queeíld quaxadaen U vena , y mielga car,y enearnar.y cícatrízarj laqual iV 
ci dolor. Coactfas dos remedios he g i-  hiele hazer con el cnuftáiiicaavo de 
saeta rauchahanra.Dize el daftilsimo, nervios.o deapie.ó co U mezclóla dei 
y grande praciso luande Vigoene! lib. Do&orMidalgo.d quilfe copouc aoiL 
4,dc fu Cirugía cap. é, donde rraradeio Kítip. VngacntoEgypciaco , apol
las varizesjque lacurade [?.i ylecras va roloniEa,amvnc.j.V0guetuodc minio, 
ricoías,hGdifiereDdelacurddcUsdc- y de atuth,ati.vne. i¿. mezclefe. O d 
mas vlcerasfordidasde laspieraa$:coa vagueóte iGsde Galeno, abaxadocon 
¿oqaal darnos fin aefte capitu o* azeyte rolado j y íi ia llaga cítuviere

C A P 1 T  Y  L O Ví. muy fordjda , añadilleeis vn poco de
P í Us vlccras con eontvjhm* miel colada con el az-jyte , de manera

L A s vlceras con concuños , p?rafuJ5que quede en buena conílftencla para 
capación piden metíicameutoshu- poddlo aplicar enlcchioos,y planchee- 

aneóos,y que erka materia,y digeran, las. También es bueno el cmplaÜo de 
anü como blandurillas hechas de hari- gnuiaDei. 
nadetri¿o,yázcyte,yagua;todoco2l- C A P I T V L O  V IL
d©,& te cataplasma hecha del c o zímica ÍL  las vüeías con car no ¿tma*a¿a.
ta de malvavlíco, y higos Tecos hafta c L ¿o l 'llcerfacofis.ic llama la carne ere* 
^efurademkhy con harina cocui o fea J-T c ld aen  demifu, laqual pedemos 
hschoeataplafma.El digcftivoordíiu- quitar con cauterios, fe con navaja, ó  
rio de termo atina, y huevo,yaz-ytc r© con otro quatquicra Inftrumenco que 
fiado, y poco sufran,es muy bueno pa- corte,fe con medicamentos corad vq?; 
ra laíhilas, y encima el pegado de vn- y los que menos muerden, y Uüiman, 
gíieato pilÍdo,éclbafaHcoíi.£sdoclrl-¿^fonel alumbre quemado, mezclado c 6 
Sa de Híppoc.y de Galeno, en ellibro * bol© armen ico, o Embolo, y ios berma 
4*-method.*ap.5.Avei5 defaber, que darilc*,eó tártaro, nuezes dátilesqng* 
d^ios íuparativos ay dos diferencias, maáo*,agua ardiente,con polvos de a-* 

muhoi. deHos.vnos ¿oropuetíos, y ceros lim- £ufrcfVflgu€ftrGappÜolofum; Sajante 
entilad p 'es, loiqualesemplados compuedos de hortiga«,laferpentarut efcamaryij 
¿/rftft.r>7-fon las caricas, b hrgospaffadas. L ite -  quemada , afroditas, polvos de Iuangj 

tata rmsco de Galeno, que le compone jode V ig iló les, ó mezclados constan** 
de agua, azeyte , y harina bien co&ids $ bre quemado, vngueoio Egipciaco,/a* 
y s le  fueío añadir a^frau, y dos yemas puílolonim mezclado, cardecilío telo 
úfi huevos.T ambicuefte es buceo. ó mezcladocó agua ardlence,óef agtja 

Rfctg* Pez común, resina de pino, de foÜEnan.eaíaquai íeembevá !*síj¿* 
febo.vato deicrntra.o de vacas, y ce- Jaípor tres,óqnatrodiaj,ylec4s pó» 
ra^an.ync.j-al focgéfea1 hecho vnguíí- gao encima ¿e la carnoiid^d. La caí 
to jd  agua caliente cambié hipara. Los^ í  vlvttzmbieq^scorroíivajy el cslcaií- 
fapurantesfimpí€5, fon malvasr paal- toquemadOjóelfelimanjO efíe  ̂
vifeo, alfaílvaSjTay^esde Ihio, linaza, Kcc/p S o lí*  m, dragm. ij. alumbre 
iroiarde.fearatas + jrde coles. vnto fin crudít.dragftx» v - agua íófada,b de ífan* 

ázj&pí&i, y de.aoCaran, ua,vne. vj*hierva al fuego , hafta qrse 
¿  de tétase harina de tri- eonfiuma la qwar ta par*c« Sft< agua t»

y feflfíhi^agtcí* Que^oadittiríbiccb fuo^ra,
~ ■ ¥ * * t *

IU dei ¿a 
tor iiid tt
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¿Rtcif-Szl BÍ£rOi¿5patrofa,al«mafe, ¿ios que ponen tósÁuío^es,coma A r- 

a^wc./^rgctuo-íubUfjiato.dcsgm.jf. djigeníS.Theoduto.que aliban mucho 
agua de i i * a t e c ,  vj. vinagre^ vxic. cfte remedió.

.Jjial-fofigo cuezafegun arte ¿ y qhando poleo,, hecha polvos
] i  pufíeredüs, poadréis.el^vnguc^HQ.de fin i le*; par tes y guajes, y coa pez; iíqul** 
bok) armenico en rodaja xírcunferen- da fcaheeho liniítKato-,.y con íativa en 

-ciajy confervarl&partc, defendiendo-  ̂ ¿yu^as lo ráezcUreis en la.palma de ja 
la de U carne fuperflua.' írwano,y io-apllcareis(copioqiut fe,ma

Advierta el Cirujano, que rio ponga tan, comp dUe Galeno.) con miel $o- 
fcfU5.medicinasfue1tes-cn.n1 vlcera , ni lada,y ^ttmqdcax.cníHÍosl<6. miel, y-aci 
Pe cauterio de fuego* fio primero tener bar.Vaa yerváayen las Indias , parú- 
Jicchas las eva-euac. iones vníverfaies, cularmente en toda la provincia de tie~ cebadilla 
porque con ia.fucr^y poté cía del cau*torra fírmenla qiul yetva fe coge eaNr- que fea, y 
terio aria i í , o pon,acial ¿ atrahen a la earagua, y fe veujdc.fcca por btanegas, f&aqvi* 
¡parte afeita canta canticiad de humores llatnafccevadillq ,» porquefu efp;ga,y 
viciólos, que la Haga trie  cantidad tj míente parece mucho a la cebada ;toí-* 
de carne vicióte, y anft co podreisR.- tadaefta yerva¿eozida, y lavada la lía- 
gv.ir vtK lira h;,teücioatU cu vi a: catira* gáque ti£ñc lo; guía no i , 6 echada coa 
ids mucho mejor con b queij jíerlñga,ÍÍ ay cavernas,and coiEo.deri*
Bo con los fuertes medie ame<¡o^pot-uo tr-o de tes n-drizes,tib)a Adentro dados

oydo-s)los>ma:a a dos vezes , y echada 
en.pol.vos cnjoíli.UlUga,ó con cañu- 
mJopUr.do es mas fuerte remedio* y 
Vertís la mortaüdaáde guíanos q^efa- 
caUAfalásxeBgo-bie. exprime arados,.

tener limpio el cuerpo. Euí c u d ria  es 
de G: leño, y oe otros niuch^i Dodo* 
reS.Sneíeíe criar cojos a- guios oe los 

yOjps.estíle itipcríluaRque Corneíio lia.»
cap*,?-, trat-dode

accidentesdc losojos ¡ ciiataUaiuori*"0̂  en toda tierrañrme eo ay per lona que 
.dadle ceñíame cenel azeytc de vi trio- no íépa-o&e reiñedip-. Haz^el^miímo 
lo, tocando conc] íaMa roerle , por ra- efecto en ias-gufanctaibe l^k-üias deí 
zpúdel o jo ,6 el alumbre queroado.p©’ campo,hechandoje lo.spolvoscqquU** 
niendoeucimadeí ojo pinitos moja* q.ukra. gateases,, y fftíbficpdo’íps .coa 
pqs en ciara de huero batida con ^gua boñiga de vaca, porque nofe caygari. 7 
-rauda;©-pañiros.de techedshij<¿$y q u il la  valla cada día có. el eozimitma/k la 
úntete carnalidad, pondréis parche i¿£ arifma .cebadllU:con eíto do ay necef- 
x^rmentina-,* eon polvos de. alumbre üdad de otro tendedlo, Puedeq eiubter 
quemado, eneicnfo, y mkrha , todo los Cirujanoscuriólosa-Cansgena porp 
.mezclado f con lo qual k  a a lia.* cite cija, que aquí fe. vende ppr|ia^ega^bíen.: 
capitulo. - v . t?acai>,y fépuídcHevar a|fp;3¿ i ,  ,y de

G A  P l T V XvQ VIH. £ íp¿¿te a Roma, por que dura dfez**ño s
■ ■ -De las-v< r. ay a.s /se v ¿m ■ .* - corrompe fíe , ni daáírfe como no

T  Oj gáfanos .que Us vlceras^crlan,
J —.'tienen por cania la demañada hü-
raedíd poarida,ít,guu Galeno ¿Ib*4 .dV
c p f i i p ü p  t , m s  d H a m c  n i o f  u j n

n¿i ¿ti c sp .i- i. los anales fe matan coa el-

fe moje* . '
C A p i TíV .L  O I ¿ . - .

VrS*bs;.VItfTtlS; COTÍ b V cjfúj 1 91' Y O Mf 1 J  O»

t A§_ vlcerAS qtre tienen cacles,oco- 
trupcioficQ el hueñ<>.íc Citr?n acu-

q u aao, 0 de c o e c i o u- del a b d ne bí o, yAe 5 í  d«s n 004 io vaive r ía h  íi corñ^arde- 
la^grlmorila:, y de la ccnrxtirca ¿ o del v-mrvli vida, fangrar fífuere me.neíler.y 
njarr ubio, yerva buena, y clakiaaicn- athuaro f que peca, purgal-o, L ap ri- 
tOíes^iren^diaiha^ bUndo contra los , mcra^íe s-VcisdÁharer, es deícubrir 

óe.luS Ü3g%s-, ieguíi Dioicori* el;huctídicaciofo, apactandoIe toda (a 
ücs.dcÜiudolítcumí^íK.r^delatJU^A x^cne^Vjcf peóofri9íqa¿es la tela que 
^ .y^ j^ ro s muchos gcneios de reme*4*°eubrc^l huefld U3nuda co la calva-

X l

s

fia;
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riarpíritíreaeOjla formarciscon Icchl* debaxo carne nneta. Aplicar eltafls me 
css mofados en clara de huevo,yazey* dieamenro de Aviccna , que el llama 
te rolad», y otro dio legrareis con bué* admirable,
ñas legras todo lo carióte , y dañado, £¿¿;^ArÍftoliquía redonda ,'yrcos, 
haíta llegar a lofaiso,y (olida , anüco- mírfha, acíbar, cortezas del panacls, 
mí? heñios dicho en las ñiparlas de J4 cambil quemedo { es ?na tierra rubia 
cabrea,y hecho efto, fuete yo cauuri- * muy me nada como arena) las del pino, 
sarcl hutffo, para confundí la malicia el cobre quemado,aua. dragro. iij. con 
dd humor Calico.q por la mayor par- micl,fea mezclado^ hecho UninKGto, 
te todas eftsscorrupciones,y caries tic Galeao trae otroabftcreivo muy buc* 
nen fu principio de ay: adviniendo que no.queesefte.
en los huellos pequeños,como es el de- Rtftfp.&ezina de pino buena, drag. 
do.no fe puede legrar , rucfcoplear la idv.polvos de lirio c2rdc00.de ariñholo 
caria, lino que baña cauterizados , ni quia , luenga de piedra pómez quenu- 
nn poco eneihiuffofacro,n¡eLi ci pe- da,y lavadacoo vinaeftiptíco.an. dra. 
cho.ctbe^atnleípir.aqo,)’ eíHscanpo* iij.eícama del cobre echa polvos,drag, 
co admíren cauterio de fuego, porque jf’.tncienfa,drag. j,a£aíran , dragan, i#, 
fe íegnirá grande icenefia, calentura, y lea todo encorporado con miel de abe* 
pafmc.Si el hucfTo es elpoaglolo, baña Jas,y hecho linimento , el qaai fe pon* 
peneíle el vn guento Egypcuco , con1 * dra con lechinos fobre el huefíb cario- 
polvos de caparrofa , y agua ardiente, fo dos vezes al dia , que para quitar la 
poúrcis vfsr de folola iegr^en loshuef- efeara es admirable remedio, Alr/ier* 
íbseípor.gloíbs. to vna cofa,que no vfeis en ninguna ma

Lo que aveysde hazer defpues de ñera de agua fuerte de dorar, ni de ase!» 
cauterizado el huefío es ponerle lechi- te de vitriolo,porque es tan penetran- 
nos mu jados en ío blanco del huevo,ba30vo,«omoes tan liquido* que p'̂ ña todo 
tido con azrytc rofado tibio, tres dias* t-fhueflohaftaba*o,y quémalo cario*»
y luego ¡a yema dti huevo con azeyte fo,y lo bueno,y folídojde manera, qu$ 
rofado <nro3 tres dtesj y otros tres con fe liguen muchos inconvenientes; ci 
miel rolada, y manteca de vacas, y laye vnoes, que carda vn figioen defesmar 
n>a del huevo* Eíta es dotrina Gui- el hueübjd otro,es que el agua penetra 
do,y es buena pática. Lo que yo hagozy halla el tuétano , 6 medula delmifmo 
exponer lechinos, y planchuelas rao- hueü'o, y tarde que temprano faletodo 
jadosen azeyte rofado tibio fobre el el huefiblobucno, y temaloj eoíabica 
hu:ÍTo quemado, y cauterizado , 'para efeufada. 
mitigar el dolor, que baxbimroduzl- C A P í T V L O  X .
do el fuego, y hincho ia llaga de lechi* De la vlcera diftRulota vieja, qiteia* 
nos, y planchuelas m oldasen lo pro* coetbes y chir onza fe  llama*
prio,y te sdefdníi voseo ia parcealca, y 50 r  As vlccras que loo diíicuiíofa? 
bixv.y mitigsdoel dolor, poago fobre JU/de cicatrizarfe , Galeno , y íojs 
e] hnefi’o meaicamentosqueayudea def Griegos dlilpuiocas las llaman, y las 
camar la efeara dd fuego.Suelo yo víar que verdaderamente con dificultad ít  
de ios polvos de papaver agrede fobre laoan^inaieficaSjé maligaiSjCOntumz- 
el hacffo^füCGzimieritoen vinoaócó zes,y rebeldes lasllamamos y lo sG rj^  
pt>lenta,a que Íoj Griegos llaman hioí** Sgosmuchos remedios efcrLIe.on par* 
chUmuniíentitnaefe la fuñiente,/mez tUot. Otros amores llamaron cacoe* 
cLda coa tinta de ^ap-ceros , partes rhesa todasUs vlceras viejas.7 queco* 
iguales,fe ponga el huetíb.También los tradizen a la cicatriz. Otros la llamara 
poleos del peucédano $ fu raya molida chiroiíia, porque Hiron Medico tenia 
dUigent? rcéte. re mueve iasefeamasde gracia en íabelUs curar, Otrosla llama* 
ios hiicübs, y ía5 lepar;ary luego aparec^froroü telcfia,y Oalen.llb, ¿¿£amg.ofa
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B E  1  AS  V E C E R A S .  . z ü f
'tioné'ffieetfcaas ftwrdvm geíisi & $[*¿ fía» ras, Je primero qué iveís de hazcr, es 
ma vicera cacorhes» roda* difieren en ©curira la cauta q haze la tal llagu e©* 
masé menos raallcia-Cornelio Celio, ino ü es plethoria, o cacochimla, * « h  
las llama vUcraschironias, vieeraca- ehexia, o alguna intemperies ¡de radoci 
coetides llamaron ios Griegos, por fer euerpo>éde alguíU parte interior, co* 
tíltj maUii.y rebeldes,contumaces, y £} , mó hígado,baifo/dcl ventrículo, b dé 
no obedecen a los remedios que fe ios5 U$ partes vkeradas,como tener vari?, 
hdzen.Hippocr. Habió a las vkerajea* ó los labios duros, ó el fluxoqúe corro 
coethidesfcrimssporqwecaiiiane'ípan^ & Uparte afe£U$y anftconviene quitar 
to>y horror a quien las cura,Las caúfas con diligencia citas caulas, ordenando 
de fer tan malas de curar fon nfiuchasj la vida al enfermo,y dándole buen má* 
algún humor que a ellas fe derriba, ó' t«n¿mienfeo,fangr andole, y purgándole 
por alguna Intemperies, que eu las tales y acudiendo ala partea quitar laintem 
yítensíc hallado flaqueza del hígado, parles, la qúal quitad agua de guaya- 
queembiael dichohttuior, 6 leerla, d c*n*y la zarzaparrilla, defpuesde feieu 
por alguna caries que ay en el hueü7o , 6 purgadojy yo he tenido feiicihiinosfu^ 
callo,oorra cofa que impide la eonfo* cellos con ella , porque purifica la Can* 
lidadon.DifepLiíoEas le líauiau,porque gre,y engendra buenos humores: retí* 
parecen que fe vanfanando , y rcnipen1 S hca eibigadojy el ba^o deldpilapoíe- 
por otro cabo; loqual fuceae machas fofamente. A ios medicamentos tocs- 
ve^espór-íu icaiicis i y cí rtíiudio que lescs/ultopaliemos a tratar dcllos.po- £*rií>fdí« 
tienen.es purg4r muchas veaes.con me niendo los repelentes defecantes en U ícS weí¿r"* 
dicihí* apropíadasal humor que peca, parte alta de la vleera.Para reprimir el 
y íarigrar a viendo fue 1-9 as. A..á i¿ nun- fiuxoquecorreala pane, y para lo que 
da GaiAtb.+.de coyafit.medie* fecunda ¿osUíl corrido, y pegado, convienen!:* 
£rftcrrf,cap. i.Las teiepiiiaLysnlroni- dicamcntaablUrcivo , para loqual a- 
cas no difiere entre fien tuda,porq ana provecto*la arifiholoqctia,cortezas de 
basfoncalicfas.ydeílasfale vna rjuateria Ja raya ¿alcaparras, malicorunx, y la 
icorota, fútil, y delgada, notkne íordi- raya deípanacis , JafareocoU, el v i
cies, ni muy maltfor,ui putrefició,aí droqucmadoi y laseabecasde ptíícadol 
eorrociomy aniiíe (lamí contumaces, Calado quemadas. Aprovechan grande* 
y rebeldes, porque aunque las curéis mentetodoslos metales , and ámpíes 
methodicamentejdlaí no fe fatua, ni como compuertas, (de tal n»aner3,qne 
obedecen,antes fe empcoran^yaníide- kau lavados, y quemados,) anácoma 
almos, que edas v leerás cacoethides fe Ia cadmía,el caJcitis quemado,y latfa*; 
curan con dificultad, \* con remedios duealoscaqieülarcs.y con vinagrero* 
muy diferentes que las denns viceras, fado lea rodado el antimonio , eí día- 
que auaque es verdad .que loda viceraí ophrigedc, y plomo que nudo, y lavado, ^  
en quanto vicera, quiere medica mea* efeama cris,y efeam» del hierro, efeo- 
tosdeíecantcs.Ertas los quhrenfrios.y ría del piorno, cardenillo quemado „ y 
iBüc b-"1 mas fe eos. L-$ viceras chito* *ávajo, y tudas k$ cfpce tes de almiibrc, lastla^s 
Pias,dizc CorneiiO'Ceiio^quc íc y tierra iigllau. tshcl&%
añil,por kr e^uiofon mai^s, y tienen Aprovecha lavar la tal vlcefa , con 
dos boers, callofas , Curas, por üoaJc cO/.imienroiabttrlngeDces.y aldraitio- y,’' 5'?* 
purgan,vira lauícsdelgada, y con mal3 , íos5amjMinocumodelUrité,agrIm'o- ¿  
o!or,y en citas no ay infla m ación, tic* nia,ioiaiio,an,lib J|* vino blanco, vnc» 
neo poco dolor,carecen de peligro eí- Jiij.aiuml»recrBúo,*nc.ii;./. oropfg* de? 4 eí¿<< 
tas llagas c haronías, peroholon fáciles mcic, eferup. jft lo blanco de feh huc* efeoña 
de fanar.hazencicatriz delgada, yfa- vos,fcagitctouojúto,yledeftile,ydos áütobit. 
ciJmente íc tornan abrir* vezes ai día fe láve la vicera coa €llaa-

Pa?a curar con metbodo eftas vieé-40guár y feetb<í > efto pondréis «a U fiíga
c &t ____



fr's* 1*11» r' ó  o y  íkt  o..
Túguentodc boIo,lá toóte*U que fLuyé.
£ 1  tercero efcopo egacadir a ios topí* ¿0J mei - 
jcois remedios,que fe bao de cpmpoaer ummn 
de Ampies fríos, y fec o sab0r ingentes, tyicou 
Los Ampies que aquí convienen , fon

eftevügocnto.Rccí£«Azeytcrolado, y
dearrayha*,auvüe. ij-Jf-^um odeio- 
lapo,y do llantén,y Aempre viva , ana.
Vnc.j.jf-febo de cabrito, y de cernerá,
•n.vnc.ti-enjaúdUdc puerco derretí- , _____ ,
do, vnc-i ij. alumbre crudo,caí en agua s lentejas aquaticas, llantén, Tolano, los 
deshecha, y lavada,an.drag. v j.malico- capreoips de la 9 ir^h&jasd:; o ivss, y 
ris,bal&ulinas,miraboUnos, cetrino?, de olmo,y del pspa verja, cuarta, baUa 
in.dr35 .vij. cobre limado, drag.v. II*» ArÍas,cafcarÁsde granadas^gali¿$ ver* 
madura* de Ueíccria dei hie/rQ>dr»g. desecada, bolo at menisco, cortejas de 
x.farcoeola.dragi ij., codo lo.que fe ha enci toimiraboUno^almaciga^el Am* 
tk moler fe muílM cierna , y fe mez* phita*plomo quemado,? layado,? to° 
cíe; Infunda Ce por vn día entero, y iue* *°düs los detrás uierales, de rodo lo di
go si fuego hierva vn poco, y añudafe- cho. op-ate le hazefi.cazinikiiíDs para 
Je ííurgiriodeoro,) de plata,. drag,x. fomenEar,jylenÍmento, vngueflíoSjce* 
3lvayalde,dragtr.vj.pií>0ió quemado, rotos,bempiados. . 
dragm.v.antimonio,irnc.j.camphc-raj ?L o primero qpeaveysde baser, be- 
eícrup.j.ccra la que buhare: fea e^íta* chareis en la cícera ¡Qspolvos.de Imn 
do en mortero de piedra podréis paez- t  ̂de Vígo, para corregir la malicia de la 
cUr argento vWOí.vnC. j. y podéis he- tal vicera.y atajar la corrupción , y ios 
char e! polvo de Cuines primero, y lúe- dejareis eftar labre ia y leerá va día en- 
go lavar con el agua de arriba, y poner tero, y pondréis encima el vnguema de 
encima eífe Ungüento , ó empjalío de nuaio.hafta que la malicia fea corregí* 
j^atiaDei, , da,y quitada,.y luego lavare!* lapicera

O Á P í T V L  O XI* , y toda la circuaferepcia, con agua lu- 
vlccía vz.Xüilsfitii* soiUinofa dedifcnpcton de Guidc¡o eco

r A  ^ VíiSS v̂ cer3S viroletas,ó corro,. cita que fe Agüe.
A  £yss ó.dcpaciences^yeAss viceras Ktídp. eumo de la qar^a, gumaqn:, 
diñeteo entre A en mas, p en menos roa virgapaftoris, llantén, lo to s , aaede- 
ikía.Vs ruleta fe ¿Uaei.pí’-rquefu totes, tas, an,q^j,feisclaras.de hacvos^poívss 
y viruiyneb esen mucha cantidad , y de alambre, vpc.iilpdefilk-fetdao jun- 
caliente, con excrementan de la .parte to cq alambique de vidrio, y lo que 
cerofa de.U cole£a:y la corroAva .es a® 5Ailare^sadoairable parala corrupción 
qud¡la,en íi^qál.cAqs milirtos C-xecc- y fordlcie.Luego podrashazer e¿le que 
meneos Ge jaezetoep otrqs coléricos, fe Ague.Rec/p, Alvayalde,almirth^ga^ 
u>iSsetírs,y'naordaccSjópor averíe co- aja. ync-j.piorna quemado, piedra, cu- 
rrom;>ido,adquinctop mordacidad, y laminar an. vnc,]f.bploarmeuko, vac* 
ctjtropcíoniy anAeAás vlcerasloa  ̂he*^j.jj'.fangre de dragOjtierra ugüata,an. 
ch^sde hnmorescerptps,, calientes, y vnc.j a tolerequemado, v a c . f .glau
co rro A vos.

Hlmetho.da.qus &j/¿lsde tener tu íu 
cura,con APe en tres coto no e¡¿s. Lo 
primero, es ordenarle ta ¿ud.a al enfer
mo, dándole ?> limen fo.fr lo, 7 teco. Lo

 ̂ e/
djam .es la pagada del puerpo, agallas* 
hu vi ¡las de acra yhaUjbala.u Arias, 
que a,n. «s. \. cor iandfo, A Tikute íie i i 5» 
ten^sQa. vpc Jf.r^í^s toó-j
hierva en agua dcia.-fragiu.Get he/íero- , - - **■ ’- ._ C J    *

f£gnTdo,.evécn^.U^wía^íU' í:ci:'P*J 5 lu Acicate cantidad; -p_sad.viirdbie fue
te , fangrapáp,. A vferedp qne couvic- - fecto en defecar, y lU^pkr, ^c*. 
ue,: porgado íjcomslo ayc'siqsdicho Podéis sn¿dit a^d^gua *ea fu co»
en el eapitijÁ -̂ ^ H P -^ y-d el hep- aituienro cofasfriasycouio d  hiolcfela*
pe Sih a7,U’j)do pí rt-ifift 1 a tes ̂ eyuicioneSy nio,mándrñgorijpap.Aver; A íit imeru**

p dô v é 5 ¿̂,5? y Uga-, -peric-s fuere gr apd ĵODa la y leerá,
z pa'tscoíiuaua>iepclendq coa-vpuaieqte podéis a&tdiruúci t paraqoe

iioi*



L A S  V f c C É R Á § .  ,
limpié, y mundifiqué Ja fordkIes. Q aa.vne.ij.^umodel <ftmeno, qiiee$ a 
di madreíelva^VQc.íj.jf. ^umatielUnrev*

Rídp.Aguade Ü£nten,y rofai, aeá; Vnc.j.febode'tsbriio.vac-jjf.fiiiim- 
q,j.alurábrc,v¿c. i j. acucar, vnc.j.hicf bre qdemado¿drag.j, litargifUi d«¡*9r;.i 
ba a fuego maní©, hafta que el aluna- y de plata,áruvne.j. efcorij de hieruj, 
brc,y el acucar fedethágan , y lavadla , drag Ij.mÚelaic fútilmente l© que fe b i  
vkera con cfloj y fí anadicredcs vnc. * de moler,y todo junco fe cueza al fu ^  
j.detnisl,csmundÍficatÍT©de la fordi- g£> tre$Hóra$,y luego fe quice,y fe le a- 
«k,M lo queteisque tenga mayor Fuer; nada cera blanca derretida, vnc, j, ter¿ 
9a en defecar,y limpiar, baiedcfte que racntiria,dragm.vj.y a la poílrede to
le ügae. do,el mercurio mortificado fegun j r^

Ríí/p.AguadelliarcOjVnc.v/. folU te,drag-ÍIj.cíniptóora,eferop.j.w^rde-
man, d ta ^ ;. cüeaaen vaf© de vidrío¿ 1 orillo, vnc* ;*y fea hecho vnguento,ó ef- 
hafta que con fu mala quar tapar te, po- te que fe ligue, Rcc tp. Al vaya ide, Ütar- 
deis igualmente mezcíalla con agua de girlo,boloarirenico,tierra fígikti, 
llaütcfrjesagua de mucha eftíma, por- pl$caiauilnaris,*n. vnc. j.(ándalos oU- 
que fu obra es admirable t y dc/’pucs de cos.y colorados, murta, roías rubias, 
lapada, penareis el voguentode minio, an.dragm i;. íi miente de papaver, y de 
ode plomo,y atutía,encielados igual- mandragora, hlolchhino.afl. dr>g -n. j. 
menee,6 cada vno de por ü,b el rubia1 $azey te rolado, ó violado, ana, vnc.iíj, 
concamphora, ócl bUnco. O di anü, cera blanca la que bstfarc , camphorj, 

Vnguentode plomo, vne,I;.po- drsg.j,fea todo mezclado,y hecho ce- 
pulcon*drag.ij ^umodcllanten, vnc, roto. La plancha de plomo aprovecha 
pelara de huevo, ródo fie agite, ymez- en flftasvk eras admirable mente , on^ 
cíe en motterodc pío,’ .o,y con erto fo. cerada por tres dias en agua lumínofa, 
correréis a la iíütenaperjfiscalida.qiii- 30y deípací con argento vivo refregada, 
taftdoeldoior» que es caufa de atrae* y llena de agajerieos, para que falgan 
clon. O di anfi.Ktfap. Tuda prepara- pordioseos vapores, yUnicsqqecf;a 
dajVnc.jTplomaqucmadOjy Uvado.aU la vlcerary fi todo no aprovechare, íi- 
vayalde lavado, ana. vnc< f  agítele ea no que antes vkambtriañdo,y faIpican- 
mortero de piorno, con agua de liante, do, avíendo purgado, y repurgádo al en 
y luego fe a nada bolo armen feo, y tic-ajfermo,«aurerizireisUnalvleera, co- 
rrafeüada»an.drag.ij. Azeyte rofado, mppoílrcro remedio, Y lielcnfjrruo 
y «era blanca ia que fníiare íea hecho enemerofO.y no Culre cIcaaterio,pó- 
vnguento. También «s admirable elle dreisefte me¿icamátocauáí<o.Rffc/p. 
que fe ugue,mayormente fl ion v iteras Soliundcrudo, drsgm.l/.jf. vnguenro 
cancroías. Kccip.Litargirio, vnc. iif. populion,&dU!tca» porque lo pingue, 
oleo rofado, y vinagre lo que bailare pa y matuecofo mucho reprime La fuerza 
rj mezcla iío. Y íi anadio redes alvayal- 5 °delfoiiman,drag.j. fea mezclado, óeí 
de»haze snejor efie&o, yaaíiroifmo a- folimanconvngucotcrdecahódearu^r 
iadireisel plomo,con vino blanco m»£ ría mezclado» ygnatmente.Galen, lib* 
ferado,agallare ciprés, tatia^auracé 4*¿ff C9íffg6j?t*f¿cuitó, gtra ía , cap, 5 . 
es atincar, cardenillo quemado, atui» alaba elle.
n c  *. io, aprovecha 1  eftas viecras , que KíC/p. SqttafP^aezis, erugi oes cris*' 
ton Gjficiíltoíascíe eicarrjzar. J 5atu. vnc.j. cera?, iioiy.rezia* laricís,

£ elle vnguccco e* denobíe opera* ÍIb.j.J.ai&cgoicahecboeqipLftofc- 
clon,porque coBuderada fu compelí- ganarte;yeaU vlcerafe ponga, yen lar 
cion7 es admirable ea quitar la Jutem- ckcuaÉcreneh aplicareis eldefenávo# 
pe ríes, y mundificar fio mordicación* por temor éc la i^ñamacioti que poy 
y cicatriza admirablemente. driacabíaria fortalezadel cauíHeo.

|t«/p.Azeytt rtó(|0>yde atr ŷ30,^0 &ttécrac.%leedttibh



t l i i o  o y i S T d *
medit&ift'ftcunilufflgcnti& » cap - * * too h lalUg* cftáto la píCTflt’áisrccháv 

Reciy.SortoSíVocAij. súamlois, caicis Uograrels dci bragó derecho vena de 
viva,*na. vnc.ij. tharisgaibruiniana. ar¿a5y fieftuvicreerilapíernatzqaier- 
Tnc,iiii,cera:,iib.i.& Vuc. iij. úvi vi- da.íaagraréistó brag a izquierdo de lat 
tu liü iJ ib J .8ciaG.vi)-olciveterisqva+ anima vena; y fieftüviere ofendido el 
tvm fvfjiá t fiat cmylaflmím,dede tengo brago dere cho,faogrards del izqaier- 
gi\s>,de Utístacloo, vudle , y no os ar- * do, y ai contrario*Mucho imporca pa* 
repeotíreis. raíanar eflas vlceraspodridas, y íordi-

B  ̂  de Uiuadiíi cativo tengo ex pe fié - das, purgar a rae nado, y limpiar eicucr 
Lii'eo'ú c*a > quaodoU naga abunda encJtcre- pode ios excrementos , como lo dize 
WUiilz* wefiiOft.KfCíp.Miel cocaunblanca,lib. Avíceoa.También lo m^oda Hí í p ->st,

j cueza a idec.o mamo, haí'ta qüe le el- enfu [Yo.dcvlccribits-y Gileno.porque G4l1.de! 
pefe, yaáadidi-_,n;jrrha,urcücoU,y a* ioya fabcys>cue fino íe quíta la caula que 
cípar.amdrág.ij.ie'a teño aaesíUdo en ftuyeáia parte,q fio podemos qntiar U’ 
forma de ?Rgu£to»queciertolme¿d- enfermedad:d-;re i 5 :<aru efto x-ravesde- 
l&Irabiecfi.íic;y fi todo no aproveciu- borrajas,y íamiriacott cozlmíento de 
r e ,  teago grade cxpevieccia de vo- faenarla. L > porga Será aiu¿:ii¿üiccn,• £°s w *  
tar teda la su-iiia , lleude U ingle h¿íta dr3g.v;.c<>afcccÍou harnee, dragm.iij. ??:5í ieíe 
el tuvillo.toncl vflgneato de ía vació, lyxarave üe polipodio , vnc.ij. encozi-- 
y en la raiími fuga lo pongo mezclado iúíctico de hojas decen, tea nech¿
7giiálfueGre con voguento blanco; y fi vxda.G dirásaali. 
es drago, varo deade el hombro hafta R íc/j^ Confección harnee,draguiij* 
birKO; yfi es en otra qualqulera parte, ele&uario rolado de MefaeMrag/nfxa, 
voto lu circunferencia; es remedio a¿« rave de polipodio, vne.ij*ca cozlmlé* 
rmrable.y ¿oyles a bever agua de garga to naciaacoliso tfca hecho bsvída;ó da- 
fimp¡e,coaiüa con cebadajy fiveo quc¿0ííeeiseftas pildoras. Rcczp. Mafia de pU 
el lujeto lo puedefafrir.Hago que beba doras agregativas, y fumarlas, ana* ef- 
agua fue r tt de <* ¿r e a y eime ai is arreo, cr u p • V¡ . j f . di agr id lo, g . i i i j . fo r ra c ais 
bebienoo dts-encubres de agua cada flete pildoras, y tomeiss a media noche- 
dl^canioquuiehigoorluat'demafla- y duerma íobre clldSjy fi coa todo edo 

y por ahi evacúa lacaufa q házé tai no hadaré,deliréis cite bocadillo acti- 
vicera, con ̂  Caraos fin a tile capltuiQ- *3 car roía do, vac ,jf polvos de luanes he- 

C A p I X V L O  X II. chospordiiiiUcíoa,elcfup.j.aicaici-
Vola v¿cer#Joft¿¿Ja,y 
7 LteraíOfUidjsy pútrida,es laque 

» tiene ViU faperfíuidad gruefla * y 
pegada ¿1 a vicera,y có mU olor;y frie

ga,gúiTj.mezdado,i:oineio vna hora bu 
te i que lea de diajdefpüesd^ vna hora 
que lo aya tomado; be verá va 3 cuino re
de vino bien aguado , de ratono rato, 
come fuere vouíícando . de modo qu«k; ícr ca.íifa de podrecer l.rcsrheinjeta.

Su cura requiere ordesar la vida, lacar^^üure ei bever ci nicho vino tres hora¡
Í¿.i:gíe* and ccvmo lodiximosea e* ca- c*da vez vna-cfcudilla llena, de mane- 

■ pkuio deI’fitgmon*y dcicá^firic.ulo, y ra,qae a las diez- deLdia íe der* ei cálao 
d¿- gan^feaa;^ m de ¿ve»a las <k ,zc i^cpmldajy de -di; 4

qac eí nti|üiíaOi5i..(jti5j^as VíCCf i í , ocnouias tome otra vez ot- o bacacü- 
per quedc'flr-cft ugr eiric. de i c ue r lio , íi tuviere fucrg Vs, y uno he á do * 
pc^hevi^cdoidfa'íía^ítí^ot.* y aoü co a -3 ; haíta que pa£fc:i ry id íis» con ,olo ' 
C«.dcocon taniúfucrga , y abundancia tifo he curado terribles v¡ceras gail- 
a la partp áfícfa. Achk’iijd ,0 quedize tas, cancsrofas,y malignas.

Utt£fc¿ arribafqófcfi báiVicrtdcsdedtpaner ia La caufaconfuntaque perceneeedc—7frrcr4 
tfd- &4a~Vffif*iizrí í^'iw-de'icí c tm {* ngr U ) q re cha ns s nte a i ' Gi rujano, es qni car d  uücnW* 

( d - T a  re ¿tirad; derecho con humor grueflopy pegajofo pedrido que
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t®*gi río,líb 'J'.^. ai Ib’ aüa, fui rfh a, aloes 
tmids mafticlx, xtiftolóquia, rotunda*
atl- ¥'nc-i‘j n- eiííirachj Vficvjf. ^umode 
betónica, de vfcrbefta v plautaginis, de 
pimpinela» de mádrefe Iva, y de arna-

í:4̂ 4 6  com?uffto3. Lo» fimplesfonh*- 
í îadc cebadside Lavas,¿arvan^os, y 

debí erós de ckechos.rayá de ar i itolo- 
$¡ala ^c I írio, mper icón* centaurea ene- 
nfcr,y gumerat^ladocop mielas litu 
dlfsiun® mundifjcitlvo pata las vlceraís  ̂ S^oí ĵtii;Vae.f.lapides hámatitis» dr,u 
fordidasel tnptu&io» y U genciana, el íivcardcfvilIo,vnc.j Jas gomasen vina" 
ab^n£io,y el apio, con miel,y codas las gre fedéfaten,y el litafgirio, tonel a- 
coíasamarga$»y falaciasnítrofas» da las zcytp(yqerajy iarczlha fe euciafegun 
(¡sales fe funde Ê azer cozinqientospa- arte» y luego fe ie i&ida el caí ¡¿cuino, 
ia Javar,o lcoíínefK3sv¿ viigaentos La vnc.j, y lo demás»y quede cu fonña de

¿¿/Wf* fordlclcsfe hvar£ con agua rauel, den- l 0cmplatio,
tiéik do poca» ó vino,y miel, oeon agua ®a* Sí ia lordicies paflVrea pütref¿ccfcrn# 

riña > ó.Iciia , vrtc. üi/. ceniza detron- y corrosión, lavareis Ifr parte áfe&« c5  
chosde coles, y de cortezas de babas, eiaiiérato tibio, ó ’cón aguausarlfrajp 
con agua llqvia cozidas, lib* j. lexia, luego le pondréis en forma de empiaf  ̂
vac>i;l;.íBlel,Vac/.polvos de luanes, to.La carnedcJ peleado bien filado, j  
drag. i; Javefe la viceraeoncozimjea- i 5 harina de orpbSjariftOioquia liiéfiga/cfi 
to de- romero» baUuftrías, cortezas de bofa,y raid cozidi© en vino, bienuu- 
núrabolanos.cetritios,roías, y miel, a j^do, le ponga (obre lávltera podrida, 
lo quaí añ.adííeisaiaír6rejadvirtiendo d ci vaguanto Egipcíaco, vnt. fj-. folí» 
queea las vJcmsfordidas noap±k]uds man,dragm j,mezclado,de modo que 

'>*<&'ftt~ ^prudentemente defecantes abdrin- llegue a lo profundo d^h vic^wjy U te 
gentes, mayormente qua ado la fordi» ¿opareciere defátallo elrteila , lo podéis 
cíe s es muy groe ffa, y pegajofa, quepa» # bazer, paraqutpcaetre mejor, O fino 
rece alas rayzcs de los forúnculos, 6  fHíáMulL
devkiíos, porquo r.o:impi ircis nada* ¿kr/^ - Oropigménícríá)fcvf. t ú  vi» 
fino antes criareis mas grueda forál-- va ,alumbre, cortezas de gradádaiiatia  ̂
cies.-entonces lavareis la tai yicera con drag. vj.tariSjagátfas,ana.vnc.jf* cera, 
lexia.eu-Uqual delatareis vagaento E*£^y azeytc.ana.íaqüe bailare,fea hecno 
gy peí acó, y en las planchuelas de hilas vnguento. Y por efe ufar alguna infl'*» 
pondréis fobre lâ  vlcera confolovo» macion,6dolor,pondrcÍscnÍ3CÍrcuft^ 
gaecto EgypuUco , y Uno hadare para ferencia el defcaúvo de bolo, ó d  oxi- 
arranear [3 lord icios, aplicareisefte de crato de Galeno,de agua,y vinagre. Y
Tprforío, fi la malicia ao fe’ataja,antescrece*no

J le c ii¡! £um odcc3pk>,ym iclcom ú, fe efcofaejcaateiiO drfuego ?¿fcual* o  
ao.vuc.iiij.term entxna, Vfic.ij poivosjüel CíUjfHcó pofeoclakq es fuego muer
de Üí:2vdí3g vj.harina ¿cccbada,dra. to » qualcs foa los troeifcoS.dc afrodi»
iíjrlc4 hecho vague oto. Aprovecha ef 
vnftüenro fofeode Nicolao, 6  eí Apof- 
roiorum , A ci vn?urente bt ciao dcgo» 
rr.a1» ó 1 1 de a runa ̂ con polvos de lua
nes-Y fi la vicera es muy profunda, a-

ijos, dJ os de a rfeníeoj 6 q fe igue»
Ktfc/f X a  1 vivaJ¡b.ij.eeís3̂ adeeu,*

^Ina.y de tronchos de coles» y cafcaraS 
drfas hívas.y de tártaro, ana. lifc. j* l̂  **!&**& 
ver va deq fe baze el vidrio, lib.JJ'.todo

provee ha e¡ empiafto üe gracia Del t ó 3 í  junto con 1* lexia de Cebera , que es U 
el.empUíio lim ado diviiu», 6 el rublo que fe facadel xabott^y por y .días *
jl-mado Griego. Es de Galeno 2 ..«J 
4G¡au ^ríemvquclos hiueflfos podricios 
ar rae baaiafucTivO di anfi-Krcip •Gal- 
b^flp copio pooaíotbédcjieía? dior,Í|^f 

cpr i t m va»

en Infofiqu la dicha » COa U le»
]tia, yJucgofdquelc* yfecóexíl'halfaef- 
pefurtíÉc M c L f $  tó le r¿ i^ iiu to frhr



en
»tonfami; la carné Tercien tt » y e*
-v*«**# i« fifioias, y.arrancar V* -«■ *̂ *,L
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tM its fiftotM* y.»cr*wmr ' mar qefti derramado én todo el caer*
m̂ t l podr«)l«í*‘ del»íu*d* ^ P •>* po,óqnlCJndoaigunaintemperies, ó 
«arto», cafiíat* ,n»i, otraqualqaieracofa fenae/astc.Las ?1-

t̂tC*h dolor , que fia «cra5cavefn©ía*»fífluofas,y profundáis
Y de los gcaitr ,i*s wleerá* fiera pre tienen «ufa eficiente y a veis

de ^pdcii^ . l̂e*. vulva,7  5  deproeurar quitar efUctufa, Va íabeia
0tr^ ^ io o V !« #  ^vicrecftas vlce- qaeeftas vlceras tiene por eaufa Us a«, 
rWí íma íoHd̂ ' defte medicamento poítema*malcarada5,y las vlcera$cea 
^da'voí. á> '&í¿Íj  .Termemiqala- Inrempeties profunda** 

r ’o ^ / '  -erabUaca.drag.Ij.derr  ̂ Los tópicos que a la parte afedaed- CM^ai
11 *. ./añádele polvos de Miman, vienen, feo que el orificio que efiá ala ¿í*jw#bÍ.

.aflgrp de drago, drag Ij. agítele parte alta, lo bagaís en lo profundo del 
a que fe enfrie, y forma defia mafia lofcno,y en la parte mas bâ a , y declive 

^ has, ó piñonea, para las filióla*, é y ello fe ha de entender no pudlcdo dar 
vía del lo* en polvos* ó di anfi, litio a la tal vÍcera*rawndificarcH el fe*

Üfff/p.Solimán»vnc.j. minio, drag, no,hcehando con geringa , dentro del 
** lj*con ciara de buftYO* forma los piño* feno medicamento abdr ingente* y de* 

acSt£ trocblfcos, tornada** ó cUvellt* (ecante.aatf como el oximiel,ó el vino 
'***’ oas,y ponías cu vn plato a fecar ala lo- ĉon niiel,b el aguaalumlnofa,c¿ miel

, bra, y lu:go vfarcis dellos j al cabo de* *0 le'xU,y vnguento Egypcuco, é con 
quatrodias, extirpa , yfaca gran pe- agua mariaa,yEgypeuco,Mo6 polvo» 
da 90 de la carnosidad, ó fiftola,con de mercurio, tolos, 6 mezclados con a» 
grande admiración de los circulan* lumbre queraado( U trefe la llaga , & el 
¿es} ó di anfi. Üec/p. Solimán 9 vue, feao coa elle cocimiento, Rccif. £ é*  
jtf*ngre drago drague Ij* fea hecho bada, p.j.Jf.rayxes de lirio, hojas de olí 
polvos fútiles, y heebefeenla vlcera, y aova, llantén, agrimonia, an* m. J\ cueza 
en Ja circiiafcreocla fe pongan fu* de- todo en agua.fegua arte, y colado feto, 
fenfi vos, comoe&a dicho; tornando a me,Iib.JT. defstefeen ella miel rofadá 
reuetar U evacuación Vtttverfal,y par- colada, vQc.íj.ralrrba,drag ij jf. thuri* 
Ocular,y fitodo npbaftire.a las vacio- flMÍklcls,an.dra. j. hcchefe dentro del 
oes del mercurio lo remitid,que avífi- fenoconaeriaga* eftando tibio j y fino 

¡atenuó ¿0fÜCr̂ 35íC| fCÍ¿ iur redera, có lo qual bailare I© dicho, a defecar el feno, vía- 
tengo curados gran cantidad dcftas yl-**teisdel temedle de Bartolomé Maglo, 
ceras profperam£te,có e! favor divino* que es hazer la contra abertura * defia 

C A P I  T V  L O XIII. maneras vna aguja hecha perla vna par
Pt I&3 vktrasgrofpndói t&nfems* te fu punta como lancera, y vna cana- 

A íabvts qaaa malas fou de curar la por donde entre lallceta,para abría 
eftaivlcpras profundas, y caverna elfcno en la partcma* declive, y cocí 

ías^puesGdrootratadellascfl muchos3 °ojo de la aguja,ira paella vna tirita de 
lugares, por la mucha dificultad que 1 teñí o eaiiada , que lo; Cirujanos lia • 
tiene efia cura,que fea vlcera «averno- man flámula,y desaliéis paella parade» 
la, yo os lo dír¿,legan Guido: es la que fecar el feno, como lo veycfi di buzado 
tiene el orificio eftreche, y lo profundo laminas a mira. 1 *. 
ancho con voo.ó mmhoíicfUíípcfcon- La primera agua que falcdel <3boa, 
ditos, fiq dureza, ni éallofidad, 3 3 que fe llama la raaeftra*bcchada en va»

Y paraqueaccrtcy* acurrallat me- fo vidriado , cueza hafia cfpefura d^ 
tbodica,y fciedtÍfi<ansentc,orcUiwrti| miel, y hechadacn vna media avellana 
Ja vida al f  af-rmo, dando le dieta con- de cobre, y pueíia en la parte que que- 
vemble^pUcatidole aaravcs.y purgai, reí* abrir,b hazer boca, & gfcfiar algu- 
£0nfoffeé fu tomplexf oQ, y fiterías, na carne fuperfloa, y denudada lo ha4* 

tC r̂ameatOiCfaquiL^doci admirable mente # de que yo tengo

jrfj.

Y;



el qaveano#^
dala dcU&fadq 7fV Medica &ra£(u.;r  

' t L¿ llan d a  d r, pío mo hu£«aci4><3T}ií?5
fiftía^ai aqüs

DE
gí ande € xpeñcnc la> hec ha ía te r&ra &=. 
bertararque arriba hemos dkbo, .vía** - 
reí ¿ cU tf s r e raed le . ’K ce / p., Ct>zí mié nuo;; 
de cí;V*fcfa , ribj. mié i reía da coíada» * 
v*>c-íi». íarcocoIa¿ ur a g c iptiíkr h s, cn-
clenfó;dt¿g,j. vipocícogido, vnc. vj. - -lasimicrísfs, y  ̂ onHg^uirfae^puifi.va, 
h-trv** hiña queeoiiUsma ia pcrcia par -  coAeífhpgia puzfia en-ci oti6tiv>'d¿ u", 
re. y thegó a&¿dir t f aeí&ar■-, j  vfuteIs inecbi4ps raque recibí ías uu^crIa$,qú¿ ,
ccí d e t r o:- de í feno: m W é̂i fk a,y h i nc he . falkreadei ítüo^y *5,n íi qKd¿ drk^tajw, 
efe carne. , efte ¡coi mente que ífc (igne, dp:tí #■«<& ts$k lo qv>ai f y cca kl cáb^- . 
K zti 2 « Harina Ú-c ceb ¿da>y de chochos,, £.at-rcddk«lo;€> qa^kr adô ó r rtangüiaetí 
s n. v nc. j ; mít i co raun, v nc. ii i j. t hur is ¿ ̂ q ue. fe, p o n e e n| o, mas -hi * o ■ dei 'í e n q; i« 
rasft>cts,an,drag.ij. durra,vnc; Jf.tet- coh£Iq y e e fl¿cura, ? <0;n'•. ■ : 
raéntiña íavada, vncasevtcde apa, , ' G ¿VP. f T V L Ó ,r ¿lUí_. - 
riciOjó dCcáOiimasÓ eideábc.ro í© que ;$ e la J i f ioU f‘ "- -
ba &  re p i r a da lie f© r m a dfc te ni nw n to, -  T As fí íi o U-s, í;ü a y quien do í ¿5 cono/ 
ó vngusnto i défte quefe dgúe , rec-%ú\ i-.- ce, porque íba vods veceras profu** 

exptricnc^i ■ - '' j d̂a-s ñcgobaSr fíihuy‘cft^chasdt? órifi^
j% :c ¿ f . N ferohe cbo polvos muy fü- cío, cu?; c- i I o írda d ;c o o poc o dol o r , .y 

ívkjíq j' agña'rofada,vnc J j . j f  cuo?a a £;qn algo nadare ¿a; aqñ ío iiert;« Gor- 
túé gó ¡rea nfo hafia- e fpéídra tíc xaíei, y ncI ío Ceño í 10.5. € ¿ &. y Ga ít a. M b.; -
déí'pucs aa diréis terracntinajy afcejfc,’ 2 ,pronc’ft:coraent.fí4 UuidodíCauw 
3ñé|ó. .̂ qVjd teta ía que batí are > y otra . Maco» y Inanes de Yigo, Eí^dfo; yo** 
veíf- íoítiA a*coser, y agítefe eou palo tros^rayebos^uesp^ra cüraiíascómé^ 
Síá f̂f-que’fc eufriérjíea hecho cerqtoráOthodtf, ordenareis ia vidA aienfermó,;
: Acc modado re rae di oespara hécb ir dandel e b ík  asilen 10, de ftc Ii digeñ io* 

dfr-csrnccílos Cen d s d e q ue y a naos t r ay o r de ná i ¡e k!  s * 1  a r a ve s d c fum 3 r i a, bor.-- * 
tan<k»ei chipiado de m'mio^dei cirujl- ’ , r^jas/nr.c] roíadí'colada, xa-raveace- 
co diacálckis>eíqua] paradeíecáf, y? -. to fo ,7’rot3do , fiasq\ic;V-hítéd¿'á que 
pcrcaríuobta esadralrabltípodeis m ẑ coyRnc. ¿ í  p o r g a Jera x a ra rede p o li 
cUr con t\ polvos de granadas; 2g41as3^poáldk y diá finí coa * coa tózimléntc^ ■ 
dscípres verdes, y pocéis forrremai ¡a ■" de fe rf¿ O di reís and. * ; - ;
parre áeí í¿ oo,con eñe ctzinyjeoto. í 
Kr t ¿p; Ca ? a me nt o; o r e g a n o fe 1 v í á /mk 
t r i e a rla ■, a íé n c í o $ ramc r o, a r¡, nv- j , /h 5̂ * 
^aokfa ^antucti’y,rcíds colof fidí i ,  an,: 
P * ‘ a s d e e ip re $ ¿ o um, x ,fe I e o hí ü.,:

Rcctg.jytehnteó n drag., v/.. con&é*f 
ti o n h a me c , d rdg . íi j. miel epiada /oí. 
v nc. i , e h cczifn ie h t od efe n.fed hecha ‘ ' 
be víü;- O e£e que fe figae-

Rífíp; Xarav.eofc poli podio, vdó. iiij
V nc f t j . a lu áibf e: dr 3 g , rnie i cótn un, 1 ib, '3 cc le ¿tí zfioj e fado 4 d e njerfue.; dta: üf>e d 
j. Hit t va én fes i a, y vi o o , ha í* a cfat’-'c op * qjáe. fc.njfeá'hfeO há bcvldafégd
fñnjtf \í tercia parte ,* y hagtfc coneüo arre .Tabica.pbucí7id2't eíf^S pildoras; 
eí fdn^entío, 6 conelíqreniedio de Ga- . KVf fp Pi'dorkS^grcgativas'yfuma^
.leeé.ea é I z .3-cfGVadct? t̂di Kct/|, 2u rías.au.díaj,dífgridíoigvvjhJ01 nicfe.-j 
míqAianté^baíauítrras^criíeroSKaíaa * pildpris^ydoradífiaSCoaicaimedí* no 
aífaV^T,f ert víoo fes cozido fegu aft5,^chJtfÓ;ífnopdrS:,ríe cob poívóidc nr̂ -p 

* * -Aqd'rcuré eñe sao  ae 6 l 7.a y na je. c hí>2C'á, ári.yff. xa rayé roTado,
Xúttfe tfjñordCq de>cfi3q de Va parto fe le hizo ■ en caldo eje gairinajeyacüadoel hüGnhjf4 

cuja. vrwapóítemV en ía inglé yzqnierda » y cor robot aá las p * ríes úlctrpftó, cof¿e|* 
fe le vino abrir por la mifma ingle, te ta decoctíofi.tomada poriaipoc^ j" 
venia fu'regí* t y le tafia, lis hczes.y c , Íc ír f  - Os róbndí frcgaiilia.a^cforo^ 
crementos, íanóeon xeríngBlia porel fu;aria,ana.p. ;. azrinioBia, cc(¿alire4 
fnteílinojcd ag^  raicby pOhiodbiccn^om^nor;aAa.p.ij

4 " ' -•'• ,r  ' v'^ ' ' l ’ , t ' í '• *: ifaí : ' ^
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na,a»*p*|’*fe^Peíl¿Ql3»Partc^ 1/,tUi:i1* gw»y otros mt^hos,/ safi vfártisde
¿nvibo blanco, a n adiendcie a^tícar.io medios meaos faertei, mayor roce te,
qoefeafUre,? efte cozíflJiecto.fc déca fitndola fiftoi* en otra qu siquier par  ̂
dadia deí maáana medioquttrtlüojpo* te del petbo.
¿eUañadirel coziralcnto de guajea» Sila fiftoUfuercrczkftte.ydepoca
y a la  poftícqoaodoel caUoéítá quita» 5 tiempo hecha, con los dichos remedloí 
do,podréis vlar del paioiantb* llama- íecurará^’ia&arij y Sendo amigUa, y 
do^uayaean,«n vino, óenagaacozi- muy cftrécha fu orificio, Wc&o la a veh 
do> te h ie odo ate ene lo n a la & í uerq a s, y al dcdíUtar poniéndole torunda, órne* 
humor q peca para crecer,ó ditmiutúr cha deeíponja» ó gencianas o ios tra
en la cami!dád, y mas» ó menos defecar, cifcos.de minfo.ÓGcrosfusfemejan» 

Tíempo es yaque palm os al vio de tes» JL# torunda de éfpotuU U avcis^c 
los medicamentos tupiros, d* los qaa* preparar primero defta matiera. 
les vfareisanficomocn las finito ,5 vt- KÉt/p.Cer^rezina^nivné.j-foLirríi 
ceras ella dicho jeon todo efloüireiuos dra.j.derrinfei,* téra,y U resina*? a n 
aquí ¿Jgoen particular. Ettemcdica* poítreafuaídeí M im a,y meted al ia^ 
mente mundifica, y deiecaadmiran t -  tro iacipongi*, idere^ada de U forma, 
me n te jhagafecozi miento ae ¡a rayzae .y tamaño de !a mrthi que aveis -l; me- 
la bidorta,agrimonia, hojas de olivo, 5 ter porla fiitofa,? eftcieMu va poco,y 
end qaaUedifuefva vnguento Egipcia luego la ¿acaréis, y efprimirds, y roe- 
co, o el apoftoloíum ; ei qua; pondréis cedía coolos dedos en forma de mecha 
dentro con xeringa; ó lino cite que fe acomodada a la fiffoi^y eíiatufofris.y 
ügue.jt^rip. Lexia hecha de ceniza de ticiia, la n*etereisíKncra de u fiifoia, 
ia brafica, que es la c o l, y de cafca- y otro día a vrá hecho fu Ct';íio de di
ras de hayas verdes, vnc.iuj. a laqtuIzolaiar,y facadajpondreisotratbbmK- 
añadiréis mielrofada,vnc.ij.alutn&re, nía manera,ajmUdaa ¡añilóla, y delta 
vne.jf.hletva vn poco, y tomefe’de ef-^ manera podéis yr dilatando, y abrlea- 
te cocimiento, voc.iij. polvos de lúa- do todo ioque i ieredeí que couViéoc, 
ncsdeVigo^nc.^y uaezcUdojfeeche para mejor curar lv dicna ñ'uoú 5 y 
¿cu n o ,6 el agua oiítiUda deLeftUrcoi qu&ndó el orificio cñiiwicre diutido» 
humanojqoeesfecreto miojy fioobaí-2 jU  Vitola queda yaexúrpaai coa ios 
tare todo le dicho, fiaras che remedio medicamentos acres , y mordaces - v
qué loalaba va moderno.

£tf¿/p.Terbérine»vnc.j.thurI$,vfic. 
ij.mañicís, aloes, tarlopbi, galangas, 
cinamomi,nucís malear, tubtb, ero- 
ciaña.vncq gummi hcdr$,vnc vj ir
rige íuut vino a;bo, Ót aqna vicx,ac dlf 
tiicnturj&aqua ftiíluiria,íníjciatur ía 
fiíluiaiiijydcípues pondréis vo emplai* 
to de los ya dichos anü eumo e* de gra
cia De i, que poderofamc ate ayuda a la 
coníolí ¿ladeo , y defecación aciUsfií- 
toiasj c henchir ¿a filióla de porvos de 
heicoo^o*/? dexaiios citar tres dias fía 
llegar á-cIíóSj teoieudo are ación,qué íi 
la tiPola fíicrc en el «¿pinaza , o en ei 
petho éfifrénte del c-oraecó, ro os 
paÜe pOfcéj péíamÍcu:ovÍ4í deiiós re-

dciccaotcs: y fí rudo lo dicho no apro
vecha re, acón ;ejuosq hagáis enel fun
do, y parte ioferior üe .a filióla,cqutr* 
abcítufajhíuereprcísibie,/ lmg-j apli* 
careis cauterio actual jy u fot ce tciuc- 

Oroío el pacltAcc * Tiaieiíde ios cáuüí- 
cos poxcaciaict que trae Guido, y au» 
tes que e l , AyitCna. A u i como los 
troéiicós, d¿ afeoditos , el oto pl- 
mentó - y él to liman es el me jotc’auf- 
tico para extirpar el calió de las íiltu- 
U&. Añil ib cize Avlc.líb:4. fcn.4 *E:.ra:. 
i .e - 1 i .L ü í irociítosdearfcnlcotc ha 
zeu acíla manera.

itre/p. Arfccico partes irrs, ^u¡r,o 
de yeéVa mora,panesqhitro,y ataali'* 
do, to¿o le feque, y íorii.cVc tíocifeos,

medios óporque oífücedtrao graades yal ríípodc apncillcs.fe pondrá deté- 
4ecíd€ntc5-/ iflíicomo dcfuuyosjfyi-^ofíiwz^ -  - ^c^nfrrem:! ; el vagueíKo
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di bolo ¿s muy vfual, clfdmódcUan- ra redonda, c ó nula coíor,y mal olor* 
ten, f  áe lechugas, coa veasg om dc loi labios re cerrados ha a ú fa m  , coü 
vinJsrefficacUdos, coDlos qualesof- dur«a,y figur*terrribíe,yeípátofa:!* 
cufsrds el demañado dolor f y iniera- Jiaga eA* colorada,co algunas putrefi» 
peries, que ios femejante* caqftkos clones negradas 4 tcs*ó facilidad be 
Sueleo mover* thafágrclailaga.Anrt iodkcGnidoT

izando U fiflola cítt en parteqqe ksdífcreachs,ycaufatúñales,yero- 
notepuede dilatar, ol cauterizar ; » nptticosdeítoscácros^odeisvcTCnlos 
porqueeleufetmoestemeroíd,yno lo do£torcsantignos,y modernos ha ef, 
quiere confcEitirjópor raeoa dé venas cripto largamSte íebrt ellas  ̂yasfí fl<-i, 
arteriav d ügsnaeatos, nct vÍQ5, g al* pictifo tratar Uno lulamente loquetc^ 
gua amfeula grandeqde íe aya decor- j experimentado, y pratkado c© mis
t a r j a  tal cafo vfarekcftc medícame* macftros, y otros hombres dcdlos. Pa* 
tocauíHco,Ktf£í£4Vügacnto Egipcia- ra preparar el homor.y cvactiaHosacu 
co, Vücjjf, Coliman crudo, ñrag. jf, a f- diréis a) capitulo del tumor cancero* 
fénico efcrupj.lexia^ne, j. aguato- f0|.y del cyrro , queaUi hallareisíodo 
fada.drag.ij.aguadc Maneen, vocáilj» ]o que fuere menerter pata evacuar la 
h¡ertu halla cooftimic la tereu parte, caula antecedente* 
y échete dentro de la fiftola a y tápele 15 Ordenareis la vida al enfermo,dan:
la boca con cera,ocon hiUs,y dexad 
locrtarpor tres días, de manera que 
nofaigacofa niuguna 9 y luego procu
rad que cay gala efcara, y vtaréis tic los 
medicamentos que citan úichos.El a- 
ga* malfa, 6 »gua cozída con Micros, y

dote a comer dieta de, fácil digeftloo) t9‘ 
and como pollas, y pollos,gallinas míe* 
vas, perdigones,cabrito de leche,car
nero mer ino calleado*padrillos de ea 
nacía, ranas, cangrejos del rio, hue* 

i0 ves frefeos peídos por agua * borra*Cr • ’ - . - - , _
nuei.eí may buen» paca aeriogar.Ga- j*s>ali^^M S,acsÍÉ«<tó*hugas,cata- 
len.lib.i.díecontfip.mciit.jccundum bija^qfitiiídcanls.gaíodas, cSriie* 
^ J1rtí,íap .,.»H bafflayboclvftpe.
to tnafarmapo pata defecar la, filio- . da, ódéadtgsebadt 
las.el^oalcnaplaftoíehaícdetresco- 
fas:almaftaga.aíeyte.y vloagre.Oii-^ la
no vfa defte medicamento* ?

Krt/j.TerbecTiná: ín aqua vita; lo*
tát#vet*iij.fuccorum3pi), dtcíuagle 
fi,ana,díag.vj.miel rolada col. vocvj* 
JJ. fíat dcccoci5 ad mediara fuceorum 
confampttonera. portea adde ariOolo

Lacq^jeqn}unt¿:qb|tareig , ejt* Cémfé 
tirpando ‘ « ie in c ro ¿  •••$#*•'? ¿futere 1klU

muy t«-. 2¡&**#
ftl erada pucdartwa r, y catite» -
ruar, fin miembro -
f  ri nc i pal, teíittíídq a 1 a? fuer*

—----- -----------r ------------ -fas,ycanftao^Iá del.enfcr«10* porque
rot^dragrij fariñas lupino* rac.jf* y ^ ío ¿  efiá ffac^*y/eonténjayos#noesmf* 
a Jodíeho^untaíedes rayzssde peucc* to queiotenteB:ef ftÉillo con obrado 
daño, y de lirios* nlirrha, y iarcoco- roa qosjQÍ cOÜGau^ko,. porque mata* 
la,podéis engeorar car ne en las vlccras reisalenfermo^ tt̂  me acontecióef- tíift&éi 
profendasjO donde huvlere falta della, (caño de jt jS -t-7 . extirpar Vn cancro vi* 

C A P I T V L O  X V . carado eo t i  (niébrO.y faeillo de ray¿,
D¿t ¿dner# ulcerad** y-cauttrizarto,y fañarai enfermo,ydS

EX* cancro v le erado/earandafe me** ? ífo de. ©o*dlasfaUlleeoU ingle roa vi- 
tílodicámente, en el ordenar la Vx- cera encerota*dc A'pcto cerríñiopy ex

da , y en evacuar el hAmor adufto, y clrpali®,? tornar a caatcriíalla^ no a 
quemado, ave ys de poner tudocajrda» provechar nada* tí 00 adres fe 2Ux9 ma* 
do, y diligencia,cpmo lo tenemos ad- yof, y mas terrible* con ateUeevacaa* 
vertido Urgamesce en e| capifalo del do machas vexendigo «ño por^ nopn 
cancro. Cancro ulcerado e* vna v lc e -^ d jí do extirpar el cancro con la pava)»

’ i A ts  ám
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¿c ray®* poco aprovecha el cauteriza* hierro a- cancro, tomé cada día drsg, 
lio,aoteses peor, conforracal aphor* ij. y procurar paliar la enfermedad, 
de HIppoc,Coradlo Cclío» author de Kcc/f. Rayzes de tapio ba i bato, y ef- 
í*raodeautoridad dízesque jamás vído crotataria, ana. vn£, Ij. ftllf ei:dulat 
aprovechara ninguno, eiextlrpar, ni ceterac , herba roberti » agrimonia, 
cauterizar,poique deípuesde cieatrl- 5 tormemila , eíeabíofa , cariophilata, 
zados tornan a crecer,y embravecerte linaria, fimiemedc bortigas,
hafta mat3r,como leíucedlh aeílc que dragm,iij. ñores de lauco,y de tome- 
digo, que vino a morir dei cancro. re* ana. p. j. fea hecho cozlroleruo cu

U«úo de ‘ El modo de extirpar eítas vlceras ag,U3»f<rgunarte,y colado, fe le arueh 
e x t i r p a r  cancerólas, es fi pudieredes paitar vna acucar loque bañare a dar buen güilo,
^ a g u j a  een hilo fuerte por lo mas bazo y con parte ddte eczimieuto le fo~ 

de U llaga ,paraquc os ayudéis del tor* mente la parte afeita , y fe aplique eñ 
Sal, 3 tirar ¿;zu fuera del tumor llaga- Jugar de cataplafma» ei quil mitiga ci 
dOjóexulcerado^yreisdefcarnádocoa dolor, y impide que no fe aumente el 
Ja navaja, ó verduguillo todas fus ray- caocrOjy los medicaaisntos copíeos 
zesprofundas, de tal manera que no q^e a veis de aplicar, es el 9 uro o oe lo- 
quede áada qucosdfccuydado, y laca* laño, y de Usazederas, llamen, y acal
do concihilo,y todo, dexareis íalir U pre viva, y fus femejantes ¿ ó ¡ai agu¿s 
fangre melancólica, adulta de todas a* deltas ycrvasdefHUdas , agitadas coa 
quellas venas que tiene en íucircunfe- plomo,antÍna*nio,y otros refrigeran* 
ieucijuy luego le cauterizad Los labios, tes, y deífeeanres , y fus polvos podéis 
y lo profundo, y fino íufflere el cante- faéchar encima de U vlcera cancérate, 
rio.poDcdlc va eaufticojy el mejor de mojándola primero coa vino bisoco, 
todos,eselfo.iman,oíos arriba dlcboszob coturno de azederas; y pGudrcis 
aplicando en la circunferencia el de* encima hilas blandas, y fu parche en- 
tenfívo de bolo, 6 otro qualquier* que cima de vnguentode atutía, mezclado 
evite Ioflaaiacion>y dolor . f  dcfpues ceneiqumo de las dlqhas hlcrVíS ef* 
de aeabaóac&aobra, procurad de de- crUasconci cozimicntode arríaselas 
rribuiicfcara,mundificando,y cucar quaies a propiedad aprovechan , © Us 
nando.y cicatrizando, craundolacQ-2 jdkha$aguas mezcladas con campho- 
róo Usdemásvlceras, ra, Y cita agua figuiente , fi U iplica-

Y  advertid , que ñel cancro fuere redes, ícrá con fruto lavándola ecu 
grande,y de hondas rsvzes,9 f {tuviere ella.
cerca de miembro ptincipal,6cnpar- Kccip £umo de (alano.qui ese! he
te interna,como en la madre , 6 en las lxotropio rnayor¡y también fe Ihma cf 
uarizes, noeonvleneentalleregular- corpiuaera,yenbarbaro.yervacicri, 
mente como acabamos de dezir, fino*0? torna fol en CañclUnc; fiempre vi- 
euralle paliativamente porque de otra va,aceEete llamada azedera, etcablo- 
ma'nera perecería el paciente, y ei C i- fa.cajirífoliojque tn CaftelUnoesma* 
rujaoo adquirirá mala opinloo^y poca dre íelvajtapus b^rbati, que esgordo- 
efiítra de fu perfona; y anfi aconfejo a lobo,yen latís vefbafcum, efcrophu- 
lo$ Cirujanos,no traten de extirpar fe íarte, filipéndula,llamen,llruria^agri- 
mf jantes caeros, fino paliallos, dádo-^ maniatan.ÍIb-jf\caaro de agraz , lib. 
lesxaraves a propofn9,ypurgandoles j.carnedccaracoics, y deranas, y de 
evacuando el humor melancólico a- cangrejos de agua duxe , ana. lib. 
¿uñó',poniendo, en la parte aft£U íti- jf, Uís claras de hueVos, alumbre, 
guent^sblandos , anodinos, no mor- vnc. lij. eampbora , dragm. j defii- 
dicahtes, fino fríos, y íceosj yefta po- lele todo en alquitara de plomo, y ei 
cíen,6 bevida es admirable , bafe dé agua que dlfillarc , guardadla en va- 
comu nueve días tutes de tocar oonq-oíb de plomo , y coa cita tibia , fo-

' \  .1 * wen-
1
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¿ncntad la vlccra canee roía, y poned rreda$,con Lftcuradelasphtfcdas. Y ñ 
p&aítos fDC jados encima de toda la lia* fueren con daño exterior,que no liega 
gajes admirable remedio* al huello,con fuertes defecantes,redu*

Taoibien es acomodado eflevnguen zje[ído ia parce a fu natural tempera* 
te. Kcdp .Vngucnto.deatutía, q,Jf.va- mento.Y tí el hu ĴGToeftuvierecar'iofo, 
gneotoblanco,vnc.ij. litargirlo*y pió» curalleeis de la ruinera qse \o avenaos 
moqnemado^y lavado,ana.YncJÍ'. 911- 5 eferito en el capitulo piopio de la ca

ries en el huello.
C A P  1 TV L O XYií.

Ds ¡a tiña*

TResdifeFcncíasay cíe tlua , enfer
medad bien conocida. La primera

ronde efcablofa,y de íolano, aa.vac.ij, 
azeyteomphañeino, odcranaa, vnc. 
liij.agltefe en mortero de plomo* hada 
que tome cuerpo de lecimento , lava* 
reís todos los dias U vicera eon el vino
cosido con gordolobo, ó con elaguaiofed’zeefcamofíLbfurfuríTajanii lodí 
del tolano,llantén-, roías, tortezasde ze Ga.eno lib .1* di comyoj' mcíiz. fe- 
mlrabolanos.conpoquitoalumbre , y cund Jocos,h&zefe de ia eduftion de los 
áh'va hervor , ó el pumo de foUno en humores. La fegunda fe llama ficofs, 
mortero de piorno agitado al Sol> haf* que fu cofiraesmuy encendida y pare-* 
ta que tortu-cuerpo de lenimenco , lo clda macho a 1¿ carne,que el higa tV£* 
aplicareis o haréis lo que fe ligue. ijncdem rc de ft,deU qual fale materia, 
cíp. Piorno quemado-, y iavado.dragm, La tercera fe llama a dio? , d;eba del 
ii;, antimonio preparado , llamadora valgo cotrofiva vlceroía, ia qual tiene 
Latiny?/.ííJ;w?(& flibivrn, y en Calle ¡la* muchos agujeros con fanies,que maná, 
n6 aicahol.dr2g.ij.atutía, eícrup. 5lij, y hieden muy bien. Suelen bcebar tas 
aívayalde,<Írag.j¡ ^camphora, arag. jt materias cid color, y crafsitud de la 
lapis hematltis,coral blanco,y colora- mid.GaLlib.dtadocap. 8 .dize, que to 
do,ana.efcrup. ij. ceniza de cangrejos2°das eftaseípeciesdifierea en mas, 6  en 
del rio, drag.ij. $iuno de llantén, y de meaos malicia : h faríurofa tiene me¿ 
íoJano.ana.vne.ij azeyte rofado, oro- nos corrupc¡ó$y la fieofa tiene misma 
phandno,© el de rofas,lo que bailare, licia,y corrupclon,y lavlcerofamucijí 
ert mortero de plomo foagUealfol,haf mas corrupción que todas. Y  anfibada 
taque torae cuerpo de IcnimeuLü. O lo dicho, en enfermedad taaconoelda, 
haréis efie que fe Ggue. fino paffar luego al methodo curativo,

Kffírp. Atutía preparada, alvayalde dando principio , coa ordenar la vida 
lavado,piorno,litarglrio lavado, ?u!a- al enfermo , dándole comida tcoue , y 
tro prebarado,almidonan, vnc.jf. cera del¿áda,y el humor que pecare, ora fea 
blancatVnc.Ij.azeyte rofadot6 elde ra ftematico, 6 melancólico, procurad q 
nas,Ub. j.muciUgQ detímlcutc de zar* no fe eugeadre.evacuaado, y fangrau- 
gatoaa,y ̂ urao de eícabiofa, ydeyer- do,ü U virtud,y la edad loconlintlere 
va re be r ti .linaria, gordolobo, faeado^y 2 c adi reís al capitulo del tumor hede- 
cí v nc.ii j, codo mezclado, y he- rp atoío, que allí hall aréis lo que huvíe*
cno Viiguento cu mortero ¿¿ p:Gou>, redes meneftersy atiS. miímo en ei cá
cenlo qusl damos fina eíle capitulo, có pirulo del círrho : y eonvicue reperfr 
el ayuda de Dios nueftro Señora vfia,y dos.y mas vezes Iosmedicame-
D £ L A S  V L C  E R A S  £N  tos laxativos, pan lo quai podéis vfar

^dpfta opiata,
fií£ip. CañafiíloIa,y diicatfaoUcOíí,

particular.
C A P I  T V  L O  X V I.
P i la vlcefa en la cabtga.

LÁs vícerasdclacab^ano difieren 
fu curación de las demas ylceras 

porque u fon corroñvas,con U cura, de

ana. vnc. Jf. trlphera perñca , ^uc. /*' 
m¡raboUQOs,Indos»y ceuiaos, con a- 
zcyte de almendras refregados, ao.dra* 
i; fencrienwltdrag, Uj. xarave vióla

las coríoüvas íeHanMe curar j y íl pu-^odaloqaeoaftare.hag^fc opiataif la-gtf 
*' " / Aa3

\  -  (
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«pareareis loa medicamentos locales, y Tea hecho vngiieto,y aplicado,el qual 
rapareis la csbccacen navajade qua- cura admirsbkfificnte cita ¿¡cha cipe* 
troenquatr©diai, y lavalleeií con co* cíe de tina háíía ei fin.
¡amiento de fumaria,? cxilapate, ho* La fígurda eípeele llamada fícete,o N 
jas tíehicdra,oleaíhi, queeaC afiella* trufóte , lavaiUthconciccziinitnto 
uo es el aze*>uche,teaze, acelga $,szcde ¿Uh©,h2fl3 que laí cebras fe csvgan,© 
ras,yervarobertl,quees elgera co, le* 5 fe «muevan,y Eblentcr; es cfitazre* í. .^ , 
¿¡adela ceniza de íai miaros, de la vid, nuedio,e¡ rrafiuer$o,irax2cc ten vrio 
ydz freíno,y de la braíica, calamento, finíahy tftepueftoenfcrira deemplsf- 
hojisdc laurel,an.ra .j.cam om ila,ne- te 24 .horas fie frt!ciaUo,y vercisei ml- 
iiíoto,cantueflb, ana. p .ij. cuezatedo lsgre;dm ftfoei^c es caliente, y íce o, 
fegu n arte , y Uveíc feis días arreo cen^fegun Gaicn.cn íu \ib. 7. de fimp, y las 
oíie cozíml ciato , f luego v¡aréis deiie ccfírtssrrsrca el vrguerto arriba ef- 
Ví'gucnro- criro . vutaedo la parte tfrita con eí5

ffe^.A zeytede laurel,y de £mien- vntareisumbien ten aztyte de calca* 
te de lifio.aa- voc.ii.enjundia ¿e puer- tho ó ccn vnguemo Egypcisco,y fi tes 
co, vnc.vj.ter raentina, vne. 1 j. polvos rsyze& del cabello c? hren humor peuri 
de apitiíi; rííus, vnc.j.jf.heteborobten- do, convendrá arrancar el cabello ce 
co,y alumbre quem^Oi^aQ.dra.ij.car* 1 5rayz,y íi te tal pütrefacicnJpenetrah£fe 
d.jni¡la; 'jrí>pÍmemeJan,drag. j. fea he- ta el cráneo , y TcdosioscafccllcsefíQ- 
chj vííüüsoec'5 os medie amentos fuer- víerenfusrayzes manando pGdrejcl li
tes, y mordaces en citas viseras fe de* guíente medicamento es admirable pa- 
ven poner. ra arrancados*

La tiñafurfuroíacurareís, fangran* Rcci%.Peznegra,vnc.yj.rezina,vnc*
do,ypurgando, ycoücmoíientestydif*aoij.polvos de cardenillo, y de vUriolo, 
cutientes,and como rayzes de malva* ao.vnc-j.acofre vivo,¿a.drag.jf.cne^ 
viteo.y de lirio  lampado agudo azede* za todo en vinagre fuerte, la cantidad 
ras,coziíiotodoenlexUcon poco vi* que conviniere, y lea hecho ícnimen- 
flagre,lavando la cabera con efie co- to, y aplique fe a la cabera , y a cabo de 
2;niÍeiuo,dos vezcsaldia,y al<S¿diacf* doze horas arrancareis cen fuerca el 
caiiikareys la curte, y con Us tablillas^ pegote, y faldran pegados ios cabellos 
de lalanceta,laexprimireis, óconca- J deray*.
ña delgada, y luego le podéis votar con La tcrccraefpeciedetiña.quecoma 
eiazeyiedeíUphiíagrU mezclado con hemosdicho fe IteBUcorrofíva , ó vi- 
xabonnegro , y poneüeeh encima vna cerofa,la aveis de curar detergendo, 6 
hojí de col, y fuefeofíeca, ydefhma- limpiando con lo q fe ílgue.Kfcrj?. Vn- 
ti2r¿curareispcríe&ametueefta fegun* guento cnulatocoín duplícalo mercu* 
da elpccie de tiña.O hareisio que fe £*■  jorie egypcÍaco>sn. vnc.üj, vitrialbi in 

¿i^/j?.EleborobUnco,y negrojtin pulverera redacti.drag, j. incorporen- 
ta deeictivir, oropimstue , ütargirio tur fímufeñat ynsuentura ad víum. 
de oro caí viva, caparrofa, alumbre, Ei vnguentoetTuUrum ese! que le fi* 
agüites, pez Ji^uidijCenizajhezesde vi gue,Reap. Rayzes de henala campana, FngMBtt 
n > quemados,a o .vnc.jh azogue muer- cozidas en vinagre,y masadas, y pafa* £̂il!í̂ ¡1-

y de eícabiofa,fumaria,©xÍUpatofty vi- muereo con faliva tennentina lavada, 
ttigre,fe encorpore,aua.quantum.í.a- an.drag, j.fal común polvorizada, dra. 
zeyre vjf jo,Lib.j.hierva baila q fe con- ij.encorporeníeías tayaes conía enjuh- 
íumm los 9 únaos, y en el fin del coz!- diaafuego leccofe cueza agitando con 
tmento pondréis la ceniza$aaadiédn la palo,y la íal,coo la cera,y azeytedere* 
F*2 liquida, ia que baft >4°*hos,fe featcrvtodo ,eó lo demas ai fue*— - ~ - f.- .. - -.

tOjsn.voc.iij.eardenílío^dragm. ij.í'ea 
h ¿chopo! vos, y con c u mo de bot r ¿ j 3 í , 5 ^

das por cedazo,Ifb.jf*. axñgix porci.a- 
ze y te común, a n.vnc.jjf. argento vivo
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,ga Unto,y yendofe enfriando, juntareis al cabo de lot quales fe arrancan ios pe- 
el aaogu© con poca enjundia,y termen- ios coq facilidad, y luego aplicareis ef- 
t|aa, deshecho la mezclareis, y gaar- te vngnento.hafta que enteramente ef» 
dadlo para el vio, y fi íobre viniere algu» te curado, y Uno. 
na intemperies,6 dolorgraade.ee fen- Rea?.Alumbre quemado,caparro- 
teneia de los dolores antiguos, y nao- fa,ana.vne.j, ariñoloquUrcai<Í4í!itío, 
demos que focorrais ai accidente que ^aua.vnc.Jf. pez nabal, vnc.íj,. enjundia 
roas infta.y aflige,no olvidando la en- de yegua, y en fu lugar,de cavalío,vnc. 
fennedad principal cite remedio es a j.raanteca atujaliU.j. mézclelo todo, 
propoáto ¿fcip.Camphora/vne.Jf. a- y lea hecho vngufato.con el qualvnta- 
lübrcde rhoca vidrio,cardenillo,a^u- reisla cabera , y cite modo de cura, es 
fre,hollín de la chÍmíQea,am drag. v j. páralos niños, y de complexión blan- 
azeyte de almendras dulces, enxuadiai oda,porque induze poco dolor, loqual 
depaerco,an.vnc.íj*encorporefe todo fiempre csálabadode los dolores an
co mortero > y feahecho vngueotoen t!guos,y modernos, 
forma de Ieniraeqto,el qual licor fe pó Var a engendrar calcita,
gaen paño empapado fobre la cabera, CAbldacoUes lacaufade la falta , .6 
b el azogue muer t;»> coa enxundiadc iZ^cayda del cabello$fi la caula es la ra— 
puerco, y poco adufre todo mezclado, ridad de ía cutis , y no defedo del ali- 

Bcftc rw oelempíaítode ranas,codoblado mer1 5 mentó,cu corrupción de los humores,
¿o ¿Iwa curio* puefto en todo el efpina$o, y to- nl del morbo gd lco , Ci la cutis tiene 

dllías,y bracos,yefteguardado de{ay- los por©sraros,y telaxados-modera- 
feen apofentoabrigadohallaque fade, damente*loscoodenfareií,y apretateis
6 eícupa mucho , como hazen los que yfi los aUtriénfos padecen*y ay corup* 
toman las vndonesbulmicas, ó toma- . ctoa en las humores . convendrá pnr- 
rcís los parches deAmbrolio Parco que2ogar , y evacuar todoci cuerpo , yda^ 
trae en fu lib.de morbo gálico,que fon buen mantenimiento; y limpiar la eu
menos coflofos. tls,y aplicar los topiCo^El^ue fe flguá

Y digo que la efperiencia ñas ha mof- es admirable .R«¿^. Ceniza de calan- 
irado, que los remedios del morbo ga- trillo', drag- ¡ .la v ada^Uudano de pura- Ar 
lic o , fon admirable sen efta cfpeclc de do* drag iij.im rrfcí.dfag.Ij. poleos de lis 
tiña vicerofa, hedionda* y corro fiva , yz j  abrótano quemado, drag.jf. ¿zeyte de 
anfi el agua del palo , y la ^at^apari- ajonjoll*y de arta y han, a n.vnc. invino
Ha , losfudores, y tas vnciones, ó las rubia, vnc.¡ vinagredrag;vj.cnjandu 
píldoras del mercurio magiñrales fon de oflb.y de aufar. ana. vnc. J f  cera ía 
remedios admirables , y el emplazo que bailare, íea hecho vaguen to, y api:- 
admorbum de nnedra intención pueí- cado al lugar peíado-óefle. 
to en toda la cabera, hemos curado R c c i f  .Eílicrcolde ratones,y cenizá 
grandes dolores de cabe^a,tiñaiy otros * apartes ygaalcs, y con azeyte rofadofea 
achaques procedidosdeídtclionjorbo; hecho vnguento j 6 tonel £unao de ia 
6 haras lo que fefigue-Toma elemplaf celidonia, y faogte de ratones. Jaque 
to oxicrocio.vnc.j.enapUfloceroneo, vleredes q baña para roda U cabera,y 
vnc* Ij. arcnoaiaco-en vino blaocodi- mezclado con vna yema de huevo, O 
folato, vnc, jf.íca hecho eropUfto, y ra- elle que fe -figuc; 
pada la c^bec3,fe le aplique.Suelo apli-JS RíC/p.Miel»íib. ij. ceniza de abro* 
car miel cozida , y futida de punto, y tano.vnc ij. apio quemado, vfic. j. Jf. 
voto con día la cabeca,y polvoreoeo- todo fe muela , y en vino rubio por*p. 
cima de la miel polvos de rcz'mftiypcz, diasefteeo iufufiso» y luego íedeftild 
y hariuade trigo ,y hecha mafia le pon- en vaio debUdoces lo qual da*
go vna torta que cojc toda laxabc^a, y ( mosfinaefiocapffiilo^
dcü- a maneraproli^Vc^MW^g 5 , días, +» ) ■ * glori* 4*



M i  LIBRO Q V I H Í O
C A B I f V L O  X V I . ' podrida ,y cáncer oía*? iá x iu lá  que lo 
Ve las vUcíss de los ojos. pongáis con prudécla, porque la expe-

-cr/L  fabeisquan eñfadofasíonlas vi* rlenclft nos ha cooñr2do,que los medí- 
X ceras dé losojos, las qualescura- camentos detergentes aprovechan gra 

reís ordenando la vida, y evacuado vnl- demente en efi&s uíceresjy fi el cáncer 
veríil»y p*ríÍcul*rittentc»loqualhalla- j fuere confirmado , la cura fea palisti
réis largamente tratado enel capitulo va,entreteniendo el mai, b te parres- 
de laoptalmia , teniendo atención a la feda que oo fe empeore s ordenándole 
naturaleza del humor pecante,y ai pre« las cofas naturales, y no natur^jts,? pr$ 
dominante , evacuada la eauía anteee* ter naturales, y fus añejas k evitando ¿a 
dente.A los tópicos acudireií(losqua- comida que puede calentar la íangrcj y 
ieshaudefer anodinos) mitigativos de íi fuercen tierra callcte.abrirclí las ve 
dolor* y que limpien * ton s propoíítoI0nas,y Cacareis Cangro, y con catárticos 
losoue hemos traydo en el capitulo de purgareis los humores adultos , y que
ja í heridas del ojo j anfí ccmo R ecíf. atados, melancólicos, qudesfó lo i que 
Xsrave rofado, miel virgen, acucar cá hemos dicho en el capitulo del tumor 
de!,acíbar,láudano,mirra,&c. eancerofojy cita opiata esüdmirab!e,y

paraagliuinarefiasliagas, que aun- cfláect vfo. 
quepequerns, dan mucha inquietud,  ̂ Rerip.Dhcatholicon, vnc. j.confsr- 
rnovíendo accídentesterribleSjesbue- cion harnee,tíia*ea,íolutivot ana.vnc. 
ru acucia preparada, el colirio de p'o- ^".eieduario de ^ifílüo , de citro, y dé 
nao.yeiblaoco de rafis,finoplo,y fútil- rofss,an,dra¿m.ii;.xarave violado, lo 
mente molido fe defalcan aguarofada, que balate,fea hecho opiata,la qual to 
ydeÜiaten, y de caad® equins , ocn niara dos veases al mes,-Los rasdicaroé- 
leche de muger, y otros muchos ec j di- tos tópicas, es julio empecemos a tea* 
cimento*, tanto limpie», como com- *ocar,y fon a proposito los q hemos tray* 
pueftoss que trae luanes de VIgo , y A- do en el capitulo vntverfel de Usvlec* 
viceua.v¿«lo,y?o;ros muchas. ras, y en la cura de las virulentas, yen

C A  P I T  Y  L  O I I X .  : la curación de los cancros, y en ios tu-
Ve las viertascnUsnurizcs. mores de las nariz.es O haz anfl.

EN U curación de lasvlcerasde las Rcc/p.Agua rofada.y de liante,y fo-
narUes (quífagedenaife L lam an ,lan o .an .vn c.i;, mirabzslanos cetrlo*>s¿ 

caocerofas, y algunas vestí noli me *y balauílri3s;an,íirag.ij.alumbre, draw 
tange re ) fe requiere diligencia , y jf.cusza vn poco, y cuelefe, y lavadlas 
cuydado para fu cura* Ordenareis la narizes cadi dia, y luego poned efle 
vida al paciente, dándole los eatarcU- vnguento. Rec/p. Azeyte rofado, Hb* 
eos que tenemos ya referidos en te j.de arraytun.y vnguenrorofado, po* 
curacion del cancro, vfando deicau»^opulion,ana. vqc. ij (¿umode llantén,y 
teño ¿<3;aal, fútilmente con fa cañón- del tolano,y fíempre viva,ana. vne. ij. 
cilio ó de lo$ medicamentos canfiicos, hierva haftacoófumlr íos^umo^y lúe* 
é los que. tenemos ttaydos en el capí'* go añadid litatglrio deoro,vnc,v,tu- 
tulodelpólipo; b efte medicamento, tia preparada,drag.iij.aivayalde lava. 
Agua ardiente fiaihima , arfenicobli- dOidragm.x.plomo quemado, y lrvs. 
co,partes yguates, yaiafóbra íc feqne^^do.drag. vj,cafliphcra, drsg. j, ceraia 
y aotrodia fe rociara cou mas agua ar- que’bañare,en mortero de plomo fe a»
diente , y tórnele a fecar , y fea hecho gUc por vna hora, y ñ con io dicho no 
poiva, y coayguitcantidad de ¿niel fe fifltieredcsprovecho.dezldacñ. 
mezcle, 6 conefpoaja,cn agua de foii- Rcci%. Azeyte rofado,ync. v. $umo
mao>macerada,y añadiréis vd poco de dell^nten,y del lobuno , íiemprevíva# 
apcytc de euphofblo,y apíicalloeis lut- ana, vne.granada* maxadas, vac. Ij, 
goporqticawaa*a, f  «ñUpa It «a^ie4.ot«tIaprepradji,v.¿c J  plomo quema*

x / - " d o ,i r
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do,y1mdbtalbayaídc lavado,litargl- v¿d«>j y fi íá m^ida ltegaré a tocar en 
río, antimonio Uvado, atudrag.il;. te* canftpsnflUytíc modo q«e fe Vayi po-
i-a iaqüebaftarc^cefe cond¡ii¿encia ¿batido*, o Utflteís (nebrrapcioiijlc u> 
en mortero de plomo, vtádél, qucc* cáfelstoh el ateñedb vimoie(quc«¿ 
admirable linlméto*muodiítea,y dcíe ¿c ca/*tFOla) nosvc'zesaldia,ó «orra
ca íuaveme te fio mordicar, ni irritar* ¿gjj* fuer te ae los plétcresjy bego vía- 

Sí las vleerás de Us narlzesíusU- reft, ¿*,1 gargariímo arriba dicho.
biosefluvieren duros, apliquefife los 
polvostíe luán de Yigo , lavados con 
agua rolada en n oruro, y de i pues de 
¿cebs a la (ombra/íc apliquen encima 
deltas dos , y tres vezes, y las que ir£í 
fueren menefter,

C A P 1T V L O  XX .
Ps lasvluiA  9 en la hocé.

’JL?r A fabfcís que ios yrdvcrUies re- 
A  medifas por la üaturalt z& uci hu

mor han de preceder fiemprt j y ¡ue-

V Uitutúnengecciradasdel túorbd 
gali$>» como lo  ion Usmas deñe lu
gar, precediendo buÉnaevacüació por 
largóla , )  purgí, fiendoconveniente 
dai«,sa beber el agua de guaz can, y lo 
nml>gbfo,y br*ve,es ro/Dar la vacio 
ere a^gue, porque Us partes interna i 
Íascoí*íirípafy reilficsíy las vlceras tej 
mundifica , y cicatriza ; y prohíbe el 
corrimiento del celebro , y quha j0s 
doiorei, &c. el agua dél lo iman arri-

go Jos medicamentos tópicos $ y anfi j ^ba eícriu es baca»,con hítopijio to-
cracmmosdel'Os.advertieitdo,^ osq ca^hUsdUbaslUgasdos vczesaldia.
bemoseícrko, y enitñado en el capí- o  ¿no haied anfi. 
tuto de las vlcstas de vulva, ó natura, Rcíty Agua rolada , y de llantén,
í ’od a pfopoí (íipsra tilas porque li la an vnc. ij loUiran. drag, j. hierva en 
víceracscoírofiíá.y de buinor cajié- vaíode vidrio, hafta que el íolioran 
te, y ooordás, Icé figúicntes remedios ;¿ deshaga > >' con ello lavareís ias l:a- 
fon a própofítb. aoga$ de la boca, y luegogargidaiareís

R etíp  Miel róíada colada, vnc. j. eúaaguavRef/f. Agua deccvada, 
qumade granadas, 6 de agri».vnc.l/. j debiten, miel rolad»colada,aru
agua de Uanteo,rolada, ©deaztderas, yoc;iij.íee hecho gsrgar limo. G dbe. 
áa. vnc. iij. mezcíadoíeahecho gaf- Rccty. Ctvada, p. j , lenteias, p Jf, 
^arKmO; y filas vlceráá cftuvUrepitt- encaras de granadas, vnc. jf. hojis n« 
lias f y con dolor;dlr¿s ardi. Rétif* oUyas.íumsc. arrayhao, laatifco , b,- 
Rofas, eaudaequlna, llantén, an. p-i 2 Í lauftilas,an.m.j.lca detódehechoco- 
«tiezaCB agua íufic lente hallfque ñié pimiento, y del tomareis lio, i;, y ne
gué la mitad»yc01ada le anadírt ¡¿ miel (¿tid jtaráve aettofo, y ohrporoa an; 
¿e abejas, vnc. ti/, alumbftjdrag, I;, voc. ij. J  $uifcodegranadas, vnc. iij. 
flavftíocoD eíie lavatorio. mVclroudacoíádavnc.ij.eoUdogar-

SI lapice ras fue i£ dé humor picol - gans&reis con el.O efie. 
tcío , lavareis la boca con v ino bian- Rccif - Agua de llantcn1, libt £  iaiel 
co , y tantico alumbre qut mido, dé-^0fofaua colada, vne jlj.jt^ravedéarra- 
fatidoeo et vino, y focareis las v ecras yan, y de rnSbrlllos, y arrope de une» 
coa va íitfopItóínoiado«D agua de fi> zes, «n.vnc.j- ^umo de granadas,vnc. 
liman prudentemente. ~Ayuda grande* i;, lea hecho gargiri m j . O efie. 
menté a cicatrizar elle coai.miento» Kec/'p, H j>s de olivas, funaaque, 
gargarizando ccmeK¿Uv*udo cor feijyamyhaq, llantén, ag’-im-nía, ccrerat 
íopíUo, Ref/p, Coaimíento de agalla* ( «saotadilla) pHl©ícU,an m.j c¿v.y* 
declpreí. arrayh&n, llantén,rolas,ba- oa,p. oí^ra^dé granadas, vnc §* 
¡zafirias,enagua UqvU,lib;;*vÍDobU-R bMaafirlas,róÉMt<dorada5jaD.p.j  ̂bef
«o.llb./. alumbreqqtmsdo,dr»g. Hj. be>¡s(qae eseipiq*de m»jud«)íirig. 
íogneut» tgypcües.vne.ij.feabethi» ij, ka hctlio ít>*i(ni<-OtttcB'egiia Uu“■ y lrW  ̂M w f * ,  ̂ j, J . |$irganftno*y c o n h i^ ^ ^ ut^  b *  tmUb, i;.dcfatarclí « id  colada

■•'■. 1 ■ .  y f j ^  ' ' * f c
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celada ;  VK. lüj-fam o de granadal» do, «oroo efii dicho , raetfendoie en 
v o c .ij. dlatmcam, voc. Ij. f .  almirar Jai vnclones del mercurio, é azogue, 
demembtlllos.vne.j. «ciclado ler hc« o poniéndole les párchelo dándole *< 
chogargariímo, o  el queíe figce.Ton bocadillode] preeipitato.qtieíon poI« 
osarclt el jomo de lapülufeía.aon vi5 vosdeluaaes, islas pildorasdaminica 
no, jrjuiei, gargarizando con clip ad» les,ó latde m eacurio.de nnéftra iars- 
vertid, qaa (o he experimentado, y es 5 clon, que traemos en eiaaridetanoeí- 
admirable eníd Obra,porque es deret «ritas. SI el mal no fuere mucho, que 
gente,yeflitieoiy luego que vt»i#las fiend0lo,os aooníe;o,q deidelusge ¡c 
viseras mundificadas,paliareis acica- rnctaísca ¡as vocionesjquec.o;> ¡ , ,,t¡_ 
trizar con ío qtte lie figae. mera vnmra cm pcc jra ,  t c f ;r  el .

R c c i¡. Polvosde rolas, balauftrias, 10r¡im¡euf j ,y  íe Irá corrigiendo u. 
agallas, fflirabolanos, «etrloos, aa. lie ia , que parce; cola de milagro f . r 
drag, ij. cipero ( que esla junciadlo- con la grelteza que fe remedia^ y arsji 
roía ) dragos J -  mezclados los lopla- lus humedades,y mala calidad, ó 5 í j 0 
reís coa cañuto dentro de las el* el huelibdel paiadar detan rara £Un if 
ceras, é  con hiiopillo ¡aojado ea los tencis; es julio remáis fu carn u d o  .. 
polva3,íc apliquen en las cíceras,de U { } putftú cció ; y üoó puüítesfocorreüe 
booa, © campanilla , y ¡airadcomo lo i* prefio, fleo q buco de quedar agujé
hszeis.noentieoaltierapoque lupia- roerse! paladar,porla banda de adS* 
redes en la afpera arteria,porque eau- wo.por donde iale,y entra «l ayre y |¡ 
fará grádetoffe.y para fiftsr la fluxión, comida,y la bevida.y habla ei pácien- 
J  el humor que corte , es admirable re con pena.El remedio que tiene es 
efte medicamento. fapíir cotí el arte la f.|ta del huefij

Recrp. Armooiacp , galbano , an.zotapandolo Conhilss.o concera ©coa 
dragas j- en cazuda caliente le roez* plata,ó con ore,hazlendovnaschapi- 
clen , y efliend» c» fonna de emplaí- lias con fu adra en medio, porlaqw i 
to , en liento tapido, y fe ponga en el entro vn pedacillo de eípongia ,y foe _ 
oíiplcio, te lia por el agujcro.de modo q „ ; U ef„

Los fabamerlos fon admirables, quá pongla encase dentro, y hinchmdo'c 
do los demas remedios no aprovecha. 4 non iá humedad,fe tiene la chapina p„ 
í  fie que íe ügua esbucao.Kedj». Oro captfe, de tai manera, que hablan 
piálente , drag. j. royritsa, enciento, gufto,y feeome.y beve.fin qne f- f- f . 
almaciga, an. drag. ¡j. fatiiirocrio ca- ga nada por lasnarizes.de qn- jo tzn . 
mun, voc.ij. mézclalo con tetmenti- go mucha experiencia por averhecbo
na, y fea hecho p.flllhs para (ahumar hartas,Ambrofio Parto trae las Umi-' 
la eabe?a,«liando cubierta coa manta, nls pintadas, que fon en la forma qts¡ 
porque no fe evapore el humo,yen a-joeftaa anual, t j  i . dé las ¡aminas Han 
pofento abrigado tome tres fahnme* de hazse ellas lamines, de mañera cue 
rios.T raygj de noche,y de du vatro lupUis por el huelle qUe falta en el ca- 
eifcwdeftes eBU boca para encarnar, lanar, ó cielo déla 6óca;de ¡nane« 3 
y cicatrizar. cubra, y tape el agujero, y (obre cantó

Hecif. bo.oarmemeo,drag,Ij.go- de vn real dea doaen reddado.b cir-
roa arabiga.tragagároaüado.au crtg, cunfetencia.y fea delgada,y liviana y 
j. cortezas de enciento, eferup.jf. con1 J  tenga el enfermo dos laminas Y li fa¡- 
xarave rofadode roías fccas.ísa Hecho tíre todo etfsusffo del paladeé dearrié 
troeifeos, en forma de chochos, y con ha, sonla quizada, y dicúrcs.Laicdaf. 
afucar eandir le traygan, como ten- tria del buen Cirujano esperto en fu
go ditno. arte tuplira. aquella falta, con lo

bi la vltera fuere en el paladar,scu . qualdamos ñn aefte
diréis con grande diligencia, y cayda. 40 eapirulo. ’

C A -'



DE LAS VLCÉ'S.ÁS ÉÍí PARTI¿. ¿ai
¡C A P I  T V  LO  XXI.

Pe las vlcetaS de lv$ oydos

ESt»s vicera $ fon proüxas Jf enfado* 
Ías.aníi parael paciente,qomo^a- 

ra Cirujaubique Us cura .> pe* fer el

fuete trefe a i a vlcera, f  ¿t poco cifpo, 
lo dicho paitará para í& curación t y ís 
fuereant igufc* ucee fíartatn£ te ha de fer 
íürdiüijy snü ay yoccfsidad de mayor 
dcterforio.yen lo dicho defatareis vií¿- T'--- -----------------  ’ ' i r ' » .

meaío.audkorlo dpürgacteró del cele- ¿ gueto Egypciaco,) deipuesdc limpia, 
bro.El ttiethoda cútarivoqueaveis de y bien mnaaiEcadala vlctrá.pbdeis a- 
tener cu fu cura,hade íer etnpcljando a fiadlr la ivñrrha.y defatar lo$ trbcUcos 
ordciialltsía vida,como dándoles co . de *nd-odisea vinagre,y dtaiialiddé- 
tnidadef^cil digtftton,/ que tenga tto del oydottbio,y no fí^>qte oféde 
co óaaüa que ttutear, por el moví mi 5 fá el celebró L*>s troeifcosfc 1ÜQ 
tode Usquíxadas,y mufculosde las te Kc£/^Bilatf(irias,drag í^almabrc, 
pofas,evácti3rcis*porfangrlá» aviendo dtagm.j tinta de 9 apararos, dr^gifl, ij. 
quien lo pida. Y también evacuareis cd mirrh^drag^.tünS^riñhoio, agallas, 
laxativos,/ dcfpbes de bien purgado,y aD.drag.ijjaiarmüpiaco.dra^.j.uie*,. 
evacuado , fi en el celebro abundaren clefe todo , becHapoIvosfcciíikjínos^ 
flemas,,/ US Vlcéras cfl.a calientes,vía- coo rneUcraio l̂ ari hechos crociícos,/ 
reisdeíicuguicntcremedioj deísta ov 5 con el vinagre, fe pd-ga de*

Kí£ÍJ,TrU«¿ vieiaídragjj.eñáiirá- ^ tro  <tet oydo.tkííeca J  limpia JC¿aíra* 
gris,p iltro , dná'Cfcrup, j, almaciga, blemct>te. ;
ctea .̂jf.fca hecha pada, y traygala mal- ^3 efeoria del hierro ¿ cinco vezci 
cando cnU b jc icn  ayunls,y detfhrae hfundida ett Vino a ollero, v deificada 
có ella de rato en taco*que esbueu re- íe muele fútilmente,y con man- eca d* 
medio par* Us vlccrás,vtarehde£tc a- vacas tr f̂ca tea hecho tenimenéo ; y fe 
popbiegruatUmo. , . . , ■ pungir dentro* .

¿ecifc$qrao4eaaagali¿,&de aéd-¿0 Yocuceeiseáe lugar agora a doña 
gas,mereüíUtes»mejorana,meÜH'a, Ib María Adame de voa vkerá pútrida ea 
que Os ptfceí$r¿i y tomadlo a menudo cí oydo de mas de tre¿aqos¿# tenia tó- 
por Us carlies.y el £o£hftieto del gbi d¿ U oreja hinchada,ipña.mda, y coa 
jacan.éefoicio de ordinario, aprovecha dolor grande purga va tfvdcba üuterU 
grándetuSce, porque deíecá a proptie- hedionda * y aleaba de a ver intentado 
dad dotada del cielo,y iavandocó ello muchos remedios,U ebrétod los poU 
lasvlcírai, jmeitífitiocoo sp.iél toisd&xj Vos iutihiSimos de limaduras de hle- 
rofada*Esbueno eUieite delasyemás rrojnfapdídós en vinagre OUqco, por

tiepo de quatro dias,y dé 1 puesco pita- 
ma ishcch^vatres gotas del víaagre 
tibio dentro del oydo,y con algodo le 
rapa va f de tro decebo distselluvo leda; 
eon h¿réa adm*raciou dc rodos losod

de huevos éoo poquifa miel, y fauiica 
íarcoeoia.eltiladodcntro déloydo. Y 

clcldlor fuere Véhe¿ocQtc, tomareis
tí aacírc délos dichos Huevos, aglteíd 
en mortefode plomo que Jiuide 
la color cb lívido*)' dédiieítoetro d d 3íífu caü, porque les parecía incurable,!;* 
oydo.Oeíte quefciigtíc. . gloria lea J ©iosouetlro Señor.

Hea'p Agua dfcU cainítenro de lá a* C A P I X Y L O  XXII. 
grimoDÍaí/déjencicto.iib J" vinobJS- Pelas vlicras dehaxodé Íaíbrá*- 
co,y mieí'roíidi colada,^n. vnc.ij drf $os, y délas yngUs.
dlefe libio d e n t r o dei oydt>. T*mbíeni5 C  Si-as víceraspor U  auy*.*r parte ( é  

es admirable abltóngencc Bjubdifií áte JL^ga'deas.y anñ acóofejo * losGtia- 
Cite que fe 6gue. ianoS,que á con Íoí medicaíneptofiio-

Kedjr^acno de granadas dukeá, y caletnofe UuafcD,quc remítaistodaíí 
del poligooio, virgapjftori5,a«.?flc.ij enraa Jas vnciones, y rereis como 
itoicl rotada,vnc.t j^,cueaUpordos her dos íemaoaíedan corregidas las vlce- 
vares, y tibióte hc«hn ta el oydo, y fí^oraa.f eu vlade íaaiciou,/ muadiSca»*

2'rótiftté
aníti'tátí'
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u z  1 L I B B . O  Q Y  I N  T O.
Uas piiraeracenelvngucntode ia va- diréis al capitulo del tumor en vnlvcr
clon,y vogueoto blanco, partes ygna- 
íes,mezclado,Y filas víccras ion tref- 
cas, y de poco tiempo, que rw tiene ta
lle de ler precedidas de tüoibo gálico,

íal.Atfiédo hecho efto, datéis al enfer
mo en ay unas eirá bebida, q trie'Guido 
de Cmliaco*la quai es muy a p.-oíko. 

Ker/£, Cozimi eco la raya de i car*
ordenareis la vida al enfermo,y los vni  ̂ dofnlon=o,q^.s virga p&ílor'is^co miel,
verfalts remedios, paraq mejor fe dh- - 6 el agua de¿¿íids de la agnmmiu,dsf 
pongan las ylccrasa u  úmuaujy hecho fcUeis c¿da~áia - 5sb*r vn adumbre, y 
edo j palíarcisa icSrtmedios vopicos. tibien el rhaoai birotn polvo,y la mu
sitas v lee ras lUeré profundas, y Utmo- fnia,an*iirag j f  car. agua de Cándalos, d 
fas,coa labios duros , flechareis dentro de la coaíuud*', y fino penetrare la c u¿ 
medicamento shdergente, que limpis  ̂ rareis, como eíjá dicho eu el espkui© 
y defieqne.Esaüaiirébieelte remenioq. Vflívefíaí, y fila vícei* penetrante tu» 
fe figue>como ya lo tencinosd-Lbo. viere el orín ció eíírtsho , luígo lo a-s

Kír/p. Lcjíia de bit d^ os , vüc. vj. veis de ciíatar con eíyerdugui lo ,6la 
mí¿; común, vtic.polvos de ¿uímls, ¡¿ceta cucofbüj^qut g mau fe llama, 
d-.-g.iij n'íCa>:UGofe hecbeoencro , y > úc¿enfermo te mi ere-, viereis déla 
ütXvie cí̂ d r üozc horas, y ¿¿loUts ít u  cip - pí-L-puraus. t> déla genciana có 

curando conioU La kxi¿, mezcla Jar < in fi ¿dor porque no íVcay-ga détro del 
coa trúcl rolaua colada,ó co o jü iii¡c - pecho pura d¿r txhurty liúda,a las ma 
to Ge cevadacoa asacar» o con ioio ¿- térras podridas, y aginnoías, y lavareis 
gua miel, ó el m un ubicad vo de apio, q la envidan vlul coa .igua miel, 6 vino 
tSínuy a propofitOíy pira ccníorcir , / con miel,nir gana coi* ay que tácoú li
cor redorar, pondréis,chopas mojanes miniiya id quechi cay do oetro del pe- 
envino efiinco. Y li el orificio fuere ch j como elle medicamento, Tomad 
angoilo»pondreis la efponja preparada .elcaícantho, vne, j miel rolada,eoc.i j,

. para dikurjG la raya de U genciana. Sí mezclado, y empapado en efpója, tibio 
ios I¿moseiíuvieren duros,efear idead- le ap.ique auhora5(ó pecho,de manera 
ios ton hUrto callente,o con medica- que cuota U heridz^ vlcera(y con ve - 
raento taulUco. _ cu quede allí iigido,por ícishoras, y G

C A l* I T V L O X X IU . la parte fe inflamare, ponáreisel vngu£ 
De las ulceras dti pítóo. t 2 ^ío rolido , y par;? k ? a r , yxeungar el 

( l i  s vlccras de 1 pcct*o penetraren, túorax por dedeurro, fu admirable mü 
O í6  dificu.'toíaáde lanar.y fino pene* dificadvo el q íe Ogüc, Rstig- Rayzes 
traniuodiñcí,en de las de masen fu me de szaro gécuíi2,aritlhoiochia,y reo-, 
thüüo curativo,porque fi Ion fordides, an.vucq.hojas de agrimonia, pctháphi
con ia curacie laílóroídas le han dceu- lon.pedii coitimbiQi,ceterae, cenrau- 
rar jy 5nú oiiúuo de usdemas,tenien* - wrea me.ior.üiperkoQjan.m.^mirrha, 
do atención ¡m pongáis medicinas de- vnc.jf.íea heeiio eoziiaiento ca partes 
maíiadamciitt veíieooia5,por razou de yguakSíde agua y vino, y colado toma, 
ios miembros principales,liendo caaia lio ij.y deíacid cuello miel rofaídtco- 
de xv^^ores males, moviendo cafcatu- i;da> vnc. vj.y edhaidodetro del pecho 
ras, it’ílrfjii*, c iones, apuit tm as, y otros con embu jo  ; o cón x¿;*Ínga,cÓ lo qual 
accitíéores pej'groíos. damos ño a cite capitulo*

Ŷ fi fuerenpeUcrranres, fuputñoel5 5 C A  P í  X Y  L  O, X X III1. 
cono.cimier-tode la penetreU»a,o:Uc- V? lasvlcefas del vjentre.
fi«reís ,a vina altnfermo.iapgiando , y |  Ab vlceras ilel vitnLre ynfírior , q 
purgahao, aviCüdo fuerzas, procurado _L-/* ia cavidad no penetran, fon faci- 
re Veler, y evacuar loque ellá en la par- les de curar, Curaiias els eo el cnetho- 
tcaft da, y lo demás de todo ti cuerpo, du v ai ver fai,ítguu lucre U cípeele ? f

Muwfi* 
cali &

i

quitado la cacochimia^pera io qa4 uu+güifereuda de la^'Uera,
La
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OH L A S  V L C É R A - S  E N  P A R T I O .  ¿ s j
La que verdaderaméte penetra alas virtud io cotiflnticré , y elfujetofuettí

¿ntcscoatenldas»!* cura lera paliativa, robado, le podéis dar c Hjocado.de pol-
fef paciones,ybcvidas/erán las que di. vosde luanes de Vigd, eferap;j.acucar 
ximosenlas vlceras de 1 pee h«* penetra- rofado.vne. jf. mezclado dos horas a ti- ii¡}
UH fi pallare ea fiífoia, r^as vezes ,*6 Ksque amanezca, dándole de rato en 
•nunca fon faaablcs ¿ yahecurado alga* 5 rato media efcudlllade vino yvnade 
xiasdeftas con cígua jacan coz ido . ó la a^oa.ybeva vo fl<;umbte deítabevida, 
zarzaparrilla fuerte defta manera. To- parque con ella ira hízieodo vomito», 
mar de bueoazarea de guayaquil, 6 de y a los $ . del día le ae-n vnaclcndüJa de
honduras, tres onzas» abierta por me- caldo de gallina;coníal y cipccus; y en 
dio, y hecha tmaoxitos, íe eche en cío- lo de mis le rija como purgadles admí* 
co azumbres de agua-de fuente, en ín- rable'porgaeacíU enfermedad , y po- 
fufioíí por doze horas, y cueza a fuego1 °dd$ta ihr íegurameote¿ 
manío de carhob , la olla bien atapada Los medicamentos locales es jufto t&fUoí 
con paño,y vn plato encima ̂ mengue que lepáis.* para que conhgalsel eñdo 
lí mitad, y losdíez quartilios que que- que pfetcndds:íi eftts viceras ion íuper 
dan, fe beVande ordinario, y de dosa hcíaies , con medicamcmosabílergen- 
dos dias, haréis agua frefea, btvalados^ tes,y defecantes le h¿ de curarjanfi co- 
tnefesarreo^comiendo buenas comidas moagua rotada, y de llantén, ana. vne.

: y uo bev* Vino 3 con lo qual he tenido, ¡ j, trocí feos de rh^iu^drag. íj, oeíagu* 
la gloria fea a nueftro Señor buenos aluminóla *coa vnguemto blanco , 6 el 
íucefifos.  ̂ de p'oino, echándole encima de las vl-

C A P I T V  L O ^ a X V  * ceras los po’t vos de bslatirtrUs, y de be-
Pe las vlcei as dc^udendotó degaris^bdecalab^z5 ;íca >y quemada:

fes genitales. . ; 2oy ij4* vlcervtuercfrefca, y rezience , y
fabeis como citas vlccf?s&^£e« virulenta,y íalpicare de vn ĉ ibo a otro, 

v A dcti por la msyoT pj^t^iR^aíífíi- corroyendo , le póndreis tos minerales 
giavy an€ ella cura fejh* de remitir a ía quemados, y la vados,y el aloes, las cor
cura del morbogalUOíporquelbdemaS zas del pino (por q dcíecádocorrigéfo
es gallar tiempo con nano notable dei ma'ieia Oefte remedio qci a propoüto. 
picientejus^auías.yfeñalesatodos ios2s Reap. Plomo quemado, y lavado, 
Círujanosfoo mamíieftaspor ios ¿ceN drag-iif.htargirio^vne.jfJapish^matí- 
dentes , j  relación del enfermo,y aofi tUjdrag j.aloes,drag.j.jj’ tuti® prepar* 
hsvlcerasdei hüeífo tmbis.y de; mtem t* .dragtn.ij. cortezas de pino lecas, ef- 
bro viril, y de losgenicaícs, toda5 tiene crup.ili jodiiente de eneldo quemado» 
de pendencia de la gálica uo le tnttédc caUb«Z'a teca,7 quemada,efetup- ij. a- 
por efto que dexe de aver algunas lio aéyreíofado.omphancino.vnc.Iij.ce* 
contagio» qney o he curado m >sde teis, 3ora tqanca ia que baftarc , íea hecho var 
en perloñas harto continentes^ cadas, guento.O elle quefe Sgae. * 
y de mucha virtud d§ viecreS , en elfos Agua de llantén, vnc.Ij- vina
partes dichas, que han procedido Cede» blanco, vncl. jf. encienfíb , cardenillo 
rivacion de lotmlembros Superiores,q quemado, an.drag. i ¡.hierva vnpoco al 
arrojaron el humor a las partes hemo- fuego,y Uvefe la vlterajvluegoechadcf 
toríaíej^pero deftosjay pocos, Y aoíior tos polvos encima q defecan,y limpian* 
deturcis lavída al enfermo , dándole Rvcfp. Cortezas de encienfo» acíbar
buen mantenimiento de fácil díguttiá, -lavado, í*rcocolafmÍrrha,goraaeIemi#; 
dádole jtaraves que preparen el humor ana,dragm J" eneldoqucmado, eferupj 
pecatCí porgallo vis con el xaravedc.po j.-coTiezas de pínof cícrapáj.tutiáprc* 
Íipodio,vuc Mj dUfiajcon, y confee* aparada ifitimoala » plómp' qaetn¿^ 
clon hanjec,an.dragJij cncozi miento í¿ o , alvayalde, ana:dragm. j. feáo he- 
d« hó âx dcien fea ha|babevidnfó ñ la^ochós polvo* ftmlifsimoí, añadiendo

J&b fanj
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3* 4, Q U I N T O ,
íacgr«í3edfígÉ>ffifcrop-JÍ-y defkospol* <te profecho ptrt define hallo pot te mu 
tos echareis U bre las vUcras,penien- cbamalicU.es fefial que la vlcera te va 
deles fus bilis encima,? parche de vn- corrompiendo a mas andar lo qual es 
guento de tñink» > ó dc atutía. O cfte cierta íañal,el muchodolor.y calor,y 
qucíc figue. hincharon có  materias hediondas,y eí

R ec if. Vitriolo romano » elumbra color del mié rubro flavoque tira a pío* 
crudo.) quemado,ana. voc.jf.oropU J mo. No aguardéis a mas fino luego me# (mpm 
mendidrag ij.agua de llaolcu, y roía* ted la rixera de abaxo para arriba emrc taTcli f¡ 
da,aa.vnc.üif.vifiagre,blanco. lib.Jf. el prepucio y el balano, hendiendo de pnpwt,
hierva* fuego manto,y a la podre ana. manera q delcubraU Ja cabera del mi£ 
diréis cardenillo,drag. iij. lavareis las bro.y veáis la vlccra podrida, y luego 
vlceras concite abfUrgétc,qdelecaad cortes todoel preptuioen rcdpndode 
mirablcmetc,cÍcatriaa»qtégod<imu- modo q noquede raQrodelocorrom- 
eba experiencia en (cotejantes vlceras. pido,ó canceradojlttego le cautcrtea*

O bsaanfiítotnaquatro huevos fttf* reís todo en redondo,y la mifma vke*
« o s  c o ü d o s  cd  a g u a c h a d a  q u e  e l le  d u ®  r¿ p o n eite  e is  la s  c a ta p ia ím a s  d e  c la ra *  

r o s . y  to to la s  y e m a s  íc m a je n  e n  m o r *  de h u e v o s ,b a t id a s  c o n a s e y t e  r o f ic io .y

t e r o ,  y b ie n  d e íc e o s  lo  ju n t a r e is  c o n  a -  la s  c h o p a s  {e  m o je n  p r im e r o  en  v in a *  
g u a  a r d ie n t e , l ib . l j .a lu m b r e  q u e m a d o , j  ¿ g r e  a g u a d o , y e íp r im id a s ,y  lu e g o  fe m o  
v n c . j/  .c a m p b o r a .d r a g .  i ) ,  c a r d e n i l lo ,  /en  Las c a ta p U ím a s  , y  fu s c a b e z a le s  en 

d r a g  j j ' .y  fea h c c ü a  c o la d u r a  $ cu  fo r m a  lo  p r o p io ,ó  e n c l o x l c r a t o . q a e  es  v in a  

d e  Ic o  i m en tó  i, de q u e d a r , c o n l o q u a l  g re  a g u a d o , y la v e n d a  fea m o s a d a  ,  y  

V o ta r e is  la p arte  a ftd ta  j> ó  4 .  v e c e s c a  c tp r im id a  c o n  in te n c ió n  d e  m it ig a r  e l  

d a  d í a  .e s  a d m ira b le  fu  e f e í f o ,  y á  t o d o  d o lo r  q u e e l  fu e g o  c a u s o . Y  a l o t r o  d ía  

lo  d i c h o  no a p r o v e c h a r e  * la v a r e is  Las le  p o n d ré is  e l  v a g u e ó t e  p o p u i :o f l ,c m *  
v l c c r a s c o n  tcxury m ie l ,  y d e ip u c s  c o u  b u t l t o c o n  f u m o  d e  ío la n o  (q u e  y o  o s  

l é a l a , y  a lu m b re  q u e m a d o ,y  lu e g o  c o a  te n g o  d ic h o  q a c  es  e l h e ü a tro p lo ) lla n %
JexU, y hechar encima polvos de con- ten, y fitmpre viva,y harina de ceba- 
chas dcoftioncs quemados, el agua ar- da , y azeytc rofado , y lo blanco del 
diente con los dichos polvos de hoflias huevo,rodo junto fe mezcle, y ponga* 
de U mar ; y íobre manera alaba paulo fe encima de lo quemado: mayormen» 
lavar lasvlceriscon lodicho, y earga*2^te fi eldolor es muvho. Y  las vlcerai 1 
lias de polvos de luanes dos , y tres ve* del m iem broviril, fi fon emeroías» 
zes,ó poner el vngurnto egipciaco , y coniabiasdutosjas lavareis concl co
is tas v| ce ras fueren fojdidas,Q virule* zímientaarribadlcho^ócon elle qfe Ü 
tas eorrucivaí.gangrcaofas, no caree5 ligue. Rccty Vino blanco, dos quarti- 
de rlelgo , yanfi os aconte jo que cita* líos,agua tufada,y de lUnten.an.lib.Jf. 
rífiquehla parte afr&a,y cauterizadla30alumbrequemado,dra.íj.míei qXtuc 
llaga con cauterio aduitl, o concauíU- z* todo legan aru, y con cite cozim lf. 
co potecial*y en Ucircanferencia pon toellugar íe fomérc^y labe,y luego vn 
dreU (tefe olí vos, que mitiguen el doior taréis U parte afcdacó vngucto dial* 
mitiguen el dolor impidan la inflama* ibes,y vagante áureo para abládar los 
cion, y rcnovallo a menudo , mayor- labiosduro s , y ¿eípues aplicareis los 
menee enel miembro virlUadvcrticn* polvosde mercurio , y hilas encima de
do que fiel prepucio eftavicre cerrado3 * lo* polvos,y pegado gráde del ceroto 
que no dexa ver la vlcera que cLU cu* de minio,ó diacalcitis &c. 
tre el prepucio, y el balseo le pondréis C A P i T  V L  O XXVI* 
tQacaupUíau.Kec/p.Coziraicnto de Pelas ulceras de la vulva ,d natura.
malvas, y de linaza, manteca frcica de 'V '' Alabéis quan delicadas fon las par 
vacas. y vn huevo en tero todo batido A  tes mugentes, pues por verguéf*
fea hecho cataplafma j y £ cÜo &o fuercjpob deteuydo henf os vífto anchas mu*

■ ' v i  \
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DE LAS V LC £8. AS É lí PARTI tí; i*j
jtfts  o w rif defanradaínerte. Padler* haftá q«e fe acabe»y Inego tomari «1 
contar hifiorias a cerca dcfto muy no- enfermo cfto. 
tibie*, pero adelante trataré algodeca* Polipodio fideo, vnc.Jf.párf
fes peregrinos que me hifactdidoenla las mondadas, y ciruelas pafas, ana. p¿ 
vulva, ó  natura de la mugcr.y en lama* v. tamarindos, dragru. iij. íenoriéo#
dre,donde fe (uelenhaacr vleeraseon* tai,vnc. jj\ ttercurlaíts, borrajas, ana¿ 
tágfofaa,podridas,ó corroíivas, y fer- 5 m./.lastresflorescófdlales, ana. p.Jf. 
dídas,canc€rofas tumores chicos, y gri 11:4 hecha cozlmlenro harta que mea* 
des, que no parecen fino que citan prc- gue la tercia par te,y en lu coladura de* 
fiadas* y algunas lo creen, y aparejan la iatareis dé confección harnee, dragm* 
caníflHia.haftaque el tiempo las deten* i j. lecha de carthamo, dtagm, j. xarave 
gaña,/ parafocorrer, y remcdiar todolo róíadofoÍHtivo. vnc. ij. ieahecho xa* 
lo dicho > ófQCnareis la vid» , dándole ravc,el qual fe delate con la decocción 
xaraves,y purgando,conforme fuere ia precedente.
calidad de la vlcera . evacuando el hu- R tcif. Coníervsc rad. b: glo. Vnc, /. 
mor pecentede todo el cuerpo, para q coníervsc cortirickri, vac.Jf. puivtria 
noembie recrementos a Ja parre atee* diaroarg¿rlto frlg. Se dlarho* o. aba. 
ta,tenleudí>atención a qno le deisdiUj ana.drag.ij.pulveris de gemíais dr-g* 
reticos, antes ioscvicarcis con mucha j.cum drupo eapillor. vencas, hato- 

- diligencia. Los vomitas fon admirables piara,de quacapiat bis, veltcr inhib
en eftasvicerts* y anfi los podeys roa- domada fuper vivandoparum vini. 
ver, porque hazen revuícion aparre A tos tópicos es razón quepa fiemos, 
contraria. Abrir Us venas alguna vez fon vtiles.y provechoíoslos que trata- 
eftá en vía,de los bracos: fi fauvlcro-pie- moten el capiculo pallado del pudeo* 
Dítud̂ y de los envido* pira evacuar acacho, q miembro viril. Lomas ordiaa- 
ia parte a;c¿ta. Finalmente es admira* rio que efte animal de U‘ madre ícele 
ble remedio, tomar el agua del pato ían padecer en fu cuello, ó en el hondón 
to ludido, y defpucs de bien ¡surgid*. Ua,esvlcerasputridas>qac hech¿[i ni * 
Aprovecha grandemente ella opiata, terias enabundancia, de aula co¡o y 
tomándola vna vea en U fe roana. ímlifsimooior, hedió odas, cou doio-

GpUiáít Kíí/p. Caña6ftoia frefea facada p o r r e s  muy grandes encima del huetíduel
ícd fo , vnc.ilíj. pulpa de tamarindos, pcnre.yen Uscaderas.-Esteñal que tic*wfrma.

nen vlcera podrida en la malí re, y con* 
viene curalta con diligencia, v cuy da* 
do;*eringoeíe con vnguémo Egypcia-
codefatadoenlejtUíb en vlfio^into, f
and fon apropoüco todos losmeoica-

vnc lj.pulpa de ciruelas, fe veften, y en 
fu lugar pondréis Us ciruela» pala*,que 
en fu figura, y calidades es muy le me* 
jante,an.vnc. j+ JVrouciUgo de zarga
tona, vnc. j. fenorieatal vnc. iiy*. anís,
vnc.J'',orozuz rafpado, y molido, y cer* 3 omentos que defecan valientemente ha 
nido.drag.^xaravc rofidoloiudvo.íe mordicación • ni venenosidad en cita* 
que bañare fea hecha opiata,de la qual vkeras.Podéis bazer fegu rameóte ícf* 
daréis al enfermo vna vea cu la tema* fianesíahumerioSjb̂ hos, y lavatories; 
na, tanta cantidad como vna nuez coq ene! principio lavareis Ja vlcera coa 
cozlnalento de urja les, fuero de leché, y acucar» é vino, con

fevidaai Para preparar el humor»cs bueno ha- ■ miel rofada colada, d con cocimiento 
)trabie, *eí>eñabevida Palofañto vnc.iíí-y fu* dé cebada,y miel rofada, ó xarave ro* 

«orre***, voc.^/.fchefedc remofo, cq fado: ñ havlerédcftSpUoG* calijoíe.O 
11b. ilj.de agua de lengua de baey, ydc harás anli, Rctif-* Cebadacntera poco 
chicoria,y abrtntio,y cueza i fuego ma tofUda.p.lj.calcara* degnajaeá, vnc. j 
fo, y mengue la mitad, y en fu colada* Jf>ayzes delirio vnc. j.pa fía*,vnc. 
ra deíateferararedefumaria,lib.j.t<i»» bolaaos,cettícos*dra,íj.fea hechocozi* 
«dodo mañana, f  a l^arde, vnc. vj.pf OAlftoaguade hcrefosflib jj.mfci rofo
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d*eeladá,yxtóit¿T©&d©,M.' voc-H/. buco olor, y ¿imparta con U raacíí- 
fcttzcudo,yconeáo je r in g a rá »  vul ce , que la bazea bazar a ella', y a 
va >£fa cocho é t  la madre. fus nebufofos vapores, y a los humores

Yafabeis* que dendfcd principio a- putride^y íucacochi®la7todo i© qual 
vela de yr píeparand© cL cuerpo con eoafumen con íu calor, y losdigtercn. 
zara ves, y fecvidas*para 1° qualesbue- 5 Dalléis a U enferma que huela a fas na
co el que fe ligue. v rixescofas hedioodas.anfi como el gaU

Kíc/p.Cebada entera poco rodada, baño,\ag3geno, armoouco, afafetiia, 
p.j. palo unto,vnc.ij. plílofelia, cete- axeyte gagatíno,d huíalo, ó pavt23 de 
raí (que es udoradUia ) an. m.ij.vir- la vela de Ubo,dhnmazo de las plumas 
g^bürí^pailoús.&r». m.j. llanteiiíab* de gallina,© perdido de Una,© pdosds 
ñathlo,ao,m. f  rofas rubias, p.j. ífea he ^hombre,©cuernosquemados, y f«s le
cho cozimientoen ¿gua común , cñ 1¿ mej antes humaze$,q ofenden* las nari 
qua* fea plomo dctre:ido,y en üb. ílij. zes,y hu>e ia madre a Íq acoñuínbrad© 
fe deíare miel roísoa cciaüs , y aducir Jugir*T3bicn ion a propoiko los vorou 
rcíaaoj ó 21 sarape ot roías fecas, ana. tos provocados con plt coa en la boca. 
vne¿Ii;.y »'ca,hech**do detro con xerin- \ fi ruvUredes noticia, ofeñaicscier 
gs, y deípuc  ̂pondréis efte vnguentodé ( t^quceftasvkeras tienen faorigé dd 
tro. /isap. Vn^uemo de atutu , vnc. morbo gálico , añadiréis al linimento 
íhj.alvayaide lavado, plomo quemado de arriba azogue muerto, voc.jj. yüía 
y lavado.aníiriioniOjaQ.vnc. i.aiocsia- vleerafucre virolenta corrocívi,y ca
vado, fangre de drago, thurls mafthicis cohetis,ahechareis lospoUosdeí roer 
&n, voe.J’.azeyte rolado, vnc Uj. cera curio,con cañuto Copiándolos dentro, 
amarilla vnc. i} fea hecho lecimcnto, © fino mezclados,© defatados con rnieí
con et qusi votareis vn peíario. ó me-zoroíadacolada,6,con vngueoto sdo&o- 
cha dslgordnr de vnaveíade fcbo,y lo lorum;6  alguno de los vnguentos arrl- 
m^rereís dentro con fu fiador por el ba dichos.Y fila vleerafuere fordlds, 
ctií lío de Ja madreó delatado cu parte aplicareis alguno de los dcterforlos a- 
dei cozimienro dicho. Ei pefarioes de rriba dichos 5 y luego pondréis rr -df» 
fa forma que, ver cisco el tuimero itf. c a meneos abftringentcs; aoíi como ios

Es buora invención U que trae Am* 2 ^polvosefcr itosen ei linimento de arri- 
brofic Parpo dífie inílrumento,de que t>a los quales hechareis en la vlcera 
yo tengoqpgcha noticia, porque limpia con cañón ; para induzir la cicatriz 
te nudre ds-toda vafcaüdad j porque en la vlccra, cfto  ̂polvos fon buenos, 
por ellos agujeros que tiene , fe purgan Kefip. Almártaga , plomo quemado, 
todas las materias ¿guauoUs , y fe pac- cadmía preparada (que efi acinm ) eí> 
den curar mejor las Hagas de dentro, tibio ( que es el antimonio > 6 aíco- 
Tend í  U enferma dos deftos pefariosJohoi) ana* vnc.j. cardenillo quemado, 
htciicsde plomo, para rcmudallos.líos vnc. J .  Upis hetmtids, íaBguInaria9 
U hume ríos, y bahos que ala madre le polvos de coral, y de tnlraboiaoos, 
fuelen d*̂ r,han de fer de la manera que ana. vnc. Jf. de todo fe hagan polvos,' 
«fiádÍbuxadoen_el nurn.i7 .. y pónganle en iarvlceras dei vtero;

La materia desque íc dan los fahu» y fi pndieredes poner pianchueias de 
merlos ai vtevo, ido el cinamomo,el ca^hüas encima de los polvos , lo harc;s 
limo aromatícotxno3 aloes, láudano, * para ayudar a defecar^ y encima pon* 
beojoincfqueesélmeejuy)eitorvúllo, drcisel pegado de vnguetuo de atu
ja cimienta, clavos, Uvcadula (que es ria, é  el ds minio ; ó mioio, y blaa- 
el alhuzrim) calamento,artemif*,p©- co mezciaSós* Tornareis a purgarcoa 
leo,aliptáfmuícaia,nuez mofeada, al- lenientcs, y tornareis a fangrar, fi ay 
niizquejSmbar,mofeo del aibol/junc© fuerzas. Y no aprovechando rodó lo
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iras c©fl mayor fuerza, ü le di$redes cf* deis auadrr dos yemas de huevos , 6 el 
tosfahurñprios. . mucilsgo de zargatona j y 5 el dolor

/¿¿’f/p-Cortezasde eDeieofo , drag. es acerbo,en Usfef$lbnes bochareis yU 
iiodet i^almaciga, goma hiedra, jnaipero, nocozido,conman$anl U,meliloto^ 
ónkbM. lauda no* depurado, ñipctííltdos, ana. rofAs,y femtjaotes a^diuos.

VQC.JñorOpimcpte7d ^ ; íii cinabrio, ¿ La vícera libere canceróla, lá cara Pieria 
vne.J.con termetuina ía que bafisre a * ierj, paliativa, lavando el vteroeonel 
reecbxr lospolvosj íethecha&páCUUaf, cocimiento át tapfobarhatc ( que es 
y'hecfaarcisenlasbriúsVnaa- Víía def- gordolobo] y cutid collirio preceden* 
pucsdefecasjy tpmarieiíahumerio có te,y'ponelie cisca vna mechad pesa- 
el embudo ;y la olla,como atras os he- rió hecha d : í/cm̂ ô tan gorda como el 
mos enfe nado , puede fer el canon del dedo, y devalé me de largo .con fu fia- 
embudo de calabaza, 6 deplomoj ó el dor, vtirada ton vnguentode ñutís, y 
dosis de cadspaftilU ha de fer de iucto cumíete! loUno , agitado en hunterd 
dia on^a,q balta para cadafahuraerió’ de piorno que quede en forma de iem**

^  Qwandofaliere íangre por la vulva meoto ; podéis vfaí de ¿igun vnguento 
V*Xe ¿e *Ou i cuerva! OS, es de la madre » y no ay que re mica ia acrimonia ; y ráórdaei- 
aimortt- duda, fino que fon almorranas que eftáj ^aadueí huií.ór , con medicamento que 
taíforcl enlac*rvls,ócttfUodeUmadreíyquá- xít,uptfaq¿*y zdormcica,y defeque; de 
yi€T9t doesla fangre continuada por el ticm* lo eual hemos tratado en el capiculo 

po que le íuele venir el ííteüiiruo#esflu del tumor cancéralo, 
xomenfírtaal-y para mitigar loS ardo- ' C Á P 1 T V L O* X X V lL  
res, y quitar el dolor de la v leer a,es biíc J . pelas almorranas.
no elle leaunebtO,jRec/£.Azeyte de al- Y Ás a i mor anas ts enfermedad bien 
tbaeigijVne* iij. Se aífenüos, fofado,ioJL^cOi ócida de codos, por fer tange- 
an. vac. j ,cera la que baí&rc, fea hecho ncral,y enfadofa, de curar, Eí methodef , 
linimento, y con el vacareis U región qusivetsdeguáfdíVencarai]as;esda- 
del vleñtrc^y de la madre, y le daréis va líes díet¿delgada;qae engendré fangre 
pó^o de vino jy lila vlcera fuere caula- laudóle* evinndd ios manjares que la 
da del morbo gálico, dalléis a be ver el unge ndr á, v le ioíá; y ir ala. Ságfs reís de 
guayacan, ó hsvociones generales dcl^íivcriajjccoram (q eü CaáelUnoes J& 
raercürio$y fi fobreviniere alguna la* vena del arca) las vézes que fuere mí» 
fUmacion / fomentareis la parte de a* nc ¿te r, purgando, con le meares, álos q 
fuera con cosí mié oto de cebada,y mu- eíUn acG&urabradasVévacuiáoIoshu- 
ciligo d¿ fimícntc de zargatona, y de mores melancólicos,aduftos, y gruefa 
membiiüos,y a^ufeyfas, fe veíten con fos, y mordaces; Yeltfado qaveis de 
511 rao de llamen,y do verdolagas, y le* guardar co purgar,hallareis en los capí 

*che dé vóias , y agti3 rofada , dose¿í-5t>tuj0síie la curacios de ios tumores, Y  
ras de huevos, *y acucar cite que íe fi ei ÍIuío tiene ya hecho coííubre,y ha 
figu¿„ ‘ . dias que.no fe púrgamy eftiretenidocí

Kerrj» Cebada entera,lantejas,ana. humor, procurareisqúefe abran,nocS¡ 
p,Ij verdolagrs.lLmteo* virga pUloris, Jameia, ni otro ínftramenro fvrraLli
ana, m* y tres cabezas de adormí de 1 a$, aócou-feoae1Mosíy batios, ó coofa aguí 
roías rubias,p.Ij lea hecho eozimiento^ yjueliv,aplicadas cócapüta de cafi*.EÍ- 
cn yguáles partes de agua de herreros, tando las aimoranas lavadas coa agua 
y agqa rofada , f  en dos libras defta ai* 
g a i delatareis 1  ara ve de roías íce as, 
vnc.iíijurocifcos blancos de rh¿Ss,lía 
opio, ó eda opiojfi el calor fuere vehe*

dulce,y bien limpias, y enancas,las vn- 
tarei  ̂ conía¿gre.de paíoíriiüo.y íüe¿ 
go Ús pégéfhisV pOBÍetrdbles el ca^ 
¿étb encímá /  porque ñongúen fi- 

m£te,y el dolor ma5kgtade,vuc.J'.a^a 09 en,.la paftc q»c coavehga. Seart 
tnin,efer»p. ¡i. to d a W c la á /  i  W^OlM f«b|Sijaíl«» ié^idas tt i 'U tó f*

Bb 5 qnq
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qqc corri* n aca  fcnegas, íeaa verdes, í«p los que llama a anodine 3, hsLier,do 
cotuaDdcoillaporel lomo,, las negras evacuaciones,/diverfiones, V fiel do- 
fon muy malas, venenóla s,y quando t í  lor e s muy gra ede, y agudo, que no fe 
ten muy llenas de faagre, las abriréis aplaca, con codo loque Je hazd* Cegin 
porlacolaa tolargécoo lanceta ,  tan arte , podéis alarde loseftnpefs&ivos 
grande herida como vna fangria;y por 5 con prudencia^ Procure asdar^ianáo 
alíi vá Íalícndola fangre que van chu- de jamara, porque 1c hará rancho da - 
pando,} con hechalles encima ceniza, ño apdarefirtnidO;reciba crifteresíe. 
defapegan ellas luego,y vnrartislapar nirivo5,y Uno pudiere re c ib ir lo s c o 
te con lebo derretido. Yolas he viado raieocea comer en vna efcadlha de cal 
mucboeüCaftíila,y íicmprcquelasa- do de ave con vnadragtrade £fjier¿fe 
píiqDC,fae con houra,y provecho* y le  ̂ deeanhamo quebrantado , 6 en caldo 
pueden tenerguardadas quatro mcícs, de ave,cczida con malvas, hecbado ca 
y mas,«ti redoma, con agua de fuente, ei caído vnpccode a^uczrjbcozieDco 
o de arroyo,con poquito acucar, y re» tonel ave vna dozena de Ciruelas paf- 
mudar el agua de 8. a ocho dias, y eo ías,y dos dramas de hcjasdr íer.,y co^ 
todo tiempo firvenj y üoo halíaredes mauíe las ciruela ,y beva voaefcudUla 
lasíaDguijuclas,conel atibar,} hiel de * de caldo con vn terrón de acucar, Cbra 
toro, con poquito vinagre las vnurels^rácoo cito razonablemente , un pe:¡z« 
quatro vezes cada día* o le daréis ellos dumbre ninguna 5 vaya tomando cs¿a 
bahos, día deños caldos quando comencare a

HíC/y.Coztmiéto decalamento,o. comer La íangria,Que dixe arriba, fe 
rcg.no,malvas,en vino cozido*Y tue- haga de la baülíca derecha., 6 fsívate- 
go pondréis cata piafar a hecha de ht.c- la, por hazer di ver fon del¿ ñafia fra- 
beio negro,mezclado con ^umcdcce- guiñaría, yeyacuealgodelaaifino hí* 
bollas,o eco leche de los higos,ó efiícriogado , y eehv^fe ventilas en Us efpa;- 
col de palomas, vnc.j.ycl ^araode ti. ¿as, y en las hijatos, y fobre el m ifoo 
tímalo,vnc-j.Jf.clUesgrEiide renieaio hígado.Eñandobleufangrado primero 
para abrir las almorranas, añadiéndole el paciente* ido vtilcs * y provechofes 
la hiel de toro,y polvos deltapbifagria, lcsbsñosde aguadulce, fricaciones,II. 
¿del ck limen, y rcfrcgaJlascon hojas gadurasen los bracos, para llamar la 
de higuera domcilica, las abriréis cou langre a las partes luperíores, y prepa- 
facilidad, ó pueftas las hojas, majadas25fe(c c> humor con eflos xa rayes, 
en forma#de emplafle. Otro remedio ¿tecfp.- Xarave de fumaria , y de 
admirable para el mlímoefefio. borrajas, ana. vnc- /. con agua defa-

Keaf Hiel de tero, cítfercoí de pa» marla f y de borrajas , vcc. ü/\ co* 
lomas,aa,vPc.j.jf.fimienttdeeftaphi* meló tres , ó quatro dias, y purgue» 
fagria,dra.iij.almendras amargas,dra. fe con cañafificla, dragra. xararc 
;.Jj‘.coloquIntida,dr«g.jP ^umodcci- rolado folutivo, vac.üj eo cozlmien. 
clamen,y de cebollas,an.drag,¡j.azei-3°to de ciruelas paÜ’as ; fea hecha bévi- 
te de aienxos,y de almendras amargas d a , y tómela dos horas antes que 
lo que bañare , fea hecho en forma de amanezca ; o fino dalle eis cañ&bño* 
emplaílo,yaplicadoala parteafecia.Co y rhabarbaroen fufianeía, detna- 
faclaraes,quc UsalmorranascIegas,q do en cezimlento común ( aunque na 
fon lasque citan muy hh-cb^das, fin he-3 5 íerja maloquea la purga iceehafedes 
chamada, que luden dar grande* dolo algo que coofbrzafccl hígado, por ra» 
res, por la extencíó que hazc en las tu- zoo del ftuxo de la fangre ) y feria a 
nicas de las venas el humor melante- propofito cita purga. K¿c/p-Mirabols- 
lico, y deveis coa toda diligencia mi» nos, emblicos , yndosbclicricos, y U» 
tigar el dolor, y quitar la hinchazón có vadosea agua dcUaateahafia que píer» 
todos los temedlos ucee fiarlos,  qoe+odan lo voc.Jf. rayzcade

gox-
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jjordolo&o.drag lij,gengibre.t mamo- roí en fiftir flusw de fang*, v quitar
tío, nuez mofeada,gaUnga>olÍbao, an# 
drag.j.ípica nardUqul nato, ámeos, an. 
drsg Jf. efe orla de hierro, preparada en 
vinagre eozido, drag. Üf. conletvade 
roías antigua £umoderivcs,y de berbe 
ros,an.viic.J[.acucar lo que hadare fea 
hcchdeíetUariü, díl qusl daréis al pa- 
cíete vn bocado;y ¡a parte áfc&alava- 
reíscé el agua de los herreros cozid* 
con agallas de cipres,y alambre, y los

dolor. VfoyoeonbueiUuceíbefte vano 
íobre las almorranas.

Kec/p.Nuezeí declpres^apullosde 
bellotas, y eu íu lugar la cada , balauí- 

5 trias roíaSjabnnrto, laurel,hamaque, fin 
p.j,aíúbre,vnc,j.jr,cucaa vn pocq.que 
brantadoen vino timo * y tibio fe lave 
las almorranas, c reciba e! baba en vn 
fervidor limpio O cite q fe figue.Kcc?J 
capOUosdcrofs?, vqc. i/, to blanco de

demasabftringentes.HechaUcvacoa-^los huevos, nu¡n. ij. lápis hsmuitís, 
tíoa retificarels el hígado con vnturaü, íirag.). hiedo, vuc.jf fea hecho eráplaU 
y cmplaftos a propoüto , legan ia inte* to,y advertid que aprovecha para re. 
piáriesqüe tuviere.&alíseaeí nono de tener el ynruoderado finito menfirüa), 
Áímanfor.capiproplo mauda» qae (o* y el de Us almorana's puerto fobre Us 
bre el mifrao hígado,fí póga el cmpUC* caderas,y encima de Us almorranas.Si 
todeetpíca , que el propio ordcnó.ea^eíiruvieren fuera es fecreto particular 

«I capitulo de la flaqueza del hígado, el. tomar va mcmbrilio/y aafieater© fa- 
qualemptafto fe cdponedé almaciga, calle las pjpitis, y henalio de polvos de
ífica calamento,rairrha, cipero. fquU coral,y oe acíbar,y defpodio,? torna- 
natho,sga£Van:y aveisde proceder con lio a tapar f y embuelto en eftopas, fe 
medicioas eflípricaSiqapricteo Jas ve^ ponga a&far débaxo el reícoldo,y lúe-, 
ñas.y engroeféiaíágre.porqnocorrai goea motteio ;e maje biec^y fe penga 

l^ra lo qual es bueno el xarave ro-2oenciim de lasaíiuGrrána$,cG forma de 
fado,el de jnembrillos.f dearrayhan,y emplafto O di uníi.Kec/p. Acíbar, en
de granadas, coa agua de llantén, y de 
cábemelas de roías,y tome Cada miña 
na acucar rolados© polvos de cora l bo 
lo armeftko, y tómelo tibien antes de

tiento,bolo,(¿agre de drago ¿ ptlosde 
liebre,corridos té  tíacerá ménudamé- 
te,de todo, parces y guales, hagñfe pol- 
vos, y batidos eco ciaras de huevos, y

comer Vna hora,*fe trifera menor hc-2 í telas de arañas, pongafe fobre el fieffrf 
cha conefcorlade hierro,como lo má muy apretado: Efte remedio es para el 
da Avkeoa.Éstambié admirable ,y de fluxode fangr*? die las almorranas,qu5 
grande provecho, el eleí uario de eíco- do fuere demafiado, y q amenaza psil- 
ría ferrl, q trac en el nodo de Alina n- gr©  ̂Galeno alaba mucho pata rtflri- 
50rrraGs>eD el capitulo de cura emor- üir u  Ungre, los polvos dcfttífíar, y de 
roydarDjm,tambíé podéis dar laseíca- oiibaQo,quecseí Iociéflopingue,par- 
mas que falran del hierro en la yunque3 °te$ ygiúies mezclados c o ?na clarad* 
guando fe inartílla»molido,y ternluo, hucvofy en forma dé cacsplafma fe po 
fe echara en vinagre fuerte,'y fe torna- ga dondefale la faugre. Los paturaiesr 
ra aYecar^y rerboler.haziédoeítoqúa- fecié aplicarea todo fluxodefangre cj 
tro vezes.dareisdellos eferup, j. ó dos fuecino hecho cueras, q fon Vnas cor
eo agua de llantén, tres veztscu  Ufe- aerinas,cn las quales nunca hallé reme
mana conforta el eftomago grande me dio. Efle que W ligue esbaCao

* _ . ■ ^ , .. Pládr$0*
earavc.dde tierra figUUÚ j y U 1a qê  ga dctrodcl Ueub,ódelytero,Xí UUe- 
eefldad apretare, le podeis dar eí filón lo. re de la madre dei tal flaxô ó con me- rtoft  ̂
pefflcoicfcrup.i;. coo ágnadcllacteiii, ¿ha Icpodéis poittfr̂  hethadealgodon 
f  creedme q hate bue-4Ófltí quemar , pór «aiifa de fu blandura*

v- ' i r  . ^
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Dize Xaguna^ue el de las hojas do.drag.j. vinagre. lib. i}. agualuvU, 

Tata Ut algodón echado cóxeringa cflfor- Üb.ij.cueza $ocU junto,hafta que me- 
C? W,at*j m i de critfer a los oinoí, les «flanea la* gne Us tres par tés, y quede en vn». C 5«ff ios o»* *’ ■*
-#ÍOí* «amaras que Us fuelendar. e&o fe laven efiando tibio Us almona-

R e d 2 * Toaald va huevo coaído en ñas,y fepógi pánicos mojados eñ ello, 
vinagre baña que cftfe duro,  ̂ quitadas deatro y fueraj/ctirefe quatro vezes al 
Jas ¿afearas, maxaldcen elalnoiresde 5 día, q cnetpacio de diez días fe bailara 
plomo,y ccheíe dentro voaou^adeuU faao.Co íoloeÜe remedio aa fañado ea 
vaya;de,y otra de jnmtcea de vacas f y efle Jugar enfermos, que con otros re- 
yaa on^adeagua roUda,y otradeazey medios jamaspndieró tener alivio.De 
te fofado , y otra de violado , y agit^íe otro vnguento q he v fado £o citas par- 
eon la maflode almirez buen rato,haf-^es,os quiero dar cueca Hazcfecó vna 
ta que fe pare de color de plomo,y pó • yema de huevo, digo vna yerva q lia* 
gale en pana fobre las almorranas, la- ma pringamofas/y en caíltiU hortígas, mrabk 
vandolas primero con vino blanco ti* efii ysrvafe pica íobr i t¿OU có cuefti-' para Us 
bicheada vez q fe votar^yeñe Vague* Ko»y luegi ¡shan de m.>icr,ó m¿jar eo 
ío de ¿baza quita u hiücnazo, yeldo- mortero,con cantidad de Uí* yeftg ti 
lor de Us almorranas, ^.níi mifmo es molidas, y deseches como ti pifaran 

"tídmira bueno tuzer bañas, y tomar bahos des jpor cedacoi a 4., oacas ded* vnguenEo 
ble toma, cozunicntade malvas,malvavisco,ca- mezclareis ouas quatro de vnguemo 
lUwtma. rodilla de rey, man^aqiiU, gotdolobo, blanco, y en pánico le pondréis lobre el 
xads , y roías,culantrillo,Amienteds lino , ca- almorrana 4.. vezes cada dlá 5 quita el 
btUopcr fochas de dormiderasbiác^s, cueza to- dolor,y U hinchazón, y Una qmiquie- 
'^owyn sg«á,y fien refe el paciente eneí- ra ilaga en qualquiéra parte que edu- 
rcaldeM tc c02*141̂ ^ 0 «fiando feic fteaiiéteJfo-'2,j viere,ynobaelvc mis las a;morr|gas*
(¡jQfy menteíe có eípoji,y eóhsyervasma- y lávele con el^umo del hdiotroplo.q 
biopvaci jidasjto ynto fin fal fe ha^aemplafto, ay mucho ea elle lugar có lo qnalda- 
áü̂ edê  eva poquito azeytede íiaaza.EI vngu£ mns fin a tile capitulo* 
id¡ cutis ZQ ¿ e .dejtiuro,es admirable para qui- C A P 1 T  V L O XX V 1Ü- -

Otro it. 
rotdio ¿'i

rtltr/AY-A- 
n **.

lánadiM

¡Hit ÍMfl- 
t+X d i c■ ur eldoioi;,y el puxo.vque padecen los De Us ragadías* y condi tomas 

AS ragadías Coa vnasgrlec ,s,ó he

Y ¡tí AS.

/j- Ktf tienen alinorranas*óaígmias Hagas Y
h en el pofadero Kí£;y,Tt\uris * mirrha, 5 O didurasa lo largo , con !Uga y t J -

Uclo^a^afraiijan.íirig. j üpío,dr3g. ij. mor,edn muchodolouy ardor,cauia-
Vp.gtítvto fea todo «ipddo.y con yema dehueyo» do del humor acre,y iaUdo úcb,y efta
cevexm y babazade zargatona,? tic. j.azeytcro cü^rmedad tieae contraydo, y cerrar
úto [aí 0̂ cít0 fúñele ü te <4 ti dad, fc¿ hecho do el ¿elfo, y el cotilo de la madre, a tie Ustutnar ■ * . , , -

voguéto,el qual pódrcisdcntro,v fue- loo los luga res aooac meten venir. T i 
ra de Us almorranas.Otro al mifmo te—sobieo fuelen venir cu el miembro viril* 

UGiarfc Dpr^Ktfí/pVngoéto-pqpulio,vnc.j.vna y eniasUbiosde iabotaTyen íospezo- 
remedio yCma¿ e huevo,opio>efcrúp.j.mezcla* nes de Us ceras,quaado crian las muge- 
PdfJ 4,5 do tedo eá  poquito acafra, y aplique- res. y >nülos Cífujanosh^ode buyr de 
h  ̂ ie ea p2no,c> mecha dentro blindame- m caica me neos acres, v lirtisde los e- 

xe, porq quita el dolor con brevedad. molícütes,yhuaiei:ancesenUpartea- 
Tcog<y grande ezperiécia paraefiasal- fe cía, aaodo fomentos, y comando U- 
morradas de vo remedio,q bailaoy no^^humerios, vUnUodcleniíaeatGS,cm* 
©le apeUdode a ve lio ordenado a nlu- p Uitos, metiendo: os cae i vcero.ócue- 
gun enfermo, porque eílaca quaíquic- lio de la madre con el pcUrio.ó mecha 
ra üuxo de fatigre,quita el dolor, y fá* 
d* Us almorrauas , quiUiquicra qfeá,

Romero, vnc.iij.cafcarasde gra

ahtiendóél vtero conel ¡níl rúale oto 
llamado.efpcjodd la niadre.

Loi conállomy.por parecer fe mu-
^dastvncJj,alumb«YQcÍj.fotlmaucrh4Qcho alojarte ¿os dedos i eflando 

cerra-
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cerrada 14iftaiso, es y na «tatema como - £ídad*L4caiií* d e $c^ p f4V¿dp'Í€cÍüd C€Mfé< 
verruga, © carnofidad qtie ecftod© gtiar teíüeie íer caJlentev^ humpre* cof®* 
da las léñales, y figura que hemos di- ritos,mordicante*, encielados con po* 
eho-falen eftoscoíidíi ©masen el ütfíb, quiU flema iaJada, vifeoía, y otra* v<w 

"Ócñ el cfceJlode lamadre$faéteha¡gu- aesfe haze de cauta fila, cuya f$óalco
fias tezes echar íangre. También fe tía- 5 tre otras', es tile eiMa .tamara, fe hailí 

1 lian en el bdano de parte de fuera ellas fiema blánea ,.c©nio datas de huevos^
¡et foj¡fo dtíre*as Juanes de Vigo, y otros iuirhü* precedió. cania--fría ¿ como es a ver an-

rts tes llaman higos*el revedlo que tic dadüdcícaí£0,pafaj*. paramos fagídíf-» 
átasfill¿i fie ella enfermedad, os y lar de medida- fimosryel ví©demanteniml£td$gruef 
mmeibo nienjros fríes, relaxa otes: es bdhiísimo ios, y fríos, ó averíe femado en piedra, 
nifimo re remedio eUzeyte de las yemas de'hae- ó cofa fría,
medióle- y^s, y ¿j linaza, partes iguales, pon* La cura.verdadera,eSdrdefiaría vfa ¿¿ ti&fy
gibrettitir gafe CS1 meíícrp ^  ..plomo, y agítele, f  da,¿angraado, y purgando,legan ¿1 ha¿

VD£eÍc Iaparte afstfca.anadiefldo poqul mor pecante  ̂ Si cj humor es calleare;
^ B4  (acaparróla. Galeno libro de átffiak. daréis xar-a ve rolado,y de endívía.y d¿ 
trMTMi&i mcd.drzerqued c.ocdilomacscafi co- granadas,y borrajas,y defégfladtboéjf 
¿ranfla- moñudo que k hUpde-Síguh flemón, ydearrayh¿meoaaggadeecbaíiáry dó 
K*}™ r9\ enh í-i3goíadelciefio,0poíadcro, j ̂ 3lmirones,y borrajasipreparfidacltul- ; ■ v  
faaevxC't piq|0>¡|5 6 ,c5pi ¿ i , dize, que es vna mor purgareis con diacatboiicoa, y eW 
wtl biM erecencia decarne como cafioíyqací'e fiafiftoUjiBaonijXarayedeauevtiníuhta.’PüC'U* ,  _ , r ^  , s _ . r j
*&&w&a eura como las almorranas q eitenenel iione^xarave real,yotraspürga*fcuic 
ij t9do pofadero , y que echan faftgre.algunas fautor, tomo fe£leímivas.*y ficlhumot 
mezclado vezes* quando ella enfermedad mccae, fuere frl^, dé Jíiaterla grueíEa pltalto^ 
d  futg$ estrabafoía decürar ,+taeto que yo be ía.d&lteek mTclcdUda,7 iar*vede a- 
ftj ̂ íCtQ _vifio algunos enfermos morir dedas ai-aoíencios, y de eé asueto. ojim iel, f.y  el 
^deQd ^ ^ ^ sd efin xo d efan gtt^ yo rro scá  xafayedefumaria* coa^gaadeíumaa 
ti rio je grados, fin podello fc remedia r¿ Mirad ria,yd$ borrajas cozimlcní^ílaimií ¡y 
aai?¡ayo qu« íe faecdidal Señor Don luán do la pnrgaíerá cé0dí4finÍtOA,y<ai4Sf» 

Aafiria,pnesle cofi ó la vida vna almo- tota *» con diatathollcon, é  xarave d í 
f rana, y fi qnifieredes ver el coaio paísb poiípodia, y diacatholicoa, cu c m »  
leed a Dlonilio Dn^a en el Capital© de * miento de feo, y firve las pafas; vfarÉií 
almorranas, y vercitU muerte ta n ace-¿5 de cr ifter es, porque ande blando dé rIS 
íerada que tavode vn fiuxo de í a agre; tre  ̂Es a pfppofitoeítclcflltívcKbJiia^*
cauíado de vna íatfcet£da*ni mas ni me 
nos murió en Sevilla Alonío de ías Ca
fas, íccretario del Duque de Alcalá,ca- 
eeradoiei fíefir ¿n vfta almorríoa, y ©«• 
tros que fio tf UO por no alargarme*

do boiis de malvas, y de bfttfoe, bo|a* 
de violetas,ínan9aniUa,iinifAíafrech®
an.m/.bierva^todo c o n m e á it ife ^ t
de ciriiclaspflffrsínanthid^yaa-liíiJi-
de age*f egda arte,y colad®, afiedireid

-Peí I tiré padecen, ^oaaseyfecdemaD^aflíUayy de lÍDa¿a,yac¿

L Os que tiene n amor ranas, padecen i; .de ciada VQOpydosryema^dchtievos'jí 
vna paísion eu el Inteíüno relío# lia y acucar fHorefi©, ̂ eaibecboxr^eir * y  

mado teneímo,©pí jto, enfermedadbie hechcfe tibio con%eti6gfí y fila caufo 
desbrida ¡ porque el paciente íiemprc fuere fría, añadí reís il criftcr, rocino^ 
efiá con voluntad de bsícr cámara, y í 5 to,manf4GÍlla, y gordolobo,caotaeíTo* 
no haae hada,quando micho vuastees anís,polcó, falvido, mar*T3b[o<, aíítarf, 
óqaatr© gotas de agua, ó mocos, coa zemi/ja cibera de vii car<tec0, d fc |^ ^  
*Igwnas gotasde fangfe adulla, y  que* diereavef ,ó  tofoiugar m édu4yó»<# 
íñ«da, fale el ficffo fuera en demnfiada ^«tisltftie^cti^d dê  
cantidad,/ quando esde írioTaie^>oca gao aríe,ycola^>fck4ci4da aiéftiéde 
íangfc,y¿ esde ca fc#&le en ows

Y ^ k r ^  . ' % :
1  1  ' . ^ ^  ■ '¿t



|ina«fvoc.vj.coeaacgtlgay* ch© poleos fútiles* y difámalos íobre 
xe* de gordolobo^ las hojas, coapo- el íoreflino recio , y con psño blando 
quita matricula, y manganilla, y toce procura metellc dentro, y có titos pcl» 

pucfto cé xerlnga dentro del vos*y azeite de arrayhao,y ccrapctíeíi 
fle fío .rnltig* dolor admirablemente, $ haze* voguento blando,con el qual vn- 

C A P I !  V L O* XXiX* tarcis la parte.
P e í a  iclax ación del tnuftiúo rtBó, C A P I T V  L O  XXX-

E L  Imeftio* recio íuele relaxarte,y . Pe lasffioUs en el iniefiino f if ís , 
falir fnera en grande cantidad, con '%¿r A  fabels queiasfiftoíasdellnteítl* 

poxo notable , particularmente en lo* JL no redo,que vnas ion peuetrires 
qtlcneu llagasen la bexiga, ó eo a ica -^ R afae l imcftino,yotra£4 no penetra* 
¿o  de la trina,caroofidades. Yo he vií- juque no penetran íe curan faciimefi- 
to mager,que avia mas de dozcaáosq te j y lasque penetran tienen mucha di - 
traya de fuera el inteftioo redo, metí- ficultaditnas &y que fu penetra cié pa- 
do en vtu,taieguiUa* yefiava tan hlo- ¿fan qu atro dedos hazía la rabadilla , y 
chado como la muñeca delibrado,y tan días tales no fe han de curar radicati va 
largo como voa terciade vara. l mente, fino palíalja», porque íi las abrís

ZAetaa La cura empegareis , ordenando la redescon navaja,5 lanceta,cortarás el 
vida al enfermo,faagrar,y purgar, co- mufcuioq fierra el pofáaero, y Usfie- 
mo arriba lo hemos dicho,La cauía f®  zesfcfaídran finque ío íicnta el pacié - 
flemas viieotas, y pega jolas las quales te,y quedar i  mas malo de lo que el ef- 
relaxan el iotefiíno, y incitan,y provo- tavajyefta es la cania porque eñe mo
can la virtudexptslfiva a faür fuera. do de fifioU no admite cura propia* yü

Los locales medícamelos fe apliquí 2ola fiftola penetrare dos dedosjó tres ha 
condiligCQcia.KiUf ■ Aeaioa de pino, zh  u  rabadilla,es enrabie ̂ pero arivier 
J  teroK:atÍna^ncÍcnfo,al»icÍga,todo tan los Cirujanos,que fino han villa a* 
fc derrita,y votareis con cfto el intefti- brlr efias fiftoias a Cirujano expertó, y 
n o , y luegole hcc haréis encima ellos pratico»no fe a o atrevidos a cacarearle 
polvos, roías, array han, balauftHas, an* ¿ c tal cor*, por le que arriba queda di- 

bolo armenico, albín,fangre de2 ^cho*y advertid, que fegan losanoma- 
dragOjan.drag.iij.eDcIenío, díag. l.f*  tifias, Vefalio, Val verde , y otros mu-
fea codo hecho polvos fútiles, y dalle chos, el fie fio tiene tres morfifios, 6 
eyivnbtbOíd íahumerio de cofas ape* mafeulos, el primer o es redondo como 
litlvas. anillo.y abraca la tripa,y Uaroafe fphin

Stf£;p.Arr«y han, gordolobo, m í 9a- ter,y fu oficio es detener iashezes que 
Billa,au.m.j.axeoxos^matricaria, an, no fe falgan fia volaatad nuefira ; y los 
JB-jf.caotuefio, efqaioito, hojas de llí-í^d os ie meten dentro quaudo hazemos 
t í ,  cande equina,an. vae.jf'.balaufirias, camara que fale fuera» Sí efie ínufeuio 
agallas de los tÍnturero3,>«a.ntí,x.alñ*r redondo fe cortare qaando abrís la ñ* 
bre, vac»jf.hipoquiftido* « acacia , an. flota, ea parte no podemos detener la 
vnc.j.IiciOjVac.ij.Jf.etwienfOímírrba, camara,olcfcufar que no fe faíga alg* 
acíbar, au.drag.il jlcn fuficicotecautl- córra nuefira volátad*y fi todo lo cor
dad de vino tiato, yagua de lU tí,b!er. taredes,no ay duda,fino q fe íaldrá to* 
va fegñ arte, y guárdele en vafija de vi» *das las hezes, y efe remeneos Su fenti- 
drlopara cf vfo: y es admirable pratl- lío, porfi eftc mufeulo tiene de aqeho 
««íacabadodetomareibabo.éfomí- tres dedo* en través a lomas, dcndeel
te,ech arlos polvos* é  loa q dixlmo* principió del fiefíb hazía ta rabadilla ,y 
irrlba Jf«crp * Mírabolaoos, entienfo, loque ̂ bricredes, es diñante del fiefíb 
tlerrafiglí ara, agallas de iÍntar*fos,ba* ¿axial® rabadilla óuarro dedos, fiada-* 
[mftriflr.na w«Y *j rjimirtyti  ̂bo(o t y4o< io ci dicho nmf*



DE L A S  V.fcCEB * •* ' IC ,
culOv y anfi ferá incurable « como Ja 
dUc Guido de Gaul&co, ñeclo, y lúa 
nc# (teVigo, Val verde folio 52.vC.35 . 
tratada da ios mor aillo* dd f̂ieílo. 
G tildo crac de autoridad de Altnic^üs,

**3
tivódé termeotina, y yemade huevo* 
y ateto rofíidojporque aquí nocóvie* 
n e  «pitar ele a i lo, porque íi r ve és cué 4  
ro, aviando de qttédareleiéfib.y loque 
abrUVcs fíelo todo vuojydigefta U lla¿

que la filióla que penetraba la.bcxigafó  ̂ ga la mundificareis eoa el niuodiñea* 
a lo® hueflbí de U$ aereas , é  llcgaa U ti Vade apio, ó miel colada rotada» viiéí 
rabadilla <| 00 íexqrt 5 entiéndele con í j t, y media de Ungüento Egypclaco f f  
cura radicaÉivarpotq es locura» y dif- crtcinw el pegado de emplafto dlapal* 
pamede losCtojanoa qucuWnttia* raa.abaxvdoconazeUetnirthiao'Y fe* 
tad, porque baftal* cura palia*iva,pa* nefeo la cura con el vine eftitiéo,cocí* 
labras fots expreffes de Guido e pituío do con gordolobo, lavando el ficffo , f  
propío de la fittoU inaao>ó IkÜq, ^ &con hilas lecas.y el pegado encima. £ f*

5  Í 05 d ea i r, que btmo s c a t a d o bar * 
tas con profpercfucctlíb .ít; gíorla tea 
á nneftro Señor,y ei methooo que he
mos ten ido , á fidoordenar ia vida al 
enferxñOjíangrar y purgar»y s c¿üo de 
dosdias paíiadoíücjapurgiitecibs var 
férvido lavativo, y a cabo de das Ho
ras, le poodrcls ¡atenta dé plomo con 
fu ojo alcabo , y en ella cubilado vn 
eordoa razio, meceréis U tenca por 1* 
filióla , y el dcdodeU mai:o izquier
da, que eda junto al dedo gordo, vota*

taes U cura radica tlvaíj aeftas fiftoUr 
conviene, y todas las demas q ed cauf- 
ticos.cuerdas,y otrosmtdicainCtoS fe 
vían, no valen nada, que todas las he v  ̂
fado, y en fola cita halle provecho,

L IB R O  S E X T O »
DE LAS FR.ACtVR.AS,

y luxaciones.
C A P I T V L O  l .

Ve las f í a  f i l t ra s .
do con azeitc, ó enjundia lo iuctercis¿0 As fraguras de quaiquícrx paite \  
por el hcíTo, y,con U derecha rempu* L/íean.para fu curación quites lotea* 
jad U reata hafia qje tope aila dentro clones *veisde guardar.La r.esquite! 
c6eldedofy procurad doblaba de mi huello quebrado lo tornéis a juntar , f  
fiera que podáis facalU por el (leño,de ygiulat en fu íUÍímo lugar aatural.de* 
cando dentro el cordel el vn causea niodoq quede derecho eyg«*l.Lo i.<| 
el ficíTo, y el otro en la boca de La fifto . las dos partes, y cfhcratdades del hue
la, y juatad elfos Jos ett remos dei cor-15 ffo quebrado las coa fervei^dc nunc* 
del,y Jaldos a vn ayudante, y bazcd q ?. ra¿j fierápre éfteo ygualc$.La3.qprd- 
tire oellos rezio hazla fuera.y torno a curéis vnir Usparres có el pora é  ca- 
meter el dedo vntado7como ni s irnos, lio, Lo $.q prohibáis,? defídais les ae* 
y por la filióla mete vu tnUrumcnto cídentesque fueteo venir a eftasfrt&u* 
bíen añudo llamado gama o ( cuya fi- ras, y & viniere ô que loscorrigals. 
gura es la q os moftramos pintada en Lo qne avies de b̂ acr̂ es conocerla 
el o.as.dc las la minas, también le Ua~3 0 fra¿hira,£cs transvcrial, ó longitud!* 
ma Llcatus lcaipti us)harta q tope có nal,ó Utitudiual.y conociéndola* em- 
midtdo.y pongo la punta,y recalo del pecareis a aparejar todo lo accefiailé 
dicho inftrumeoto lobremidcdo.y có pava hacer bien, ? «jethodicimente li 
el ayudo al iofirumeor© a cortar toda cara , apare jefe primero buena cama t 
la tripa afirolada hada el fieffojy fi eí-3í horadada,.fi el cafo lo reqdlefe luego 
t¿ bien cor cada Saldrá luego el cordel doiayuditcstengíbatldaslas clara* de 
entero, y meteréis quatro lechinos de. los huevos,con taeyte tofado, y de al* 
eftopas,mojados en dar* de huevo,b* macxgâ y de arraybtu,putos, y vendad 
tida con polvosreftri&ivos, y poquito anghas» y Hí**, que fcao ltrgai • moja* 
azeitc de arrayhan.ó rofado.omp^an*» dueooximso* ^efprlmidas % y luego 
ciwjyiitra día le cumplí cor di^l-',0)ao;ad*s eaUfclMH¿e leihMVo» t j

% r *  • '  f ó t - í



4 - S E X T O ,
mytw dichos# luego las tablilla* ̂ qoc ñaUel rotoo,ft B kH cordales que lic
itan conforme eímiembro quebrado  ̂ acode U pierna * las rodaos * la C tos 
Uan d; haya* 6 de tablillas de eípad* cordeles derechos, irf> las reda jis, U £
arosde ceda$Oíóaíg;a raasrczias * Üel la cabla de la caía,la f  la frailara. Ella 
u: Tíútíabro lo pidiere , yoo fea o afo- maquina , ó inífeumtmo es de Galeno 
ríiüasir̂ Hi-edopaSjóüe Hco^o.corooíe en H \i$,7 *dc tf/u fartium, fxri ti lib.

que«sánala praríca , y paffende.i» 5 ó.dcjanrbís cuianJ¿sy0 in  cimentan)  ̂
qa-feradnra rrcxdcaosdc cada pacte , y ciufdem m libuimfécnndum íf L̂ pocr. 
misfittterementücr:de maacíaque no dcjraBuiis.
wfenda ¡a >u.>tura, y e> numero dehas fea Lafeactara de la piernacó llaga,en-

UgroickiedeUparcc.ómté íenaelmodo dt ligarla efta figura con 
bíoquéoraoo^ñ espiofQa,baíianfcisu-lttlowíoí emboltorlos de] halago,ó palos 
h-ilias# fiejbr¿co*quitro; y fi muslo, que arriba eexamosdeclarado, coa fu 
fiectf. Ponéis pone liar aeft* manera, Có aítaobida.y la llaga detcubierta, como 
tres<:i-ic¿s blancas ae trenzar, y la* po- le vesquí .para que fe pueda curar cada 

oefU ra4ncra*quceftendefvi* día,fin deístar ras tablillas, y puefta la 
dav-ía vna-de la ut^avaa buena pulgada, pierna quebrada eo ja camaleón fus aU 
y c -tcíVAtaijas eftas rabíillas fobre laseí-j  ̂tno&adilu sicoma eftá aquí pintado fo- 
topadas,y cabcidés.anb uoUíUmaran brevna slmohidagrariaej y paadlecis 
fus vioejas.y coa la* remate* de Uí cía vn cordelen vn  ̂tirantc.quccayga io
ta Vfe ■: ic'deo ¿tar,¥ ligar a la pierna, b bre la cama, y aten al cordel vna tova» 
braco;porque defta manera no Le andsn js*q«c venga a caer Cobre la barriga del 
l¿5tab!U;asdé vacabciaotro,Qiíe tuer  ̂ enfermo, para que ic firvade arrimo 

V adViertafe , que puedoel huefio quaadyquifiercí’entarfe en la cama, ó 
eniu lagsr, las rabí iík* le hazen pcrcna-zotoliTUric para hazer tatuara } es muy 
ntcer ífic i íleftanbiea ajumadas, y apu* ncceffr rio para alivio del enfermo . 
Oradas, como tengo dicho. Dcfpucs de El modo que aveis de guardar doce- 
bien tío u  ola da la pierna, tomareis cin- duzir el huefib quebrado en fo lugar, et 
cuquerías de liento decááamazo, de el que fe fígne.Tomareis dostovafas de 
medí* bar* dí ancho.fi fuere pierna, 6  licuar (y fi foo de algodón íon mejores) 
muslo,y por el víi cabo del cañamazo,^ ab¿a de Kr largas, atiréis la vna porcia 
y-po^cí otra*. pondréis V:aí pajas de he madcl -f:¿¿t,jra> y Uotra por debaxo; 
Wa,bb Wagó, o de planuno, o palo tan daretsios cabosdelavaaavnayndan- 
^  uetfótbmo te muñeca#de ambosca te, y la otra,a otro ayudante, y ambos a 
boffc i re i e«rollado fobre ti balagO-igual- dos ti *aran con igualdad arriba, y aba- 
mente./ponelloeíí dcoaxode U picr- xQ. Y  cnede tiempo el Cirujano aplí- 
fta.de modo, que las dos partes arrolla- caráfus manos encima delhueífc que
das cay-gan a U bandánde dentro , y de3 obrado , y lo pondráen fu lagar con en
fuera de u dicha pie roa, y queden allí dos los guefccillos#o a Ü illas, de mane* 
con (usdosfsxas,ligada comocaxa pa- ra,que no punceo.niladiíncn U carne; 
rtque no fe cayga ii pierna a vn lado, ai y fuego pondréis vn liento delgado mo 
¡roteo, como lo hachareis de ver en la jadocoazeytc rofado, óde arrayan ti- 
figura de la píerna.que hallareis pinta* bio.quc eoxa toda la fragura en redó- 
tiaenel num. i^ ;¿o . y ^ .d e  lasiami-^ do, y encima poodreislaSéftopis moja 
ntiSíaffin-deíle libro d l̂ glofocoml, ó ^da$ en claras dé huevos, yazcytexofi- 
taxapara rcftaürár las fracturas de los do, y polros^y luego pondréis lose a be* 
hm ífos/• ^ales eirtima con fu ligadura ; y luego

La fdm»a del glófocomítb  Cax^, íof la caxa de liento,y bálago,como tcue  ̂
ttomento para rcífeur4í7 y poner éo fo tilos moftrado Y  coü cito cbnfcrrarcís 
Jugar!oí iiUeffoífrií^os,y quet>iadbs,y el huefib en fu lugar5U qoelligidura fi
criar e! t l̂Wñj p ú » ^ O iic f¿L » ?Afc* 40CS fioia,aafiifjo/7y fi es «pretal :<ssf«

; c :  ̂ : ¿o*
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doler, y aun eítiomeno>f  «mercas,co> f^ 'j fa íA ír »  fuere coa lUg* eúl*
mó y# he vlfto hártiesperderla yi¿a, 
por dele u y da ríe endilgar, y entablar* 
yapáaeWe/qrt» apretéis demafiado, 
nlfe dexe u a  flexo la ligadura,y tabli-

carne eitCriaimcQtt avelsác poner eq 
el principíalas tablillas finaras, que no 
h*o de íervir fino de fuílcotar la parte, 
picrnajóbriKjO.haíta'éi 14..porque íj a.

]las,qac no finta de fnir^y fufieruar las 5 prctals con eiias,ó con las ligaduras «« 
cabeos de ios buefios quebrados,míe* cieno que fe ha de inflamar, y anfi éf- 
rrascl poroi’e cria entre cabera, y Ca- taran floxa-s iaft* que paffed termino 
bc^ajy es buena íeúal quandod cofer- de la inflamacibn, poique las tablillas 
filo efiá fin do^or,porqueesíen3l cler* con las c ti opas que ’ejlán guarnecidas y 
ta queco le aprietan las rendas, ni ia$ la$ muchas omeriasfLbrdlí} , cojuq*  ̂
MbiíiUs, yqaeeUmefío efta en fniti- faclc tardar *t¿s días en mudaSUs^rUa 
gar, y íl puedo cu ralle fin ¿as tabuiuj, °iás llagas guíanos ch muciia cantidad 

,1o bago, y quando le criando el po* y and las p^go  Hger#s, fin guarnece-
to.míro el miembro fi quedó torcido, Has con coU ninguna, y cada día ías üm 
y entonces fe endereza a«cjür¿ coa po- pío, y las vendas poogoojuy floxáshafte 
áelicaJgun cabdal, o Acia ae yapat^ pifiado el 14 . qttC empieza el poro 4 
btáblaalgo rczia,y íus ligadura», j Cnar, entonces voy apreraddo , como 

Avlío a ios Cirujanos q las vendas pa tengo dicho. Hádele «fia cura de Ür c  
xa ligar efias frailaras,ha de ¿cr eres ven dias (ü no ¿y quien loc^ntmüg*) que 
daSídcelnco dedos de aochO jli^y lar avlendoio le ha de curar de ¿osados 
g « , empegando con ia vna a ligar en- días,o de tres en tres, baila que fe t'tm 
.cuna de la fr a¿üüfa,íubicado haz-la arti -mita,y ataje qualquíer accidente* Ed<> 
ba. La quaí ligadura prohíbe que no aveis de entender, noavíendo h a ^ c ó  
baxfina la fra&ura materias, o Ungrfe.iof^ f r iu r a ,  que fi la huvicre , c a ^  día 
La fegynda eínpie9- de la mefm.a frac- avreís dé curar la llaga,como fe maeí-
tura baaiia baxo » y a m b a s  a d o s  h a z e n  
ynmUmo efcél o,exprimiendo, y con* 
forrando con igualdad lg$ buefios.Y la 
tercera venda le ba de poner encima de

tra en el bra^o pintado que cúi a nunj. 
x a .y x j .  ‘i

Eorma delglofo cumio, ó inítrumé- 
to pata reñaiírar la pierna quebrada,di

los cabezales, y tablillas, poniendo en l ^ 5feremc del de arriba, es de Auíbrofio 
parte fuperlor defcníivos de claras de Parco,foL4Tí>*de frkduras,es fácil de* »
huevos, y azeyte rolado, ó ei vnguenro 
de bolo. V ia  ya en ej principio poner 
las tablillas, y ligaduras fíoxas, haíia «1 
fcteio * y de allí po* delante U¿ aprieto 
yn poco mas, y paliado ci catorceno,

hazer«A,cabeflnos de tr sur lo ncceümo 
a la curaeíó de U fra&ora del huello í  ó 
llaga?Digo qué criadoel poro farco.Y 
de que conoceréis quando eíti criado? 
Éa que el miernhroíe vádefinchiodo,

V4I  j r v i u t t i a ^  J  r - - ^ ------- --- ---------- ---------- * --------- 1 - '  ^  ¿

las aprieto roas, f  ai Veinte, las añoso,3 °ycau  na ficntVífcíorííavalié ciscón vi** ' - . * ■■ 1 ___  ti. * , „
por no impedir la fangre , y eipíritus 
que acuden a criar el poro.

luanesde Viga,trae va medicamen
to f que alaba mucho en fraguras » el 
qual es eñe que fe fi¿ue.

no cíHtico,de tres en tres días tibio, y 
mojareis las veudars en el vino, fin apré 
tar la parte,porq ya no es meoefter,y pa 
fado el ab.le pdadreiseletHplafiofoa-

_______ fortatlvode V!go,Ocl03¿icrocio,6  aHi
Recig *quatro ciaras de huevos, ter-3  ̂bus juntos: hizcubuen efcdo^onforLi^^ 

mentioa clara, vtiC- ij. harina de trigo, y aprietan, L<tóací,fdentesqfadenfo- tei¿jiiíe„
brevenKexieftasfca^üías.sd inflaiiia-/es>€fiír# 
cioa^olor.apofleoia^caiScafaipünras 
ycfqniriasde haelTos, tos qmles rt me* 
diareisllafl<VUodhí y defouudo el mié *

, ^broíy ua ^ftWudále tablillas, fino f  oa 
4.9caxi ,  cws ía  aga*.

C *  * j«fo

dragm.x.polvos de arrayan, ba^ia^ de 
bavas(ana.dfag.yj. polvos reftti(3:Ivot, 
v nc.j. aq.afr an, drig.jf. dragágaatmmu* 
mía,ana, dragjj.lea todo m c^Udo,y 
yíadel,jorque es m ^vilío fa  mcdléim 
pata rlÉUurar qual^j^^fta^uta.



|cro por el calcañal,ycon ítisalmcfádl- con mala 6&*ua, torcido , j  con fea!»
' lias U rg¡s, llenas-de lana * 6 4 o piusa** dad, comarcisíiojaa do malvas, y rayzes 

d cabezales, para 400 firvan de cuchi* de malvayiíco»Uittzatana.ro.iij* cueza 
miento , y ü noay llaga que lo Impida, fegna arte,y foraeutefe la parte, y todo 
pondréis usfeis, 6  fíete tablillai bien a* el miembro» y las yervas íe majen con 
pudiadas, y concertadas, como abaso 5 vnto fin fal/y azeyte de linaza, y de má- 
veréis, y encima de la fra&uraelpaño «jamlla , y ponedlo en forma de cata- Í0B19I* 
delgado mojado en aaeyjp toíado , y plaínupor ocho d ias, al cabo de los 
tnas gotasde vinagre tibio* azeyte ro- - quaUs el poro citará blando como ce* ” a 
lado, y ciaras de baevos, y harina de ee* ra, y lo tornareis a quebrar, poniéndola 
bada, coa v ñas gotas de vinagre tibio, pierna, óbralo en vago , y con tas ma- 
y fea puedo, y no le ligue con ligadura nos lo haréis yr a U parte contraria que 
fa e rtt , o apretada hada que patfs U ifl-I0qucreisemlcre£3r. Y ii delta manera, 
fiamacion, nopudiercdcsquebrallo , ó endereza-

Advierto, que íi algua huéífo puo- Uo,pouedea vncanaúcillo, d takgj vna 
giere, y íaftimare. y hetharedes de ver arroda ¿e pelo,y eó faxapuefts ¿obre (a 
que e ftlí licito, y dclapegado,que abráis fractura, atareis * Usarlas del canaíii- 
con el verduguillo, y le taquéis,y lacado ÜoU dicha faxs* y pueft* la pierna entre 
turnad a juntar las partes, y cozeidas íi  ̂ uos cfcabcllos, ó bancos, de modo que 
fuere meoefter* dándole va punto , ó 5 ia fractura qiiidc en vago , y el pelo no 
dos, y roas íi fueren menefter. En los iíegae al fasto, y coa efte remedio irá 
remedios que pulimos en el capitulo de la pierna enderezándote , y el Cirujano 
las fradoras de la cabera con llaga, con fosmanos ayudará prudeníemen-
reis SBuchosremeaios para focorrer>yre te,y avieadoheehaedo le pondréis efte 
mediar los accidentes donde acudiréis* emphfto.óefpadrapo*

. „ Críate el poro íarcoides , dando dezo R ccij. Eneitnfo, almaciga . harina 
MHdcscl* *omer *1 paciente iriteniroientos que voiatil, bolo armónico, ana. dr2gm tj.

engendren buenos humores * vlicofos, cera » y febo de carnero , ana. 1Í3. jfw 
gctitra, y craflos, que maorecgaomucho t por.» tcaina, vnc.jf. azeyte roíadu, vi;c, ij* 

que tales ion los que engendran el poro dertkafe U cera có U rezioa.y ci febo,y 
farcoydcsíion a propofhoel arroz, y el azeyte, y alquitar del fuego añadiréis los 
trigo, y menudo, y cabera de carnero, polvos.avicndo tomado forma de era*
cabrito , huevos freícos, gallinas, car-ajp^a&°*y meteréis allí vua tira de liento 
ñero: efe ufe be ver vino* no toma carne de feisdedosde ancho,y hireis expadra 
hañs oseado el catorze, que empieza a p° bruñido (obre voa tabla, 6 lofa mo* 
críaríecl poro 5 y ü la fragura es en las jada porque no fe pegue,es admirable*' 
piernas, ó muslo, raras vezes, 6 nunca Y fi coa todo lo aicho el poro -no fe 
fe ha de mover porcríftCr, niconpuc* abizn£fare,ni fe pudiere quebrar vfards 
ga* fino car. foUmentefaagrar , para e- deftc fomento. Tomad vna cabera, y 
vitar, y defender cifluxoque no corra3opies, y inteftinos de carnero prieto,

J.%aa 'tL a ia parte atedayj íi el callo, ó porofe^ cortezas de U medula del alamo , ra f- 
biuijít&dú tardare en criir, y crecer, le ayudareis zes de malvavifco , con harina de ii- 
fekade con fomentar la fragura con aguadul- naza, y üe alholvas, manganilla, rae* 
í& ftSii ce c ii*eote » ? ponelle empí&íto hecho üloto , y rodo quebrantado cozcra en 
fj( depez, para que arrayga el aílmento a3J vino T y agua, y recíba elbaho la parte 

la parte : y fí el poro creciere demaúa» afe¿$a, cftando cubierta la pierqa, con 
do , de modo que fe heche de ver fue- paño» de manera que el batía no fe e- 
mincucta, le pondréis fdegun C»Rno) xale, y luego fe fomente con lo di- 

jUtnha lamina de plomo algo grucífa, que con cho, y a cabo de teis diasque ayas vía - 
fu pelo lo abase,y defeque, y confpma. do deftos remedia^ ic pondréis eftc 

'  ̂ Y  ü elmUmbro quebrado quedarC4oempUfrov
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Kíf/f /Vaguanto dialthea, y «le a • do, feátta metellb e-Otfft|<rqa dentro de 

gripya,ana.vn£,j.az£yce de máf anilla, í«cavidadairando^ycfttóndo,yeftcn- 
ydeiírios, y de almendras dulces, vnc, diendoádlvcrías partes* por razón de 

jf .  aaeytc de laurel» vnc* L enxundia de la variedad de los morziííps,y ligamen-' 
gallina» medula de lascañas de terne- t©$, que cruzan vnos encima de otrosí 
ra.y de vaca, hííoporana.vnc.Jf, raucL y van a diferentes partes bazer fu ofí- 
lagi? de fimienre de lino, y de alholvas, 5 ej0t Avels de aplicar las manos prime»
ana, vnc. j. cera U que bagare fea he* ro,y quandonobaftau, por la fortaleza 
chociaplaflo blando,con loquai damos de la juntura dislocada» que esgrande, 
fin a c^e capitulocoO el ayuda de Dios aplicareis los orgaaos» ó giofio, como 
nueftro Señor. inftt «meneo acomodado para citas dif-

LastabUifes que aveís de poner en las  ̂ locaciones, Inveoudosde Hipócrates, 
fra&urasde pierna ,© br£*qü quebrado, y de Galeno, y Gribado; 
han de eíiar aradas con fus cordeles , ó E! terceroefcopo,esimpcler,6rem- 
cintas bUnc as de trenzar # de la manera pujar, y íe cumple * poniendo la cabera n£íVij c¡4 
§ eftan pintadas eflel nu.z*. de las lanñ del bacilo ea el lugar que antes cílava 
ñas, alfiudefte libro , y luego las ata» q lalieff,* fuera , £on2peciendo,y advir- ■* 
reis a '.a pierna ionios extremos , ó ca* tiendo con dLí&écia no íe turne a lalír,1 J<C w
bosquefubrarcndfi Jas tablillas., que a- El quarto efcopo,esla figura,y íuio 
vdsdettexar largos pa<-a ei rnilmotfec- que a veis de dar al :nlemb#o dislocad©, 
Co$h&níede poner íübre las eflopadas,y y ya reílituldoa fu ¡ugarnatural; ú fue* 
cab£$ale5,y aaíi no laftimaranfus cabe- re el brsqode daréis por fítio el pecho,
£as,*es buena invención. coa vna banda fuerte j yfHa plcrnajía

C A P I T  V L O .  ID cuma con fu almohada , fobte que aí-
J)s la dís Lo catión v nivef fal de las aoílenre tócaxa de madera.

junturas. Ei quinto efcopa,es corregir los ac-
E N la cura de las luxaciones, ciuco cidentcs complicados, and comodolor 

intenciones aveh de guardar. La Inflamación, llagas* puntas da hueffos 
primera, es detener; legando atraer, ó mal pueños, que pungen, y laftiman * y 
«ÍUader$tercero Impeler, ó rempujan jos demas, lo qual en el capitulo de las 
lo quarto,Ia figura,y licuación del mié- ^fra&uras lo podéis vcr,que allí lo trata-- 
hrúfío quinto, corregir los accidentes. * mosde efpacio.

El ptinaer efeop#, o intención, que El huefío, 6 juntar asfe fale de fu en
es detener,aveis de teñir todo el caer- caxe , y lugar de vna de quatro asane- 
potó el miembro que padeee,de taima ras, arriba, abaxo, adelante, o a otras: 
ncra.que con fuerza los miniaros, y a- reftaurada la juntura, lo qual cono- 
yudantes tengan todo el cuerpo del pa- cereh en que el hoyo que tenía la jua- 
«¿ente, anfi como talemos bazeren el3oiura, fcyguaíócon la cabeqa del huef- 

- ombro dislocado , den las vertebras,6 fo, que entró en aquel bacio, y ai en* 
codo,y otras partesjyenpartre.anfi co- trar es con ruydo,ydá va foaldocomo 
mo mano, ódedodeícoocertado, cuya cailañeta al resbalar, y encaxar la bo- t 
obra bañan Iarm&nos del Cirujano pa- la dentro de fu encase, luego veréis la 
ra reftaurarlas, por fer parres qae han juntura ygual, y apareja con la otra fa* 
menefterpoea fuerqa, y efio fe haze ti- na fn compañera. Muthas vezes baña 
raudo,y bolviendo U junturas vo lado para tornar elbuefíb dislocado a folu- 
y a ©tro, ayudando los mioiftros, y el gar.las manosy quando ellas no baflan,
Cirujano reftituyeado con fuerqa la ca- nos aprovechamos de las fax??. y liga* 
hc$a del huefif* a fu ieno, y lugar acof- - duras, para cftitar el miembro , coa 
tttrabrado. . mayor fuerqa, como qüeda tratado

El feguodo efeopo, ¿a traer, ó e0en* en las fraguras , viñado delosm aqai- 
lerdo qual fe hsze rcbávlgndóyy tiráv^onamientoa»eíealeras/y tornoa,^ de la

C e *  f i *
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palaocá * bcíkfcfíal» £  fuere t© el s>m* zoa» note toquéis, hafta que le qai» 
bro j clealcaá»lfirwp*ra rempujar el teU primero, yante todas colas t lain- 
bucff0del*robro,ycidel«flfculoqu5.- fUmacion , oiochazoo, é  otro quai- 
do falid, hazla la ingle. qmer accidente.

L a  fegtmda ioteaciomes perfieionar Hecho efio, y pifiado el 1y . confor- 
yconíervarei miembro,© la juntura ea taréis U pattecon embrocaciones de 
ía lugar con la vncion hechaceazeyte * enzisyíento de rotas, abundo, rmu- 
rofado,y dcarr»yan,©dcaJipacigi,po* $p  ác romc * c-naido en vino , yagua, 
niendopaño deigado empapadeeu eU úgaaarte 5 y dcípucs de aver tonudo 
tosazeytesa rayzde U carne , y luego eíu embroca » le pondréis el empUito 
pondréis Jastftopadascmpapadaitn iís oxierocío , ó eiclp;drapo que aixi- 
cUrasde huevos,? pfdvesabaii.gétes, mus hazieeda que ia juntaraic
ytibíolopoadreisen la parte , y iuvgo empiece adoblar coa .aavldad. 
vn cabecil, y encima ia venda roe x-sdz Y £  k  oisiocación fuere con con*
co 1* pefea, que es vinagre aguado, y eí» tuSoo , g cea llaga, primero aveis 
primida,y luego ti fuere menefier poa- ¿je ca:¿r U corumion , y actunes pon
dréis alguna labiado lueU de jipato na- d>cis ei hufcÜo en iu iugsr , y á ra
zia aquella parte que úiiócí nueíld , y viere llaga, Uvalia ets con vino es- 
aná íoyreHcürsndo de tres en tres días, 1 5 líente , y cozelUeis, como lo marida 
y al onaeuobéafá condrmída la jaotu* Albucañs : pero lo que yo lugo a d 
ra ;y G acafo a Uíegunda.átetcer* cu* miro pongo U juntura en ín ;u¿ar , y 
ra haliaredes que U juntura no eftanen luego curo la haga. La razón cíik ciz* 
fuI&gar,fIn©defviada,pGr poco que fea r¿ , parque fi elpsra íT-roos a curar ¿ 
tornareis a eccaxarla , poniéndole co* herida , diez ó doze dias, 6 mas cla
mo be dicho,en la partceontrarU.pe- ¿£jra ehá que 1  ̂ juntura criaría bañara,y 
fota de orillen, 6 tabla, 0 fucla de ^apa* feria muy di fie ultofo de encasar el huef 
toembneka en panos,pata que haga re- fo -cafa lugar ; y aañ ruLmo coa la 
¿áeaci*-ry00 ledexeníalir. Pondréis fuerza qae h!dcredes , aveis de in
cara pUfiraa de flor de U harina , y d a- citar, y mover accidentes convuíCi
ras de huevo , y polvos reftri&Ivos, vo s, que ferancauLade la muerte deí 
todo batido fe pof;g3 tibio fobteia jan *en fe rm o . Y  u fuere dislocados , y 
mía. Yactura toa llaga reftaur-artis luego

La tercera intención fe campie,fi el la dislocación , y yguaíaudo, y c*i- 
humor á fluydo a Uparte , prohibiréis patejando U fraüura , v cozerels la 
lo que vácorriendo, quinad©ci doler llaga ( fi fuere pouíblc ) y codas eres 
con embrocafioaet^nodiñas,f votando inunciones podéis muy bica exercí- 
ja parte conazeyte rolado , y de man- ta& coi* loaviuad , y bitadura en vn 
panilla» y de eneldofritocó lombrizesiOEttifwo tiempo, y aparato ; yaefi lo 
de ciefra,y iaüafuzi^óclemplaftomi- he hecho las vezes que fe haa ?fre- 
ca pañis,coa leche de cabras , y azeyte eido.
roíado,y de ma^aDnia,y poíoafifran. Si la, dislocación fuere vieja , y de 
y dos yemas de huevos, y fi bu viere fuer muchos dU s, y en fu feno huviere 

facareis fangre de ía parte contra- criado i a juntera callo > vfareis de 
na,dando dieradélgada,y ordenar crif- baños que molifiquen", y de vaguea- 
ter aguado, y porgando,y evaco ao d o ,to s relaxantes» aufi como rayzes de 
como,y qmodo convenga.aplicaodoa malvas.^malvavifco., órlenla, de il
la parteafj£fa anodinos,y corroborates *io> fimiente de linaza , alholvas § f
y repiletesla comida ha dc*fet fíU,y hu fai/cmejantes.  ̂ .
mída.Y fi «otes de redualKla juntarâ , TaoibieApondréis las gomas ca
buviere alguna inflamación en ja par- yiftagro deíacad̂ s- , aufi qomo el •*
te , ó tuviere mucho dolor,y incha-^oarmoniaco * bedelio > oppopooa-

i
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fco,latidano»fag*pen©, cftóraque liqbi- con eUmtcTlo de Hippbc rateé de- tres 
tio,en*ñdm<Íe aní¿r,y degaliina,y de puntas * como dát i l esy cerifico que 
heaibreraze?te de Hrio,y fui feraejan* era tanta la babaza, y flemas que allí a- 
tes molifícateos, qüe ablanden leí ner vía criado deorro de la juma.ra, que 
Vlos»y fus mukulos, y ligamentos. Es metiendo el cauterio fe encendió, y le^ 
también a propolitoel vnguento dial- Yantó llamarada, como li fuera may- 
thea^aragar^marcUtori , y losraucila- 5 teca que cayera en el fuego. Purgo por 
gosde aaalvaviíeo, todo junto,con po- las bocas quarenta oías, quedo muy 
Cacera podéis formar vuguento admira fuerte la yunrura ,y  fin doler n;nguno¿ 
ble, y a cabo de ocho días que ayals vfa- que coxeavadeípuesmuy poco. Escu
do dcílosxpolifícativos, podéis reduzif ra muy cierta, yfegura. Guillermo de 
a,fu lugar"ls juntura con Uticala.óma- Jo SaHéctor capitulo no«o , deciatioa, y 
Quinamentode H ippocm es, 6 de los dolor del anca, alaba macho efie cau
que trae Cribado: y íi defpues de fana, terio. Y Alüucafis trae el cauterio , f  
y fortificad* Ja juntura tuviere difisuí- es delta manera que aquí veis pintado; 
tad ea doblarle,y eftcoderle.Ufomca- la punta d«l medio ha de fer en poco
taréis con vngu^nto díaithca,y azcyte mas larga, para: que árva de punto fi- 
de zorro, porque nereíva1* , y tenga vn po-

Entre iascaufas de las dislocaciones co de punta, porque ífi es redondo, po 
¿y vna pernicloía^y mala^que escauf* jp€*ctra, lirio es hazicndomucha fuerw 
Ííiteflor,comobsabúDdaoiia dtbumo* ca, y avdsde tetícr vna lámina de co
tes grucffos^mucrlagmoftís*y vifeoíos, bre, ©descaía* con fus q^atro aguje-
y mas la vcmoíicUd que fe cría en las ros, por donde entren las q na tro pon* 
junturas , mayormente á efiá el hijee o t&s, o botones , poique no queme Ja 
flaco:a eftos taies,aunque les pongáis laiccarne, fino tan íolámentc ¿os quatro 
juntura en fu lugar,fe Ies tornará afadr botones * yaveis primer© que faaga'í 
con qaalquíera movimiento violento «fia obra, de feáalar con tima la par» 
que hagsrujy la caula esla demaúadafeü- te donde aveisde affentar el cauterio* 
incitad, que no de xa hazet fu oficio a y luego alicatar la lamina fría (obro 
lo3lígamenros,y ataduraSjpor citar re- la carne, y poned el cauterio bien en- 
lazados, En «Ua Ciudad de Cartagena^ ^cendído , con liberalidad 5 y d^do d  
curfe avrá \ 8 .«ftes Antonio d; Yrpide, cauterio , curareis con claras de hue* 
que fe le defe¿negrra va el ©moro cada vos, y azeyte roudo batido con cf- 
tres,óqu¿trodia^,y Jecureconelcau^ topas mojadas en vinagre aguado, f  
teriode HIppocr. tíe tres pnoustrian- eíprimida* , p luego mofadas ea U$ 
gúlído.afíenteícen mediode la juntu- dichas claras de huevos; entallo cv» 
ra , hafla llegar al huello Ímaííameu* dos vezes cada día, yerro día lectH 
te, purgo pbr allí mas de 3 5 .uiasIy que- ? orareis de la roifma manera j y anfi yreis 
dd tan íano, que meria mano ala elpada profigtfientlo tiafta el qbaíto día , f  
con mucha fuerza , y llevava vu e&an- paftauo 1c pondréis fus lechinos eort 
darte de cofradía coa la mano derecha, manteca -éc vacas , y miel calada, y 
que eraelbrs^o que padecUj tas^ser- fu pegado encima de vngueuto bafi- 
tc quedó comoeflo,ls gloriares a nuef- licon , hafta que paffen ios nueve 
tro Señor*  ̂̂ dias, y cayga la efeara ; y de ay por

Aofi mifmo cure a don Sancho de € i  ~dehmc profigeirci*’ U aura con el 
tar y A r2e ,4üe t̂leca^0 í ĉ^á® Galeras numdlfieatívo de nervios, pueño eo 
de Cartagena , de va dcfcoacierr© de ¡os ^echinos , ó  mechas > y ecclrtu 
lacia • ó hucffodel anca* de que cos ím  pkHrhuelas mojadas en lo pro- 
xeava demafiado avia mas de noeve a- pilo , y p^udrcls fa pegado de ba
ños que and a va apfi.^jfoie cure beodo \  y anfi fíe profiguki bifta
Cirujano real 4e la»%l|has > f  de riH poe

- C c j  haff
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Jante pondréis efpiidfíJpo, % el £xU ie- no la pardeo cerrar , y les dientes ás L& 
tío,m ezcládseos diachilcu mayor,en quIxaaatíe^bíxoctíaBniaí laJdesba» 
furnia de erofiafio» y acabareis la cara» ?ia faora que los de anibs:Laí Ítíj*l«  
confortando tonel vino negro eíHfi- de Ja disecacionesUazia dentro.»lo© 
cq> y poniendo eierop.aflo confortad» guando la boca queda eerrad&jy tanto, 
vodeVlgo. que nadie la puede abrir, por ft^er^aqae

La formadeleauteriode quatropd* J  haga» y no puede el paciere había» pa
tas de Hippocrates , cfta pintado ana» Libra,Eüa eislecscion le he viüo 
mero 2,5.a donde lo hallareis. en 4 S,años que ha que ligo Hoí piules,

N o puedo dexar de comunicares *vn y he alsiítido en la Ciudsü de ScvíHslp 
fecreto , del qual tengo grande i’atisfa- donde ay tantos calesque ser,y cux¿ea- 
cion, poique ha masüe veinte añas quenco que rio de ve de ;v¿i Clrupno que la 
¡e pradco,para Jas atriciones,y luxaaio aya viíto. La dislocación hacia teersfe 
nes de qualquiera juntura, aunque ten* retí aura deSa manera; Mote¡rLisios do
ga mucho dolor,y iochazoa, o tafea en dos pulgares dentro de ¡a J^cauei^s- 
el píe-codoto rodiUajapUcareiseíU ein cíente.pudiéndolos enríen de la:mue«* 
piado , eí quaitrae lüande Vigoen iu ]*s tu xas podre ras, aptetardof¿sene- 
libro texto. tratado Cegando capitulo mente haziabaxo.ya Vn-tlcmpo, y ea 
nono,de Udislocaciondcí calcañal* j jd  f^Uoca pumo b^xareis ia quisc.-ia ,.y 

Empico Recif .  Rayzes de malvavisco »eozi- contodosiosderoasucoasque aveisde 
admtra* das, v majadas t y palladas por cedazo» tenar arrimadosdei> xode U&aroA.ai- 
¿/5 ptr* vnc.JT. tayaes de ¿caula,campana, me- jareis las partes delanteras de taq&.xa- 

Mr€oa,pcamelea de los Latinos, ana. ¿a contuerta hazia arriba ; y megioea- 
vnc.iijrazeytede taac $ anilla, y roíado» caxael haetíbeofu lugar , dnots* qufi 

nei. vde arrayan,an.vne. jh JJ. vaguen» a- $j tal enfermo eftecontaminado de la 
grlppajydulthea.an.drag.y jj.auytede quarraefpeeie de bubas, 
almaciga», vnje. lombrices de turra, Y  á deiU asa acra qq eudieredes re&*
iayadaieon fm#,vnc.j.]f. m&aq&RilU» tturar, la quinada a fu. Lugar, eu ¿«garde 
rofa$,axenxo5,efquiaanc©»romtrQ,an. losdedos pulgares pódksUícfere latiese 
vn poco de «ada cofa, vino olQrof#*lIb. las dos palillos delgados,como el dado- 
ij ̂ hierva todo junto bafta q fe coufunaa^ pulgar, poco BaaSjdclgado5,v na dedada 
eí vlno,.y cticlefe,y a U coladura * ana- 5 lado,y apretareis fuer teme ate hazla ias 
de harina dehavas, y de cebada,polvos canelas gprdaies.demanera q hííga ha- 
verme ¿os, a na. drag.v. Cangrode drago, xardcaqaella parcela rraidibuU,óqol 
mumí ^ana^dragmjij.agafran, vne. j. xada,y luigopondréis debixodeh bar 
de todosuadMos,aa.dtag.j'Jfitermes* ha vaafixa reala y fubijrelj loscahosde 
tina ciara, vnc. j. con fufñeiente cera Ufaxa hasta aríib¿,guiádoU;spof cima 
blanca fea hecho eraplaíto blando, y a* jode lasore]assy tlfaroisfuettem^ütc&a* 
pilque fe tibio ala parte afeita; y cierto zia arriba por encina* de la cabecean  
que jamas me arrepentí de a vello orde- fagacid*d,y prudencia, procu rauda qse 
nado,porque üempte mehizo.honra,y *1 que tirare feapraticante, é  perfeaa 
provecho* que lo¿'tuienda,porque fie hade tirarte

C A  P t T  V  LO  XlX. ygualdadty al tiempo que tirareeí ayo.
Vc.i&s dislocaciones cri^articvlaf * dan te con fuerza de los s cabos écia

1  As quixad^émádibaiasíe deícn<í^5faxa,6 venda poniendo fus 
J^ cax an , y iaíendefuitigarde vna de fobre iosombros del paciente ,  c fa a -  
dos maneras.a deorto.oa fuera; anfi lo do por de tras el ayudante , y elC iro- 
fientc Albueafis, y Onbacio, Guido» janojiprictelas das cuñas, ó palillos, y  
Hlppoc. y ocrosDoéfcores. la quizada junta¡oenre hizia bazo.coa
de que ialió la raanáibala hastia fuera, fuerza, f  defta ag iera  fe rc£«tf* «£ia ■ 
fon quando la boca fe qiiedfc ablefta r74equisada^ * ;

■ La
¿
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I *  rabadilla también fe fuele dlslo- chande el enfermo éít el fttefé fobre r s  

ear*f í# reftaura, metiendo éldedo de tapete,©cfterajy el CírO/m©* óelque 
en medie,* el pulgar de la mano dere» ayudare, femado en el íiieío, poniendo 
eha,VBra4oc«n  aaáyte,6enii]ndja por fu $ pies en fu collado del enfermo, y vñ£ 
el fiefíb,y coa moderada f«er$a lo fev5 faxadcbaxodelambro, y vn miniftro 
taréisliázia arriba , enderezándolo $ y  ̂ quetirede loscabosde lafaxa, yclrará 
luego le pondréis e&e cmpUito, and en rezio, poniendo ía rodilla, 6 el pie fe®. 
efUdislocación , como en lasdemsíq brecl mifra© ombroliGadc.ya vn mil» 
fuccdietfen enasqualefqaíerapartes. mo tiempo meteréis vueíiro calcañal 

Kffc/y ¿Harina de trigo bien cfcrnida, debsxode íuombrG^rrLTiaridolefobre 
y dos claras de huevos,y con aseytc ro- la cabera del hueffo que allí folió , y \& 
fado,y de arrayan lea mezclado,lo por heth^reis mano con vueífoas manosde 
dreisss eftopas, y defpucs a la poftfeIO¿íabr^zo>y muñecst y tirareis restaba» 
echareis v&a bilma. zia vos,y a va miímo tiempo rempuja*

£1 hornero dísiocadOjdizen losDoc- reís bazis Arriba el huello felia©>eoncl 
teres,que de vna de tres maneras fe ía- calcañal, en el qual tiempo fe regante 
Je de fu !tjgar3abaxo¿a detttro,y afuera, el huefifo en fu lugar.
Elle moco de dislocación nanea lo tbe El otro modo es mas fuerte , y firs*e ftrgñe 
Yuto,y ana lodexsrfe , y tratará de ios^etta quando los modos dichos no apro- Hiedo* 
demas, que los he curado muchas ve- J vcchájy es tomar vna efc8Íers,y arrima 
¿es. fíeftautafe ella juntura de mii* lia a cofa fixa * y en medio de! quinto» 
chasmanerasi lelo trataré de tres, o  ó fextoefcalon aureísvn orillo fuerte- 
quatr© maneras que los autho res porven mente de modo que haga como vna bo 
die reífourar elfta juntura, los masfaciles la de eminencia,donde encaxe el foba- 
y provcchoíos,de que yo tengo tsuicha eo dislocado, y pondréis el enfermo en* 
experiencia.El primero; fea inetiendo50«imadéva^apquniode trasdelaefca» 
Vuí^roombxi derecho debaxotfel on» lera,dos palmos alto del íuclo /atado» 
bro derecho del paciente ; y íi fuere el los pies, y meta fu braqó par Clcfcalon» 
yzquíetdo.pondrelsvdeftroombroyz- y vn ayudante eftfe-de U otra banda d® 
quierdo, y tomareis íu mano , y bra^o laefcafo,y tire del paciente, y el Ciru» 
don vueñras manes, tirandoheaia ba- jano ponga la cabera del huello foííáo 
x«,de manera que fe levantéis loe pies tabre la bola de orillos,qüc eftáfixa en 
del fuelo al paciente 5 y para h&zerefloiylaefeaU.y tire el ayuda ate rezi® hazla 
con mas comodidad, pondréis ekbaxo la tierra, y en aquel tiempo tiren del 
del embro vaa pelota de panos fuer te* banquillo, de modo que el paciente que 
coque haga fuerza vueíHo ombro, y el de en vago,? entrara el huefíb en ía la - 
Cirujano por vn lado ayudará a enea» gar ayudado delCirujano»y luego tor^ 
xarel hueffb en íu lugarj lo qualcouo* nenie a poner el banquillo, paraque fe 
cercíi, en que demas de ia caíiaúets, y ©3se,y fea curado,poulendoíe uoa botó 
fon! deque da clhueíta, le llena, y em- 3 °dcbaxo del ombr,°hecha de trapos^ fus 
pareja ti hoyo,que tenía el timbro, por C£t3plafm3seíieiína»y ligadura, y fitaa* 
que íaíabeea deĵ  foc il que entró, lo nriseí bra^o tabre vna banda al cuello* 
hlnchóy emparejo,cotBó hsze el qui- y con c ío  acabareis vueítra coráceo el 
eso de vna puerta, quafodoenrr* en fe favor divino.
quicialera. 3S Eletromodoes el de ía palanca en*

El otro ihodode reduzir el huefío t?edosmiaiflfeospuefta,cuy*forma tí*
del ombro dislocado es mss fuerte , J  tápiñrada*Bum/zs,delastMaíaá*- 
mejor es tomando vn ayudante, y del» £1 qaarto mododc reftiRÜr cl ombro
catear fe el pie derecho;fi fucrfcfei om^ Vn1aflrü*cnto t^íHippOc. lUm i-
bro dctechoel dislocldósy aT cofitrárJo do aniM ¿ el qiUÍ es hit II debtxet» y e s  
fifttere ct yzqulerdojy^fto fe htjfe*he»4^dd maché efecto p a c á ít t ll ft f  el
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b r o d íi ie c i^ ^ io iá k b c c k ^ & iv l^  ftr nnao«£ft(nciKat£|fclft«irc ia jua* 
tu tuícrt perqac fio el be reJIituido to* a r a ,  y cí»pidfcl«,*y póngala ligac «ra, 
doi tos qoe b i  reokJoa mis minos, que 7 *e k  ¿ti» sKxayo, qoc o r í  p c c ^ p o  
£od bar ios $ voas rttói con d  calcañal, &i|dofa ̂ íAuhediiU debasodei 1^1903 
y otr ttcon la efcaU* y para mayor aba* y f'iDck fücriC'al cuello, coa 1» qm lIm 
é¿miento quife pitutu aquL 5 ¿ i  ña a la dislocación depende, &x9

ílgloíiocomiaajtíe Híppoc. llama* C A P I T Y L C L  V .
doámbU eñ* dibujado» num.17. pe l *  muátes disloiads*

f  ¿ quil ¡Dilrunacn:^ ic pene éso  en 1  A  mañee* es ccmpueña de ocho 
e'igaopiUr, y el patkQte íctuaCo eo el J^ b u -S o s^  fuelcfe dislocar a ?oa de 
fuelq.y el Cirujano de la otra banda c¿*  q í>cre pme';&dtntro,y a fuera,y ade-
crarla comprime el hf 490 coo fuerza, iQi¿*te,? a tras,y ío roas ordiaarioesade 5
4cau-icra,^íje entre el huello caía tu*. 1, ^ , 7  ¿tfasJa'qaaldislocicioncoBo* 
caeejy ¿dcefUrelbra^olígidoal raa« c reís , pur qtMí eúa la ni ño torcida,y 
deró hrra A  cofuofe ve en el Oibuxo. ]: ¿untura tierra coo maja ñ§»ra, y^a 

Ay otro ioílrameoto par»ío propio, vjta parte tí sucííd,y en otra ay hoyo,y 
7 ti de Nicolao Picando,Ciruj-no irá -  ídpropíotsde iasdeí^asjy iu* jamuras.
^fí*eiqua.'h¿l *r¿siunm .2l. I 5  ̂ La reftj itf*doa ie cumple poníeodo

C A P I T V  L O  l i l i .  i; mano dislocada íobre vna raefajy cf*
De ¡a dislocación ¿el codo* tirar biea de la muñeca haz ja arriba, y

L A rtíiauractdnüe' cadenocs tátll, Inzu bajo,coa fuerza procurando efi- 
y itm o o admite ygnorácu del que . catear, y ponér los hacía» en£u logar, 

reftaura,porque tiene futrrciiigamen- c^iñprimiccdo lo hinchado j  y masíe- 
rus; y *r¿dur¿s. Gribado dize t que fe Vastado bszia le hazlo, y falto. bafta 
sarde dislocar debdo k Uparte de * - 2&%¿acoqac UyUenexoafupropiohueffo, 
fuera, y de a denrfo,y a tras?!* leñarpa* y quede U muñeca ñcrccha coo U ñ~
"-j c^ 7 ícf qiízodoefiici cododcícOü- ®  y ,,
ceñ ido, es que el bra^o 00 1c pueden dreís vüc&co empuño hecho como te- 
Ucfarai pecho, ni dobUilo, aietteade- ncmosdichodeia ñor déla harina , y paf4 ¿¡j, 
lio, y aníi conocido el daño , y citando claras de huevos, y azeyte roía do, y de /«wiV 
cierto deí mudo de la dislocados, a n - i  5 arrayan.hiíia el itreno » y mudareis la 
r*risdosLxas, la v^aenc ma del codo, curaue quatroenquacrodias, y pafiudo 
qtmro ¿kdo‘ $; dtü ¿oseados oc la &xa Cl ícteuorle pondréis efta pihn*. 
arriba, y la otra atareis encima de la *- Krcí^.doscUrasdcbucvos.termea» üotm 
muñeca, y daréis los cabos a oteo sai- mentina, vnc. ij. polvos redriciivos, 
odñroque tire deUos hízia b a io , y el voc.Jf ^un^odc Hintcn, vn poqaícp^Le 
oc ío bí zia riba , yel Cltujauo díeñra- hauaade cebada,y de haras, a^eytcae 
mersíe coo fas inanes *p; Icadas al codo, 3 ̂ arrayan, lo que b¿tl*re:es medicamen- 
lo caceará en fu luga;:y ñ U disloca* to admirable para todas Us dhlocaclo* 
cica fuere atris,feramerieüer que coa oes,porque teogoáclU grande emperica 
mayor fncrf a tiréis del bra^o, j lo e f*  eia^y álapofUeos podéis detpedir.po* 
tienda; h azi en do lo demás quechi di* oieodole at paciente el emplazo de Luá 
cho,dcbiar.do el codo , y añrmandólo deVigo,quetrux«ea el capitulo vol* 
al pecho; y Q todo Redicho no bañare, vería! dt lis dislocaciones, al fin del* 
ponedlo m cícalacómodiiimosen la^^conelqualdamosñdaeñecapitulo, 
reñauraciondel ombro, amarrando el C A P i T V L O  V I .
bra^oalefe^ou por cima del molledo, Pela dishcatien de lacia.y coxa. 
con faxaí dé liento rezio» y ccñ la liga» , T  Acia es él remate, y cabo del imeífo 
tura encima de Ufta ñeca, ti tari dos a* JL^ déla cadera <0 el qual entra,y cu* 
yadsmesfuertémclftc hauia ba<e,é c5  casa la cabera dci fcocfibdcl
carno^cpbMmatbí^ycICiinfíWcnHifaoMdodclosLact/üs/ií^ar t y#osa*y
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lm*Ib Cale de fu lugar de tna dequatro de la co.xa , cambien fe defaparec/óí y 
manaras. And lo di se Gribado, Vido, quedan las pierna* ygaalcsj y el paeíent 
Vídlo Florentino, y otros muchos* lo ceándotor.
wa$ordÍ<urioc$de dos maneras, atras* La dislocación, que a de'nrr o fe Baze*1
y adelante. La íeñal que ayj; quando fe conoce en que en la yogie hallareis ía 
falie el buefíbaia parte potkrior , es  ̂ cabera del huello,y á de ptefto acudís* 
quando el paciente no puede doblar y vn ayudante puliere fa calcañal en la 
la pierna hada dentro,y La piernaenfer* ynglc labre vn cabezal, y el Cirujano 
iua íc ato rraren  la ingieay hoyo,y la con fuer9arybüenáyrctruxere larodi» 
uaJga ehá hinchada. L a  ie&al de que el lia del paciente hazk tu barriga,y d a  ya 
hueflo fe Calió bázia4 eiante,es qu^cn la dame rempujare con ía d k aaa l fuer- 
ingle ay bulto , que escariado déla ca- teiwente.oyreisentrar cíhuefíocan fo¡» 
beta dei hueíío , y no pueden doblar íalo nido en íu eneay-jy í¡ elle modo ao baf-, 
pierna,ni pn^deodar p£fía,niorinar,íi* tare, fatuad al paciente (obre el bufete 
noeseon mucho oaba/e»ai h¿z,ía cama boca arriba,por ízr la dislocación a de** 
ti .A iíi lo d k e Oríb-ieia- y Á-bucaels. knre,y haréis eftirar fuertemente la co 

Lí modo que aviísde tener en enea- xa.eoraoefti dicho,y có vuefkas tilia 
xar.y roríjar.cíkfiuefíóa la tugar, es di nos cargareis con tuerca tobre ía y agís* 
ficiijteio, por fer-U juntura mayor quej^y encasareis vueftfo huella ( como k* 
ay en nueiko cutrpoíde oass de ios fuer tenemos dicho ) y acabada efí» obra dé 
tes ligamentos, y ataduras, y tan fuertes manos,emplazareis la pitsecoalasme 
muicuios que la acorapaáan.Si la dislo* dklnasdictus, poniéndole tabla denáe 
«ación es tuzía !a miga, pondréis al en  ̂ el tab:ou,luft2 U cadera.bien ligada, y 
fe* roo Cobre vn bufctc,ó tabla re2ia,arri acomodada^ cfieíc en la cama por ¿5 * 
madoa vn pilar, ó cofa fin a, poniendo*» dias,y ckípuesie pondréis Lu pilma , 6 
lobacafe^x j,pouieadolc vna,ó dos^í'¿o"m píiño confortidvo de Viga» , mez-* 
mohadas, y UgaHocIspordefeaxodc Jos ciado con el de Guillen Serven , partes 
É>r&9os,y Us yng!e$;cón cava jiSjó viias iguales,que es admirable miftura. 
yeadasanehas,y fuertes,qae ernaen los C A P . I T V L O  V il .
eabos Cobre los pechos , y atenfe a cofa , pe la f odilla dislocada-.
ñxa»yfuerte,y de U parre deabíxoatra X ?Sta  jutaraesrauy dificultóla dé teff 
ligadura Cobre la rodil-*»basando.hazia _Llfrat2rar,por razan de la choquezue^ 
el piejo itaieisa otra cola fuerte , ácz$ la.De voa de tresmaneras fe defe ©exea,* 
manera que podáis y r tirando.de fosca- ta ía rodillada dcntro,y af*íttt,y atras5 
bosde las ataduras colas ¿nanos, ó-tor- porque adelante no puede fálir, que la 
Cíetelo con garrotes, psia que la coxa choquezuela íe lo impíde;y anfi dize el 
fe eflienda bien, No pademcs'rxsufar do¿Hfsimo AmbrofioFarcO, queraras 
deponer al paciente-coíi Ligadurasfuer^ vezes,ó minea Cale hazia delante » fino 
tes,y tornos .quando el mus loe* fuerte, es por algún grande golpe, ó grande cay 
por téter muícnlos grandes,ir ayarme-3 °da con mucha violenciai y para fu ref« 
te nn aprovechando lasínanos.y en efte ranracloo,pondréis al paciente hecha* 
tiempb el Gir»jano dithrsmcüts aplí- dtvboca arriba Cobre vea meía}ó en la 
que fus dos manos con fuerza, y-mneva cama de campo , que tenga fuertes pi^ 
la jumara a voa parte¿y a otra,rempti- jarotes adonde liguéis al paciente pop 
xando k  éabecadel hueflo que falló h3- 3 $dcbaxo de U nalga , yhazieodo conaof 
zía la contraria parte, que es-hazíadó- ernz con Va ligadura Cobre la yngle * y 
dccftá el hoyohaHaqeeficíita clcílaliL pafiaraa las vendas por defeaxo del bra^ 
düyO eaftañcca que dad huelloquanda del miínao lado dislacádo # y pafía* 
entnco Cu cncasre:lo qttal csnocfircis, j*an las cafecqas de la ícad j por cima 
parque el hoyo q u in tes  aviaba no lo del ombtocontrario, y de bnelta al p i- 
*yf y laemiuebcia que hazU ía cafec^a^oiar deja c an a , ó el pecho, y cf paída de

*  . •'■■ ■  w



S j& X T O
*B«y^tf^q!Í&&etÓfitcr9a;yclpic quitad doior,y defintbída jarrufa ( y 
¿d¿rfctró>JcM «  ata* por cima cd de ja confortada Uparte  ̂ ■. 
tata«CU.for«íde*fpa,X, y tengalos C A P I T V L O IX.
tafeo í otro *yaditótc,y tiren fuer tesé * p* hs finí boma s*y accidentes qiufue Un 
te d«lltfs,el tho hada arriba, y el otro tttn/f a las fracturas, y dislocaciones
haziabixo,* «selmifm© tiempo elCi 5 O Vele venir de vna grande coctuüoa 
fujano aellqne ittiaianouobre larodl- » 3  gangrena, eftiomeno, inñamacion, 
Ha coc fuerza, rempujando la cabera apofienrca, fiebre, Hagas, fíúoiaí, trro* 
delbaríTorfi falló hazla tras, rcrapüic phia,y grínde doler j roce lo q-jij \m~ 
hazla dentro,y fi ülio hazla dentro té* pídela cara v*rdadera;y %\ remedie* de 
püiehni* fuera. Ja cootufion graact.es sfilgurarcsdcf.

Y Íes ¡2 choqnezuela laque faliode de luego, con elcarificar profúndame* 
fu lugar (cacao le iaíioal C2pitadluán ~tc ia p¿fte comuü, descargando , y b¿. 
Pérez Cahezas.Vi2Ínodefta Ciudad de ciando Us venas que eífin entre cuero, 
Carragepa. hóbretíe masde 5 3 ■ aaos) y carre de u Cug-e a:ter¿d¿,por zzzó 
cayéde vna eícaicra de fpaoo que ella- de U c^ütafion, ,a quai fe qiaxa,y ccu. 
vaco.gaaéo vncíquadros, y íedeicon* vUrte en gruñas por t¡u* Us vcuiilaí 
cercó a rodilUhazU delante, y le lailó t ĉap Lares quebrabas, 
la choquezuela de íu lugar,hazia ia parte El otro ¿reiaenre, es dolor fuerte,el
de a fuera, y £e c r̂ó.y iaao aucq quedó qual fe aplaca, poniendo eí hudfo en fu 
algo torpe. E¡ modo ae redamar efta lugar,y anü miímo .cs q:>ur.£ea,v apríe 
juntura > es tentar al paciente fobre vn tan,porque íoocaaf* ac índamu; n, y 
bancopaefto el pie en el lucio, y el Ci- de abñffo f̂icbre.y de gar.grcna,? dt cy 
rojanc con fus manes ponga el huefíoea al efpfcacelojó mortificscicn , y 
fo lugar,y 00 pudieodo,fea bechadGfo*20Íos cariólos, y podrido; 5 a ytrcphia, q 
bre defeaño, ©ea cama decampo ti* es eípedede tilica, y hech¡n materias 
Tefe con fuerza de la rodilla con fus £i» hediondas,tienen imU cclor.y dcaer- 
sasarriba// abaxo$y a TomUmotiem- p© 00fe raanticnedebuena,!!! laudable 
poel Cirujacocon fuerza reuuzga el fangre;y lefios tales U leche de cabus 
h jefio,y póngale fui catapUfnaas»y liga es fu tctsl remedio* 
duras;y fifaére meaefíer tablilla, ó fue2  ̂ Lafeñalqueavxisde mirar cu elqu* 
la de capacoja pondréis, fituad la pier- efráatropico , para ¿veile de poner ca 
naJen];a camu,y no fe BttueTi cnqnareQ- cura es tneteílc en tmade agua callen# 
ta d ia s, oí fe depriefla^cr afijar. te^queeftemasque tibia, ye lie allibaf-

C A  P í T V L O  Vil» ta que íe pare colorado, y fe hinche. Si
Vclá dislocación del calcañal* el peleíe le cayere,y Us vc^asfspheoa,

SVde tertcrfceicaícañal.o lu juntu* y falvateUíe hincharen, podéis pofelle 
ra, ódisíocarfe, Caliendo fuera de fuÍOcn cüra,y tener efperarca deíu laludj 

logara dertro,ó afuera j el qual torna» y al contrario podcisdclconfiir f y 00 
reís a ecctxarthiaiendo como cenemos gafiariahazienda, ni perder ei tiempo* 
dicho,cftencion arriba ¡y abaso c6  fuer c| bra^otó pierna fe parare frío, le
^a, y elCirujano con íus macos pm ga darei; baños, y fomentos de colar c a- 
elhüeffoenfn lugar.y bechGefio,lotin iientes.hszUndole fricaciones moden 
píaftsrcis,y ep todo el pie haréis fomé- das, calentando la parte con paños ca- 
tsdon de cofas anodinas. Eña disloca* Jieutcs, y ios baños fean largos, que a* 
cion*eí aidy larga fu confirmación, por traygacfangre ala parte, y co demafia* 
cania de los muchos nervios, y-ligamS- do de largos, porque corcfueivaaloa* 
tos,y la mecha carga que fobre eÜa j*i- traydo, fino cfte co ci vo quarco de bo
tara recibe, poncheéis el empiafto con* ra,poco mas,y defpecs dei baño, ofo- 
for cativo de Vigo, abajado con azeyte mentó, pondréis en fi parte medieval c- 
de almaciga, ó de membrillos» porquero tos caUcrstesfanll cómo pez, terraeuti-
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na,cephorbÍo, pírethro, alafre, y fus fe- noít dctlenc,nÍ califa de la
m ejaotcs, y de dos a dos* 6 dcquatro a refoluciou, y delaparalíeirque le víc- 
quacrodUs fe quíte, y limpie, y renue- nc a i« facultad retentiva, Á t$  lodíze 
ye el medicamento, de que yo he víado Galeno: lude también yen ir a cite ifc* 
tse l que trae Ambrollo Barco, llamado to de la landre, y materia ícm i nal, qne 
dropaxr Hazeieanfi* de todtfel cuerpo por ios valos icmloa»

Kec/p.Pcz negra, armoniaco* bede- * les fe cuela,y dlÜribuye por ellos,y an. 
lio , goma de limón , enagua ardiente fi ella tal cílaogarria viralSt^fueicdu* 

m ¿ic4i defatad¿,ana. vne. ij. azeyte deiaurei, ratdosytres años la purgación de fo,A 
trjcmJjt vne. j ,  pblves de pimienta, gengibre, la fí míéte: fi dórate ramo c^mo hemos 
pavopfa- grano* de paradlo, baras de laurel, y de dicho,ella traerá el cuerpo a la muer
tos^ junípero,ans.df ag.i/.dc todo fea hccho^te,porque la mare/Ia femínal.ei la me-

cmpUáo Jegun arte, yeíUendafeíobre ¿oí poreionde {a fangre* y an£ ínstales 
¡oía. Podéis en el miembro íano hszer Ueoocfae tíznen grandes alteraciones, Ja 
ligaduras, que carnea dolor, íi elbra^o cauíaes tener losefpirkuscraü*os,y fla- 
derecha padece por rasofl del aduicu- tulCLtüS,y toda la canal, yclnjicnabrd 
to,el y2quitrdoavcls de ligar, y haaer viril cávemelo, y anchas 1*Jí via^y-pp» 
fricaciones > con lo qnaüt adelgaza, y rofíí,y  £ ft cxu.ecranias viaf$ ritieras* 
eníUquezeel mienubf o hinchauo. £¿tc! y y la eauai por dónde /ale ía vritu,no ay 
remedio es bus no p4r a derribar e^piio duda lino que ha de a ver dolor, y ¡cri
de qualquiera partea ración có ia vriaajCaufsdo de las vlee-

Krc/p*Cai viva,oro pimeote amar!» ras;y c^osion los accidente^que coaíi- 
*¿raOHÍ- voc. almidón,iitargirio de p;a- go trae lacOangurria virulenta, ía qual
ureipí» t#>ao.vncjf. muélate, y eucorporelecó con lus materia*aeres y m&i*dazesh¿ze 
fft agua común.y hierva hada pe t fe ¿toco llaga se n labe siga , y earnofrdadeshe-. , '  ̂ «Q , ,  ̂ '

£r míe oto, y pondréis vna pluma de ga- diocdas, que vienen a corromper coda 
Hiña dentro j y á le pelare cita pcrfc&o, la lu&ancii de te besiga, y de que fe lia

G A P I T  V L O  X- gueu aecide otes venenólos, v per nicia*
Déla gonot rea virulenta, * ios, y mortales. Suele venir cha gemo- 

A s materias que hiele pUrgarfe por rre* a los hombres dados rancho ai col* 
el caño de la orinóle llama eüe á* to } mayor meóte íi trataron con muger 

fe&o gonorrea virulenta,el quai difiere^^ faite,, lañimada dei morbo Gálico, ó 
de laéftaflguna,porque eña hecha ma- qltienejelU la mifou purgación,® Ha
terías hediondas , y la eftanguria, he*- gas ed 1 a vulva ó que eñe con fu regla* 
cha vn humor como icmínai, queda* eomuuic&fle eñe afe¿h>, y vapores ma
rcee jde n¿al olor ¿ “ el mal es tref- los 3 Iqs tetficuios, mediante cí a¿£a ve^ 
co , no ay que haser mutho caudal nereo,y;_Uungreq ¿cuácalosrcíUcd- 
d s l, ñoo es ordenar U vida cu la co-joíos pata íu umcímeñEO, y ümléntc, la 
mida,y bevida.exeuUndoeicóita.y no qualfe corrompe, yhaaeUs materias 
bever viuo>quc eon foio elio bañar arpa venenólas, 
ra tener islud el paciente. Y  íi cltdai es httuía  delag^noifeá*
viejo, y la purgícion desafiada, étmef- el Cirujano fusic t lama do para ejs
tUicidió , y msteríasíoioradaSi b Irvi* cura,empiece con laogrUSjy ¿le
das, crudas, como aguas heÜiaddaMue- ta, aviendo pleiona , c vitanda todo lo
ícndexaVel caqo «le Iñ orináconútagfis,^ 5qat puede inflamar la ¡aogre,anfi copad 
por ra*on déla acriononía, y ¿oñautan los diuréticos, y flatulenros, fangrar, y 
los genitales,y cauundoidr enel hu^flb purgar aprovecha macho,avienda 
pente^XaiéÓQarreá Vcrííaderar A ts vna iesfamnorei.Haíc de huyr el caito,y US 
pmgaeíóf&lc falo U finiente, queríe i  poluciones de ooche, cáttñubs de molí-
le fia featlr, dcla fan^rc que acude <te cíes. S¡ Umatcria que úlie refne re.fi- 
todó e l « la qual^gm;eace,csmala íeñal}poadreisdil¡f,c«{

L;
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:n* *a efta enferíóedad, porque Icateiii#»yc$f?Ai ____ ______^
drírca-^^A^ttWLfpo abundancia de dettigledo, provo«a a expulcló las ma 
f i« d e ^ í| ^ ^ i¿ Í S ^ u U n  ala&o ve* terlas viíiileotasjy nota Uveis,porque

vino, y ü medíante lo amargo que tiene, hazefa 
tuviere mucha neceísldad de he be lie, obra.qtte es tolotiva,y dearctlcaj lira- 
lea blanco, y blando aguanofo , ó vino pía los linones, y li ía qaiüeredes dar 
aúítero,de buena fama, y bieoaguado, 5 deoiraounera,íealaquefe ligue, 
huya de tener conve nación eon muge- Kcay.Termctlna eicogidi,vnc.j. vna 
res,y depeni'ar muehoen ellas, que fon yema de huevo, y poquito vino odor!- 
peores q peñe,que folo el ay re infició- fero,todo mezclado, toraelo tibio j yfi 
na. Elexeccielo moderado aprovecha, quifiercdes tornillo en bebida, mezcla- 
y fea de manera , que mueva fador $el renco ella mtdU efcuüilla decaído de 
fueño poco; vntareís los lomos,y los ge pollo,cozldo córayzcsde p*reiil,ydc 
nícskscon cofas tocas, anü como vn* apio , añadiéndole ^umo de limón , y 
gucoto roíad<>>y refrigerante de Gale» tantiea canela.
no;ydefpt»í:s de vntsdo, pondréis pañi- Para mírigarel dolor, jeringareis 
ros mej ici^s en oxlcrato^ que es agua, por el estío con :o que fe ligue* 
y ^ayioíe mojando, como fe R¿£/£. Simiente de zaragatona, y de
friere enfriando,digo defecando,y lúe* Siechugas,y papaverblanco,liante, y de 
>c? acudiréis con confortativos medí- membrillos,linaza,y beleño felaco,an. 
«&nv;o10.5 sS ringente s, s n ñ po r de d e - drag.ij.faqueíc el mbící 1 ago, ton agaa 
t6 ,como por de fuera. Mera el pático- de yerya mora, y rofada,encátidad fu- 
íí ios teíiicuíos cu agua cozlda coa a* fícicute^y colado,añadiréis los trocif* 
zederasPy lechugas, verdolagas,y ccva- eos de Ralis,fin opio,c coneljü el do-
da, y las quacroíimiéccs frías,todo raa'zt>i°r fuere demafiado^drag.j*. eiqm lre* 
jsdo.y aparejado fegun arte,añadiendo medio refrigerando,mitiga la lafiama» 
el £umo de las calcaras de grauadasjbe- clon, y a manía ei dolor y la blandura q 
ba ¿gua deccvada, y orofuz, ó hidro- el muleÍU¿o tiene,ablanda las vías vrc
iiiolsó«l hidro faechar,con poquita ca» teres,y molifica la acrimonia, y vim*

. neía,y qu.nro horas antes q coma, be- lenciaque la vrlua tiae coRfigo.Tam- 
berá voa efcud]!ladeordÍatc,encI qtwl toienesde much$ provecho la leche de 
fechareis meadas ksqnacro fir^íentcs* vacas reziea orden,'ída^ycailceEe al fue 
frías mayores, y £m tote de papaver go,xeringar con día,y ía daréis a beber 
blanco*Es vtíí el sar^ve hecho de mal* con Cuaquc^r * porque tiene virtud de 
vaviíc^, y culsntdilo de pozo- Haréis refrigerar,y limpiar,y ablandar. Pon* 
tyacU3.ci^íi£oucañafíñoU» voe. jf- al- dreis eneíraa delTtueffo pubis elceroto 
£una vez fob, y otras mezclada to  pol* deGaicno(quees ¡aregiou de labcxi- 
vos de ruybsrbo, drag.- ¿.ó coa mcnosjogOy *^6 nnimocuejeícrotoesbueno. 
citidad, podéis dar cí¿ s pildora*,Rcci. Xcringueafe con loque fe ligue.
Mafia de piíduraSifenequibuijCÍctup./. Kír^.HtdromcHtÍafirnpl.vnc.ni;*xa* 
f uy barbó efcogido,drag-^. camphorat rave rofado dt roías fe cas,y de affecioí, 
g,Üjj,c»n termentioa, formenfe cinco aiuvcc.jf’. mezclado todo, xeringuefe 
pildoras, ja s q na les tomará defpues del por el caño, y U quertis que tenga o u - 
príúaer íueño. G eíH que fe ligue. yor fuerza «o limpiar * .mezclareis vn

Ketzp.Teríremiüade Veneciaíola, ^poquito de voguentoE^ypelaeo.advir 
mezclada con azeíre.de almédrasdul- tiendo,que .limpia* las vUerís»sc figue
ces.ynaon^aióucsquartas ,fo  queos luego el delecaUas, 
pareciere cóv-tííirjócíUugardel azei* Kre/p VinobUuco de fama, li^./- a* 
te pedéis poner polvos de ruybarbo, y gua de ¡lancen, y rpíads, au.;¥oc*lj. oro 
xarave de culantrillojdarlocU Eibio, y piraente,drag.J.Tiaganfc polvos lo que 
C£íufisoos,que es íingolar remedio palpes pira molct,^ y hierf*todqj'anto. f
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guardefé él coz!miento, para vfar dci ti/ • flores de maocanilla, mdiloto, 
con AÉiinga,y M quificredes cicatrizar, p, j. mejefe lo que te ha t fd w x ir  
haréis anfi. cuczaíc todo en agua «om aó^éuoar*

Kre/p. Agua de la fragua del herrero, te, y fea hechofomemüconefputigiájy 
]ib.j,baiauítrUs;nueíesdec¡pres,mar~ luego pondréis la carapiaíroa üguienre; 
ta;adas,aíí,drag,j.Jf.fc3 hechocozimié- fícc/p-LasmeaitiniS arriba dichas, 
to, yguardefe para xeringar con ello, * macadas, y piladas por ceda9o , aña- 
quírtdo hs materias fuereo menos, coa didie exundía de puerco* vnguento ba
lo qual damos fin a efte capitulo. íaUcoa,ana.vnc.i>.íea hecho cataplaf-

C A P I T V L O  XI. ma,laqml je pondrá aeípa.s de ifouica
de Us carnofedaJesdel caño déla vrzná, to ,6 U que fe ligue.

p ea l ardor de la vu n aje  ftgue. ^  ¿Wp.Vogucoco diale faca, y agáppa 
“V/ A íaiKiscomode-a^rga gonorrea ana. vnc./.J.hifopo húmido, eúxuúüia fiV0. 
í  virulenta,y Unióte con ardor,y ca humaua.ana.vnc.j. manteca de vacas, 

Ior,fefuele feguir eteorUc ion.y llagas, azeyte de lirios, y de manqmilla ana. 
y trasdeíio iacarnoüu¿a o  carnoüda- dragm.vj, derrítale, y mego añadid a . 
des, Vn?.sfe crían junto * i* g:aaac , ó agua ardiente , vnc. j . fea hecho lcni„ 
eabeca del miembro,otras uus arriba, mentó,y pongafe por óe fuera en U pa* 
y curasen ¡a ccryb.QCueiíooeU bexi- 5 ce, y lugar que correípondc ala carua- 
gaiVíias fon blanttes.y t^cile* de-curar, cala , y con los demas remedios arriba 
otrasíondüras.y callólas, que tienen no dichos para ablandar, y moliíuar,yreis 
pequeñádifieulrad. Lo o*dínado proíiguienda vueitra cara(y ano apro
es criarfeeílas carnoüdaáestn hébteSj Vesharc todo lo de arriba meho,pon- 
y raras vezes en Us mugares, aunque yo drcUel empUfto de V ig a , que tiene 
fas curado enefis: lUgaralganas* aogrande^fuer^acneíliS , y otrasqualef-

Lasfcñales para conocer quando ay quiera durezas de oue,tro cuerpo, ha- 
caroolidad, es meter la teuta ae plomo, zeí’̂ .dcfta manera.
6 de ceta, y meteiU por el caño, ü topa- Reei^Axcftc de eneldo,y de lirios,
re dertíinera que ttbpucde paÉfar,y fefl- linaza,an.vnc./ jf. caxüdia de gallina, ¿erizo 
iisrcfiílencla,y eiénfetttfomeacondi- ydeanGir, y de acude,aa.dra.x.azeyte iibs’c j* 
ücultad.y puja para orinar e o o fu e r^ ^ d e  zorro,dra.vj.eoxüdu deoífi tueta- 
y el caño de Uvrinafale delgado,© go- ao de vaca,agrippa.dislthea,so.vac.j* 
ta a got3,y dividido en dos cahitas, y diacbilonb.áco g *fnado,tebo dc carne 
tuettotes fsaal cierta de carnoíidid; y ro,an. vnc.iij.'Jf-hierva todo ea ca^ue- 
fi Caliere cooefto el fieíío,y ¡acamara, la , meneándolo coa eípacuía porefpa- 
por el mucho puso, y en vrinas he* ció de vaa hora, y coa cera fea hecho 
chare arenas, 6 barro eolorado,é blan- emplazo blando,añadiendo a la fio t£r„ 
co.esjeñai de piedra «nisbexiga* Y al-sementina de Yeneda, hifopohumcdo,' 
ganas vezesfe lupriníe la vrioa , y eu- ana.vnc.ij-Eflecmplafio alaba macho 
tcoces fe eftiende la bíisíg*, y fe infla- VÍgofy con razó, porque fu obra es ad- 
ma,por razón de la vrina detenida.  ̂ mirablc:y fi la dureza hiere calioía, re»

Laeauía material deüa$ car/ioflda- ciba^elpacieate efte fahamcrio. 
des.esUfuper8üidad,y demafiadafaü- Rcc/p. Piedra de Barbero, ( i  falta sahat^ 
grt flemática grueffa. La cura empega* 3 ^dé la piedra pirite) ó va ladrillo vie- ¿topara 
reís, dando x ara ves , yfangrando,y jo, y puedo aifaego qae fe haga braía, ioícartta 
purgando , hazlendo fomemos, y t©- y el enfermo efte fentado en flUa ho- fílate* 
mando bahos de hiervas lafiforías» y radada, y cubierta la filia de vn af e- 
molificad vas defia manera. fadade manera, qacel hamo no pueda

Kecip. Rayzesdc malvavifco, y de fallr, y Us piedras póngante ea vna 
lirios blancos, ana.v^e.H j.brionia,hI- olU, debaxo de la filia, y derramefe 
nojo,aaa. vnc, j . f .  higos pingues, na.q-ocncima dt los UdriUos vinagre fuerre,

&d
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y agnairdieote^irtfis iguales, y fea de con fus dos v en tan asy  abierto por la 
manera ,-que el vapor no fe exale por punta, como vna algalia; y entre el ca
magua* parte. Y íuelo ye topar U olla ñon por U via de la vrina , de manera 
eóembudo,paraque falgaelhumorrus que las ventanillas no paffende lacar- 
reeogldo.ydexucdloarocdíodelacra nofidad,y fople cenia boca el ayudan* 
lleñdadsé del perineo, y que entre por te,y faque el canon,y hagTe efte reme- 
la vi¿ sel quai remedio es fcliciísimo, y 5 diodos dias arreo, y dsfpues para Infla- 
admirable para ablandar los callos, y el mació jeringareis có fumo de be r bo
rros.También fe puede tomar efte va- lagas, y de llantén, y ioiano, y fiempre
per en vn íersidor grande; y advierta- viva,an.vnc.Jf,vea ciara de huevo^gi 
le 9 que eívinagrelea en proporción, tefe en mortero de plomo, y tibíelo he 
conforme aUí piedras,de iris nera,que chareis dentro,y t n los reliiculoí pan
no fe ap&gueo lutga fino que vayan iodrcis p$nos mojados en algún, repden-
porando.

tío de Hecho efío ocho días arreo,procu*-
i a í¿níic*

de
cera*

te,parar£p¿r2rel ardor, c irtéperíer- 
y á no bañan ios remedios dichos, vía- 
reisdeñe remedio.

Kenp.Virida* #ris,oco pimente,*:!.
triolo,¿íumbre.an. vnc.ij.infundafc to

rareis con vna candcliUa.de cera delga
da p&fTar la carncíidad paco a poco,y ll 
fe doblare,y fio pudiere psfrir, tedreis
candciitlashech*sper*cfteefeíio,dei3 do cu vinagre fuerte , yen piedra de 
maeeraqüe/oosdiréjyeoneUsspaÜ^- ^marnaclíe rebuelva,y remuela, y pre* 
reís U caraoíidad,y fier.do dura,calió- pare, y ¿eípues de leeos fe temen a ín- 
ia,y no pudiedo paüarU,Í€ arrimareis fundir en vinagre , y tornen otra ves a 
con la candelilla el tauftko , avlendo la iofaa molerle, y leeos ios guardareis 
primerohecho las evacuaciones gene- en vafovidriado , y quaado los qjiíie» 
r^iesjel primer cauíUco fea eñe. redes gañar,haréis deña manera.

Kec/p.Oro pimente moHdofutlirac Ret/p. Azelte rofado,voc.iiij;Heñir
te, y cernido, miel blanca, ana. vnc. j. girio,vnc-Íj cueaa a fuego maofo.haí- 
tnanteea de vacas, vina odorífero * lo taque tome faerca y confidencia de 
que bañare parsencorporar, todo cño cmplafto íblidojbaxallceis del Tu ego, y 
que quede liquido,y puefto en vafo pe- añadiréis de los polvos arriba diches, 
queño.fe ponga al tcftoído.eon vna po vne.ij.tueneenfe eonefpatuU halla que 
ca de largre de palomino.que fea gor- 2 5 fe enfrien, y formareis madalecccs ; y 
do,y cue2a,haftaque el vino fe confu- pondréis en la punta de la candelilla de 
ma,y rayanlo meneandocó hs plumas cera, den verga de piorno apegado, y 
del palo mino que tienen faegre , y ef- enrre por la via , haf» pendió en me
talada cosido,lo quitareis deffuego ; y dio de la carnofidad ; el quaí cauíhco 
quando vfaredesdel,lo aveisde calen- dexareis eftar allí paefto tres horas 4 
tsr, y pocelio en la punta de la cande- la mañana,y tres ala tarde, 
lilla,y vntsda cor* clara de huevo, 6 en* Reap.Encienfo , árag&i.vj.a&t;zriC¿
sundia de gallina,lamecerels porel ea nio , llamado eflibio en Latín , y en 
ño de la vrina , ganando tierra poco a CañelUnoalcohol, dragm. iij* trecií- 
pcco.haña paífalla de i, todo ; y para el cosde ILafís,con camphora , dragar, j. 
doler pondréis defenñvosíobre el hue- cortezas de granadas, alumbre que- 
fo,y entre los dos férvidos en el tori- mado,ana. dragm, i. jf. efpong ia cue
llo. Los polvos que fe liguen fon adou-3 *ímada,eícrup. ij- hágale poi vosfurüts, 
bles para fecar iacarnolídad. y luego haréis tomar vague neo de

Reap.Sabina,leca a laíombr^drcg. atutía,y blanco deRafis., ana. vne. ij. 
ij.antimonio , tulla preparadafiü,ana. roczclefecó losdichos pol v«sen oaor- 

/■ n«r k j^ rí® m‘ iT* fcan hechos polvos fatiíífsl- tero de plomo , y agitefe , y embuel- 
cgriofi* tnos.ap iqueofedíflinunerarpongaa- vafe vaatirilla de oianda «n U caiide- 
rttrfu:" fe los polvos eayncsaoacinodc Uta^oíiliade c«ra$ y lfcgo fe  \tj$£ con *f-

¥shc i 
pArdiefí
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2w lé
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LAS CARNOSIDADES;
ynguéñt»¿fiando tibio,/bien bruñí. bolo armenico, vncjf.riida,¿tagro. íy, 

meterá por la canal, é  via alvayald©,drag. herbareis eivvoca^ 
de la vría**y/epondri encima delatar 90,vnc J.deazeyte deslmeadrasdul- 
nofidad,y traygala pueftacreshorasala ces, y poncho aifuego, ybierva, yyr 
jna¿ana,y tres a U Urde, clqualconía- echandocada cofa de Mas dé por íi,y me 
me 1 a car««fídad dentro de nueve dias. 5 neallo mucho, y acabado de hecharcc# 

Otroeaulíico. &£t/p. Eírplaftone- do, i'acaito detfuego, y bcchar el vn- 
gfo,dclcliacbiionyriniádü,¥Dc.ij. pol guento en bato de* vidrio , aviendoío 
vos 4efabiaa,ochra,6 almagra quema- molido eo laloía del Moticario^feguar 
di,caparroía,cal polvos de Vigo.ana. de, y guando fea meneítér»hechareis en 
dr4g/.derritaíeelcmplaüo,y»iezcici vna tuchara vnpoeo,eé vna g'otadea- 
fe con los polvo* para la candelilla, eo- ̂ eeitede almedras dulces, y caliente vn* 
m»e&á dichoi Y eftas candelillas vía* tñFeis vn bordó de vigüela, ó harpa có 

. reís debas, U* lia que de>, todo citen gaf* el dicho vcgu£co,y frió có azeyte de al 
radas las earnoádadcs,cuya íeñal eso* ' mentiras vntuda,la meteréis en la via, 
rinarcl paciente cnchor «o, » bn pmxo, y tendió allí tres horas ala mañana, y 
y fi íacaj&delUla cfltra.y ísle libremen- tres a la urde,es (cereta admita b is, y 
án tropezar jescieruieñal,que Ucar* nodá dolor, 
nofidadertágaltadajyana 00 relia mas, C A P IT  V L  O IL
qucdeíecar, y cicatrizar las viceracq Pela firma,y valiedad délos caVH-
quedaron, de donde le derivaron las car ríos, que fon necejjatios cnlaCi- 
íioíidades/y hareisaníi. 'tvgia^aia'diverfas paites

Üícz J-agua de la fragua del herrero, del cuerdo humano*
lib.jf* nuezas de ciprés, agallas, corte* I  l £  puedo debuxadosen las laminas 
zas de grahadas.ana.drag.j.Jf, alumbre2o .L J .  alfindeíte libro* num, a S. para 
de rocha, drag.^,hierva toca» legua ar- ios Cirujanos romaaelftas , efta varié» 
te,y colado le oteringuc con ello , para dad de cautcriosaátuaics 3 q [os auth->- 
que deffeque las vleerás, y luego be* res traeüparadifcreutesparífcsdeíiuef* 
charéis efios polvos que cicatrizan lin tro cuerpo, y vnos ár ven para Hagas po 
mordicación. drid&s de las canillas y piernas, los qua*

ftecíp-Lapis calaminiríslavada,caí2 j\csfonqaadrados, y triangulares ío -  
caras?de huevos quemados,coral rubio tros ay como medía caña para, lasca- 
cafcaras de granadas % todoraolído» y niilas,y butilos de ios bracos; ay otros 
cernido, apUquefe encima délas víee* Mamados datílares, parad miembro vi* 
rascón la candelilla cmbuclta , con el rll, y otras viccras. Otros ay inñforios^ 
ynguento de minio ,-algo duro, ó otro cortan,llamados cuchillares para cor* 
femejantejy para lo dicho vale mucho tar,y otros para abt ir los abíeeáj soco
la candelilla de plomo, metida en laso/uo hierro dé la «53 5 y otros quadrados, 
verga.algo gorda, y antes dello pódreis y con punta , para lo mifmo. Otros de 
el azogue muerto con taiiva, y vn tacto forma demedio coraron i; p3ra abrir 
en ía candelilla,guarnecida con latir i- apócemas entre UsebftUlas, en la ca
lla de Olanda, porqueei azogue dilata vidad vital,y euethigado. Y  otros ay 
la via, y defíeca las llagas admirable» como media luna, para Ushernias; o* 
mente,y efto haze fin aoior. tros para hazer fuentes con fu hembra*

Kecif. Sangré de vn palomino, fe c a ,*  y para echar ícdales.Otrosde tiflfco/y 
y molida*ynguento apoftolaxum^vac* de quatr* puntas, para el dolorciatí- 
j.Litirgtrio,dragra.xi;* capar rolsque- co, quando csantiquo. Otros ay ptm* 
mada,dragm.jlí^hm eare delíantoni- tiagudoscoo fu eaaala , para las fif- 
co,lapislypis?ana.dragn¡.ÍÍj. mirrhx, tolas del lagrimal $ y otros que ay da 
coral rublo prepara^,crihal, tuda pra diferetes maneras*paraq el diedro C i* 
parada,plomo mqlido,an,dfagm. iiij.^Qrujaüolosacomode,y aplique confor*

Ddz me
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DEL MOÍLBO GALICO,  
que llamad bubas en 

Careliano.

C AP I T V L O I.

■a , 0 LIBRO SEPTIMO DE £
me los c a fot le fucedieren. Y  es bien eí- tosbwelesdc Guiñe*, y  otra j pinas, 
ti proveído de todos tñ ú i cauterios, y fiemprcefti elHoípiral lleno : demás, 
muchos mas,que fon ménefter, porque que de Panama, y Puerta bcíote vie
ne le falten en el tiempo de U mayor ne uen a eñe Hofpittí * y abfi mHmo de 
cehidad ;  y efto devea hacer todos los $aota Fé , y de todo el nuevo jLcyrto: 
Cirfljanos cuerdos, y labios j y el Ciruja f  anfi rolfmo Vienen de Sanca Marta, 
no que le faltan las herramientas, que fu * R ío  de U hacha , Caracas . Margarí- 
arte manda , no le llaméis tíno medio tzs, y de todas (as Islas de barlovento, 
Cirujano,que efte nombre merece, f  afama de las grandes, y eftupendat cu* 
comod Carpintero un abuela. rasque en efteHoípital fehazeadere-

La forxfía.y modelo de los cauterios das enfermedades. 
a^ualesGonluscaáaSj paraquemarel Son tantos los anchores antiguos, y 
bueüo.íe hallará ármtn.a?■ y 3o.y s  i.ionnodernos, que hm cicrhodel origen 
y }2í d«Üc morbo gálico, que no os quie

ro canfor con referiros aquí lo que c- 
líos do&aimnte han eítrltoj y and To
lo trataré del remedio deda enferme
dad, tan defaftrada , y fea para U gen
te honrrada, Algunos Médicos, y G i- 

1 * rájanos modernos, no quiere curar cíV 
ta enfermedad al principio , diziendo 
que efU enfermedad procede de hu
mor melancólico.y que eñe humor, es 
inobediente a naturaleza, y que hame- 

_______ ________  Deñcrnnichosdias para digerirle, y e*
E H el Hoípltai de Cartagena de laŝ vacuarfc j y fl fehiziefifeen fus princl- 

Indias Te catando bubas cada año píos, y Te cura fié, t euforia machos da- 
quinientos enfermos,poco mas,ó me- ños, porque evacuarla el humor íutH, y 
nos, y a que caro cocí a 3 .años, donde delgado,y del humor que peeca , no te 
por la mUcrieordUde Dios nueftroSc» evacuarla ninguna cofa, antes fe encru- 
ñor si la fama de la buena íolicitud , y deceria mas, y fe haría mas tecrcftfe y 
cuydado de los Hermanos de luán deajindigefto , y nunca Tañaría perfcdta- 
Dios,que advinfñran.y tienenafucar mente el enfermo , y que penfand® 
goefte Santo Hofpital,confus Herma- abreblar lacera , fe alargaría mucho 
nos que le £rven,y vn Hermano Sacer
dote,que idmifliftra los Sacramentos; 
y el Hermano Prior luanes de Segura, 4
defpues que la Ciudad lesdióca propie __ , r__l______________________„
dad elHofpitai, es para' alabar á nueí*3°huroor melancólico , que muchas 1c 
tro Señor, el adorno , y limpieza coa házen de otros humores mixtos coa 
que Te ñrve,el cuito Divino, y U Üm- melancolía natural , d  no natural , 
pieza de las camas de los enfermos , y obedientes a naturaleza , y benignos, 
el fúñente ordinario tan continuo, que anírcomo de la ogro 6  mixtión della, 5 
por falta que aya en la Ciudad,al Prior de’colera, ó  flema, puefto cafo , que 
nuQcade falta; por íu diligencia, y3*lo que ellos diaen fuelle anfi en las 
euydado. 'Sudeata de ordinario en las bubas que vienen de humor íaelanco- 
camas ochenta enfermos, y cu las oca- lito. También fe engañan', porque 
ñones que fe ofrecen de flota, y arma- todos tosDo&o/ts que eferivieron qjno 
madas que a efte puerto vienen, iucl« fehagáevacuadoflésalos principios, 
a ver c rento y clnqaentft, y dofcicntos por fer el humor tflf rtftre» k ioobedien 
enfermos; y como aquí acuden can*4*te a U digefliün,y a naturale*i;y que ha

abreblar la cuta 
mas.

Efla opinión es faifa,y engafiofa , y 
contra toda buena medicina. La razón 
es . porque nocedas las bubas fou de

A me-
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jucncftt# machos dias para digerirte: docuydado deevacaallosafa tiempo; 
anfics verdad,pero no rae negaran q to y hazelles hazer ejercicio en ayunas ' 
dos conceden q aquello fe ha de caten- para fudaisydcxinUalosdeeürarjhif- 
dcrenlacuraradicatíva4y propia,peto ta q̂ue pifien machos a la s , y aunque 
noen materias comunes, y evacuacio- ay atuhor que manduque la primera cf 
nes minorativas,todos a donde conce- 5 pede no íc cure,bada que palie vnaño 
den evacuación en el ptincipio; por y- no fe admite en e¿U parte efie author, 
ni parte,y por la otra digieren muchos ni los demas que fienten eÜo. 
dlaselbumorj yeito escurar perfidia- Machos authores modernos dizeo zulas 
árente , defeargando parce de ladema- cnfuscfcrltos.queeíh enfermedad fue ÍA *ont5' , 
fiada caiuicíadsy anü muchos hombres conocida de los Dod^res antiguos; no CíitonJ^ i 
dodospratkanefta pratka, y en los hu lo niego,pero neme regirán, que*go 
mores meUncolUos.que h ;z^ocní:cr- °ra cftá mas defeubier u  tumalicia,y cd 
tnerdides lita calentura, nunca cíperan la larga noticia del tiempo fe há halla* 
al evacuar con perfedauigcitioú, fino do nuevos remedios para tucura*? an- 
evacaaacn ci principio, no fulamente fi tcngogotcofa cierta , qucnusca los 
con medicinas que evacúan materias antiguos la conocieron como ella is t -  
comunes, usao aun propias, y cita opl- .gara,con iamosaceidentes, porque fi 
niones de Galenoen Jo de lom^ofitione id conocieran,cierto es, que como ef» 
mcdicawcntnxiímjecvndvtn Ijcqj, ¿dó- crlylcroude otras enfermedades mu» 
de hablando de ía cfcabie* y «e ¡as puf- chas^eferivkr an cefta, poique eícrivJc 
tiiiascautadas de humores cacíancoii- ron de cnfermedadiscon íemcjintes,y 
cos,comkn9aa evacuar en ei púueí- trataron de remedios con fem? jantes 
pío con purgas redas, y Ungrar, y ha- paraeíUenfcrjíi£d3d,porqu£ Corneíiq 
ster todos los remedios necesarios , y2oCelfo,h;zo capitulo de la otra di e?£- 
auaproeoc^íodor'por arte* o por c* phancía. Y Hugo Senenfe en el corsiejoi 
xercio.y darcUguadel palo, y otros $ 5 .trata fe me jante de p&isionqueeiU, 
remedios femejaotesque le pueden ha v de Celar Augufto feeícrivc$que tuvo 
Ztr *1 principio, y cito es digerir, ye- feme ja ate enfermedad. Y  otros efcri- 
vacuartodo junto, como dixe , que es vendel mal muerto,quele parece mu- 
lo principal que fe ha de tcncrenleme¿ ^cho a tifa enfermedad ferpentina, y 
/antes enfermedades aporque digerir, traen vngnenios azogadol pan cura- 
fegun Galeno,ts adelgazar el humor,y rallas, como tos que víamos en Issbu. 
fegun Avicena, es lo’gn« fío, (unitario, has $ empero nunca fue conocida efta 
y adcIgtzarlo,y lo futí; cogí o dallo ; y enfermedad tniia el día de oy , qule- 
anü los Medic05,quc al principio cya- rodezir, haftanuefttos tiempos $ por 
cuan,y digeren blandamente con lo qual aveis de notar j que cfla enfer-
dicinas benignas,mas ay na tsnan.y cu-JOmedad es de dos maneras, aunque dife- 
ran U enfermedad, fin qwc les venga in» rentes en efpecic, ó frefea, que no paf- 
convenientcninguno $ y üaguardan a fadevn ano, 6 antigua, too gomas, f  
curalledefpues de muchos diasque cf« llagas, y dolores, con httefíbs cariólos, 
teenferrao.ay inconveniente de con- y podridos. La frefea tedeado buení 
veniente de confirmarle ,ú enfermedad regimiento , y buena cuta , hecha por 
ó de podrir fe algún huello» ó llagas na a - hombre dodo,y cxpennacntado fecu- 
ligna,ó gomas:y tengocurados harto» 5ra fácilmente, loquai no hazen las bu-* 
enfermo*» curándolo*a los principios basantiguasty confirmadas porgue tic- 
blanda» y fuavemente.y con buena re* nen mayor dificultad; por4  ̂nencn ha 
gU, y fegun arte, (lográndolo** ha lian- gas con corrupción en el hueÜoifc há dé 
do feñajesparicítelo*purgafa» y lo t limpiar télegras,y canter tz*r, y h ídé 
he vi fio Canos, y bien curados en breve preceder evacuaciones vntverfaíesmii 
coa inores,y otros remedios,y t c m é ^ p u a  tomar el aguí dei p*Lo,coma paré .
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fes miofeesftfctinierios, ó parche s(ea* pufluUs, y los tumores, y dolores fon 
luo par* lo demás neceflario, y per teñe- contumaces, y rebeldes, que & ningún 
cicatea la dictatura, como adelante remedio obedecen,y fe vienvejteicn- 
diremos,donde pondremos vnguentos, do el mal,no podeisefeafar de dahe Us 
emplaft«s»polvos,íabamerios pildoras vnciones,por lo que podéis temer, que 
apoimas, bocadillos, y otras «oías muy 5 podría íueeder de venirle a corromper 
pravechofas, y necesarias para perfec- Uspartcs (olidas, que fon ioshuefíos, 
lamente curar eñe morbo ¿sperpétiao. tr«c eran los dolores,y hará nuevaahin*

Las feñalesdon muy necesarias pa- chivones ,que pudrirán la carne , y los 
ra venir en conocimiento dcqualquie- nervios, y ligamentos, y todos en los 
ra enfermedad, y mayormente en c£U, huecos, y las en manos, y en los pies vna 
que tanto parentefeo eleoc con otras q cachaia,algunos pieníanque es flema 
enfermedades} lasque aquí os pondré, I0lalada, y no íon fino accidentes deíle 
ya mas me engañaron. Las feñalcsdel mor bo,con afrecho en teda la cabera, 
morbo galleo fon muchas, empero pa- y barba,con ragadías corrompidas. Y 
dremos la* mas cierras, y víuales, y las muchas treces los incordios abiertos de 
que U Urga expeficacia nos ha moítra- generan en varias vlceras m dig ñas, de 
d¿j$y aná ion leííalc5cer£:UsiiDa3,las vi* ¿uficll coioiidacioa pútridas de pac len
es ras malignas ea el pudendo,ios tumo» tes.Tambiea le tiá de advertir, que los 
reseo las ioglesfque llaman incordios) 5doior«Sfirecen naasde noche q de día. 
y ef vulge cavados,y bubones, purga- De íes J f  onajíicos.
clones de materias hediondas, que lia* C l  el morbo gálico es reciente , y con 
jnaneftangaria virulenta. Veas vezes Opocosacidentes.anficomo fiel en- 
Ule por el caco de U vrina/y otras por f*rmo esmoqe,y debuen habito fácil- 
el cuello de la madre,con dolores «a las mente fe curara,y ai contrario, 6 es vle 
junturas,y en la cabe$*,con dolor en iai0  j °  ci «diurno, y la enfermedad antigua, 
clavicula, con vna cfpontanea lafsitud y el dolor de cabera es fixo.con gomas 
en todo el cuerpotyno pueden abrir las y caries en ios butilos,y vlcerascacoe- 
manos» ní cerradas, fino con mucha pc« «bes rebeldes,el fujeto flaco, y con ca* 
(adumbre, coa inflamación en luboca, lenturacontinua habitual,es incurable, 
y llagasen lacasipaniiUjfauces, y «a ^ muy dificultóla fu cura, imyormen- 
ias partesadeaefas ay tumores,puftulas t®»fi es maUcGmplexioüado,y mal re- 
y granos, que falca por toüoeUucrpa,*j Sido, y deícontcrtado. 
mayorm ente en el cuello, y la frente, i-as léñales incurables quenotiend 
SueJetife caer los pelos, y en todo el cucr remedio,íon cí íujeto eftar thabldo, c6- 
po ay Obi l raridades. No a veis de ente- túmido,con camarillas, cierro es, que 
der que es neccfiuio, que ha de a ver te- fe v i a etico, yes infanablc ¡ porque la 
d i5 edasícñaUscn todos,baíh que aya humedad iutfáeiaUUáccnfumida, Los tf 
veas en vnos.y otrasen otros. doloresde las bubas, vienen poco a po-

CertifsiniaUaaldefte morbo,fonlas3oco,ydiácren de losdolores de gotafen ^Jeítt 
vieeras enel miembro viriljóenla vul- que ellos tienen (us periodos, y repiten deloreidc 
va,mayormente fi fon calíalas, duras, iu* paroiilmosoe tiempo en tiempo, y 
cacoetH£s:es íeful certílsima, qliando ios de las bubas,fon continuos,y fiera- de 
las vlceras cicatrizadas íe tornan abrir, pre afligen,mayormente de (de vifperas 
y crian callo , fin a ver haeífo cariofo,3J bada el at va; fon feme jantes a eflos dolo 
Los incordios quaodo fe mpuran , y a- rcs,cn q ambas a dos enfermedades afii 
bren , es buena cura, y ¡Q contrarío es gen Us juiKuras.anü como la efquiades 
Qañoío , y mani lícitamente fe v i a) ojo criando materhgipfea,ñudos:y las bu- 
el amo que remita de refoiver.ó mecer bas crian íus tumorps cirrofos, tophos, 
a denrro ; y el provecho que fe le figue y gomasen mediodelas canillas,y hucf 
ai enfermo quandoíe ¿c abre* Y fi ks4o(oS|hazicndo ^ries,y  carcoma.Deftos

1
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MOHS O C A L I C O .  ' m
«eid ó n íii infiero# que no «y dada, fino das, y otras vezes por fudor, y vrína^ias 
qaclos tuvieron*l¿un* vlslu- qatlcsevacuaciones no ion tan íbía^aS
bre?? conocimiento deite morbo, de- te de lo fútil, y delgado, fino cambien c¡« 
baxo dette cobre ttjentagra,Uqualen* los excrementos grueHes, feculentos, 
f¿rmcdad afligió mucho a los Ko nía nos en los quales cíti femado cite morbo. 

i**!**’ eotj£podcTíberlo,ycnt¡cpod«Clau Y paradtíftruyr,y acabar de quitar efta 
díOjfuceítbr qfuede Tiberio l’clUmó Ji 5 enfermedad dubolicfijferpeutirj^el re 
che ,y afligid mucho,y en toda Europa, medio mas edencial t es tomar las vn- 
En Italia ¿fligió cite mal, al qual llama- cionts,qnando ot ros remedios mas fa
ro en nueftros tiempos morbo gálico,o cüe$ no aprovechan, porque tieac vir*- 
mal Franccfiim4lícrpeti(i0jy bubas.Ha tud, y fuerza para acabar lo que iasde* 
fido'utteftro Señor férvido de darnosei mas medicinas do&inuatc aplicadas 
remedio ta excelente,como es la ^ar^aiono pudieron acabar. 
pmiiU,clguayac»n,la China, el azo- Solemos defpues de las vnivcrfales 
gue, para curar mal tan grande, laglo* purgaciones en eite morbo, vfar del pa- -«¿-acá, 
r is ica  a Dios nueitro Señor, por todo íoi&nto»Llamadogaayacaa,dadoen co* J 
loque fu divina Mageftad haze.Amen. cimiento,con loqual curamos cita en- 

Í,a cura que a cita enfermedad con- fermedad,con todos fus accidentes que 
viene, fon losquatro remedios, que la Vuele traer, para <o qual fe prepara* y a.» 
experi encía nos ha moftrado:Li guaya* Xídcre^a de difo£tes maneras.Eí primer 
can,tas VDcionesdclazogue,elempUf- modoesdeíta manera» Tomareis da 
to ad rao’ bú.y losfahumerios dei ¿ina- guay*eanefcQfifisdo,lib. j.y de fuscor 
báojpero el mejor de todos es la vneié rezas, vnc. iiij. hechefe de remojo por 
del m ercurio, porque aunque cauchos efpaciode 2 +. horas en Jib. x de agua 
alaben el agua delguayaeanjy dlaen, q buena dulce,y en vafodc barro vidria- 
cozida cu ra , y Una eüc more-o g&üeoj2odo,cueza a fuego manió quatro , © *:in« 
yo lo concedo, quaadoel mal es de la co horas, ha tu que mengue ia mitad, y 
primeracfpccle , 6 da la fegunda j an- colado tomará atalva, vnc. vn^caiien- 
ü como la gorronea virulenta, porque te,y faec hele ropa* toda U que pudiere 

- tiguayacan caUcta,adeíga*3,reíuclve, fufnr,y guardeel fudor hora,y media,
# y mueve fudor, y la vrína.y defeca con teniendo la cabera de fuern, yscabsdo 

fuerza iosexcremítos* y cóíumc el mor2 5defadar»le limpiaran el fudor, y ílmpi# 
bo.y quita los dolores,y los aceidÉtes q todo el cuerpo, y no Icdsn ¿2 comer, 
con figo fucle traer ; da buena color ai halla que pafen qqatro horas; y el otro 
íoftro,y a todo el cuerpo,aprovecha pa fudor tomara alas quatro de la tarde, y 
ra eleftomsgoque nene truchas flemas fudará vna hora, cenará alas ocho déla 
corrige elhigado,y el ba$o, mundifica aoche,porque citen empegada , ócafi 
lafargre» quitad mal olor de U boca, acabada la dlgeffcloa. Y d con los prime 
aprovecha íü agua a Iosafmantos*quie3°ros íudores vieredesque nofuda caü 
bra la piedra de la bexlga,y riñones,a- nada el enfermo,al otro cozímiento 4
provecha a la gota fría, y alosleproíos, hizieretíes, mengue la tercia parte, f  
y perlaticosjcon todo a veis de advertir faldea el aguí mas fuerte, y al fin le aña 

U%pau* fe c c l azogueeí fuperiorcu virtud, y diréis dei palo de orozuz rafpado , y 
V«ím /í- bondad al guayaean, porque es medid- martajadol vnc.jJ\pafias mondadas,vnc 

tinte na eficaz para mocos,y viejos, y para3 5ij.acabido ci cozimientotañadIrcisca 
yf** */*■ niños, porque calienta, adelgaza,relucí ncla.drag.v.paradahe buen gufio.

ve,enciende,y defeca,provoca fudor, y Luego coseréis aguí panqué beva
vrína, y «vacua todos los humores, que a¿ ordinario, flechando fobre el palo 
fon caula del morb^galico-vnas vezes del primer cozimieato 3 5 Tib.de agua 
por caraira, v lo nusordinarlo es por y cueza hada que mengue La mitad. 
íaboca,y es la mejor evacuación de to n o  -También k  prepara cftc coziasiento

• fe
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de UiMttéra qoefe fígue*Tomtrtís del es lo qu$ conviene,* he vtrto muy bUe«* 
gu ay sean e feo finado, que fea gomofa,y posíueceflbs:/ acopíelo fe haga todo lo 
c icogido y tnaa.lib’.deafeiia pofsibic porque no la coma», haffa pa*
v ¿ ,  coiciácnolla nueva vidriada', su fladoslos primeros 9 . días de la cota» 
vícnd* eHado en iafufion dos dias, j  j  dádolcs,como he dicho, pufifas.y almf - 
fuego manió de carbo» hierva halla q dr»s,y yemas de huevos, y mafia moras, 
mengue las i4.Ub.yqucde ene.talaicr 5 alargándoos vn poco mas en la canu
ta U olía fe vaya cfpumandocó cucha* dad de las pafías,y almendras, 
ra deí mifípo palo de guayacan, ia qual No puedo ¿ejur de traer aquí el roo*- 
efpuma.es buena para lavar concha las do q tuvo Laguna en dar cita agua del 
vkeías.ó Us hinch^oaes, y partes que palo,que es admirable prarici,y por ?ai 
dúdeos* otro díale cuele , y guárdetelos la vcndo;pucsdÍzeel do&ifsimo Lg 
en vaíode vidrio parad río. guná.quc fe dá dágua deguayacaadt

V luego fobre :as yervas que queda- muchas maneras: el modo que yo ligo 
ron dd pi imer cozimiento que coiai- en dalla a ios que padecen d  mal Fr»n* 
tvMiithirei^la olía de agua , y poneida ces,masfrlc que caliente,es aquefic. 
ncoí,tr,hUta que mengue la mitad ; y Tomareis dd palo efcogido,yeícofina 
no fera malo becharencima media tío. do.nb.j.y de fus cortezas, vr>c. ij. ray- 
de guiyacan,como ¡odiac £wrneÍio , y zesde grirtholoqúia redonda , h?cha nttuvt 
beba deila&gua,a temer y cenar toda ia polvos, vnc.Jf. fumaria teca*vnc.jf, ro- wáaf d 
que quifi ere. Tomará íu fiador cada rea do fe pouga tnirfufió por vnoia natü- 
r^edio quar tillo,muy caliente, quinto rabeos 15 db.de aguaae ftieGte.cp o- X«d}*Uf 
lo pueda futrir * y fi mandarcdts hacer lía vidriad*,y bleo atapada*UdexareÍs 
vn vafo de palo de guayactn paca beber eftir eípacio de 24. hora?, y luego po
cen chescurloíidadadmirable, y pro-aoneldaa coier * fuego manió de earbó, 
vechoú,y fudc fincamjfa.embuelcocn fio que aya humo,meneando elagua de 
yra íavaaa, y fu frcfadi doblada encima rato en rato, coa palo de guayacan, y 
del colchen, y con paño ác^abe^á , y hierva harta q contórnala mitad,y co* 
vna toalla encimare hecharan ropa la lacia fe guarde en vaCo vidriado para el 
que bañare,y pudiere fufe ir. guardará vio:y fobre las yervas y palo,ya vna vez 
el ¡ador hora y media , de feis y media, ^eozldo, tornareis a echar agóa encima» 
a ocha por la m¿ñ3nafy de tres y media enorfca tanta cantidad,y cueza harta 4 
a 4 y raedla por la taráe$y fia© pudiere eonfuma U qimta parte , y colada fe 
con dos cada día, hartará vno , y falido guarde para vfar de 11 a. Date comunmé 
del fuá*?, le limpiará cirottro,cabera, te del cozimiftto primero cali£te,vnc. 
y pefeuc^o.có rov»jastibus,y nofrUs, viij.a la mañana,y otras tantas a latar- 

haréis mucho d^ñOr de,y deleo2imicto fcgundofe <Já g be*
La comida , lera de vn pollo peque- 3ober,a comer,y cenar,como eftá dicho, 

fio añado,y £ la virtud fuere débil, le Dize el dicho Do£lor,qtte fuele a los de 
podeísdarde vnspolla.y hiemasdehue complexión fria,y Éhct, en lugar dtfte 
vos frcfqas, y íi la virtud fuere confian* cozimieuto fegundo,dalle vino prepa
re, no Se daréis* ios principios mas de rado en efta manera, 
psífas» y aímedrss,de cada vno doson* Sobre todas aquellas cofas antes que 
cas,ycí pan tea bien cosido,tres on^as^ Îc ayaacozido,puertas en vn barril,hc- 
uo mas, y lea de teda harina, y ÍL ve a- cho quatro adumbres de muy buen v L  
c:$ ó (í miente de hinojo, y huevos af* no blanco .hirviendo, y atipada la boca y¿n9¿t
i'adosidpgfiadospor agua,a lanoche;y del barril,o va fija jlo d exo crttrtrcsd l-^ ^ ^  
beba dd agua fegunda a comer,y a ce- as,y pillados,cuelo en vino,* gaarde- 

entre di«(como noíea coa exce- fe para dille a bebeyg fus comidas, Yfi 
üo) V fi pudiere partí ríe el tufcrúio ios alguna vez fe temiere el calor del higa*' 
aueve días primeros fia comer caTae,40do,qíiiado íc^riniiairtriel primereo»

ziflíU lí



M O H B O  C A L I C O ;
zimteta,enlngat,dctariñhaloquia,p5 - beguifar,y aderezar eñe palódedife- 
go vn puño de las rayz.es de endivia, y rentes maneras,para diferentes fajeros, 
de lengua de buey>y de regaliza, vqcJ*  y cóplexiones.y edades; yaocom oiu'- 

Y  quandoquierodcfiuctur el vien- zen ios ignorantes, y malos praticos» q 
trede algún hidrópico, ó deshazer al- daa eñe palo de v na raífma manera; ai 

***$&’ gana opilación vleja.ó provocar la r . 5 fuerte,que al fUeo.y almeno, q alvie- 
*r* riña, no íe muda cola ninguna, antes a . jo* y al que tiene el hígado muy callé-

nado las rayses de endivia,buglofa.hi- te,como al q le tiene muy frk); ca’c<tn« 
no ja (p£rg¡il , y apio, yfuscorteaasde do con vua forma al chico, y al gran
eada vna dsilis r3.y zcs , y de las r ¿ y íe 5 de,y deña manera matan que lana, 
de alcaparras, vnc.j*de bruteo, ydeta- y infaman ios remedios* Adviemíe, q 
manfeo.au.vnfi^Scrvfira cambíen sf- mandéis cerrar puertas,y vcntaaas,por 
te cocimiento para deíopllar el ba£odeIOrizñ del viento,frió,y húmedo, y de a- 
ííisíiadamciue crecido,y extirmioar la podencosbaxos,y de lugares ceoagofos, 
quartana, principalmente fi añadiere- fútanos,osguardeiSiy ü el tiempo file
mos fobre Uscofan dichas vnc. ij.de re caliente, abriréis las puertas, f  
buena hojaiieñMefioresdcborrajas, ventanas,paraqueel apalenco eílc tem- 
p.jf, y queriendo curar algún tífico* fo- pl¿d<>, y uo aya de miñado calor,qCuele 
bre el guayacas,y el arifthoIcquUlue- j mucho,
lo añadir medicinas pectonics. and <o» Otroauthor moderno, añade ai co*» 
moorofuz,paífis fiogranos, hlgosue- zimIScoprimerodeíguayacá, vnasve- 
groRíditileSjCalcarasde liítior^a^ufiU 3555 ¿amana, y lúpulos,borrajas.buglo- 
fas, piñones mondados, y Ja hicrv* ui- m. j. y otras vczssíñíde rayaos
fopb, an rnc. j* ydefpuesdc hecho ei deieicUoacn.y cardo beaedito, y eta- 
cozimientOíV coUda, le máselo miel líbano,aQ. vnc, j* Y  otras vezes stndg 
blácadcabejasjib.i.jf coaUqml ror-aol4s fayzes de he nula campana molida, 
na a co2er vn poco.hafta que tome pú* nJuaaia,ao,drag.^VcarabeJ ¿rag.ij. J j w 
to!, y quedeenconfidencia depofima Pcdv©sd£herrnod3tilcs,drag:ij.lenO- 
clara. Podría yo nombrar mas de ocho ri*aMl* v n e .j£ ™ tra s  vezes añade la 
tíficos,que arraocavanelpulmonape- naicad de rioq^H B^udde agua,y o- 
da^os, los guales con el ayuda de Dios tr4S ?czcs la^H ^flH cs de vino, y vna 
tedo podcrofo.por mediodefis apnfi- aguadlo q w K flK s  a loscuerpos fie 
mafueron perfefHmentereftxtuidos, Y z$ naar Ĉ0S*rpi^/-osiq tienengomas, bin
ad vertid, que diz? ma señe Doctor,que ^azonesciíños nervios,y tendones,cd 
el que tomare efta agua degusyacan.fe malhabno,y mala color, mayormente 
ha de purgar tres vczessU vna anees que ^ ^  cocimiento es hecho tú fola agua, 
comience, la otra paliados quince días, cuerpoque /f3decccsbIUoío,eI vio
y otra al fin de la cura, q íetá a los io . agua los enflaquece,y In flama la
días,el tiempo acomodado para tomar vrína.y los doíorcscrecea* Y  fiendo el 
el agua, es la primavera , y el Otoño, 3 ocucrpo bllioío,en lugar del agua corad, 
porq en el Eftío inflamará gran jem e- pondréis agua de chicoria, buglofa, 6 de 
te,y fi fuere en Cartagena, y rodi U cof vi0tews,fumaria$ U qual decolló fié- 
tade tierra fir£aetea tod^ tíépo f^sue- ^re cs admirable,por fus buenos efetos, 
de to mar.En tiempo frío no hszeunto al primer cocimiento añadir
pro v echo .aunque forjando la necefsí-35cl.eboro*efula>coíí>cílifltida> enciendo, 
dad, y apretando U enfermedad , y fus ¿úgridio,agárico,ruybarbaro, todo lo 
accidentes: yo no dexarU fin remedio ^Ul1 añadiréis fegao arte,y có mecho- 
al enfermo, porq en apofenco colgado, do, porque las medicinas purgativas,no 
f  con brafero, y efie radopde[ invierno fe fedven mezclar cd los cocimientos del 
hazc verano,con el ítte  i de modo que guayacan.ó ^ar^a parrilla,quaudo con 
efieDo££of c00*9 docto, y cuaínéce, fa*4.oeUos pretendérnoslevacaar por fudor*

*
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porque des evacuaciones contrarias no teriaa y purgaciones virulentas * ert íá 
ícpueácnhazeren vn mifaio tiempo:U primera cípecie > ó bubas, encima del 
vna es que el guayacan haze íu efe&o, huefío pente, ó en otra qualquiera par» 
evacuando por furdor, trayendo el hu* u.-anficomo el fUffj , ólasbsbedore* 
mor a las partes exteriores, y el medi* de laboca,oddde le toco la buba^lii- 
cimento laxativo,evacúa por las par- g* dt la períooa con quita trato , a»ü 
tí5iníe:‘iores}ínoviendp cámaras; por 5 hombre como tnuger,teniendo asue
lo qivñ b$ dichas snedieiaas laxativas,f fío carnal,
noto en víoeture los buenos praticos. También es ícñal deíla primera cí* 
Yo tengo eotuimbre quaudo adminíf» pseie, infamar fe la garganta, y hazene 
tro el agua de £Uáyacan,de cozelloíb» llagíllas como Uu£eji5,en ¡a euluoaela, 
lo ün cola ninguna (quandoíolo preté- ó campanilla , y íaslequiilaseu las yn« 
do mover íuborjy is algún miembro ca gles, incordies,y otras inchazcnes, que 
particular padece, anfi sonto lude pa» íuelen lalir a los íangu intos, y ensila cf„ 
dceerel higaco obftru&ion , añado al pesie canvieas íangrar„y purgar, 
gusy&can vn manejo de cu'aoítiiío de Son también Lñaieseis/tasckíU prl 
pose,y otras vesiseicardo ocricdUé,* mciaerpede^asbubas^ «hvasq aac3 
ts leer eio tfíiô y cuche h&iUd© fiempte^ entre los decios de ios pies, y do las mt« 
juay bien cüneíla pratlca, *nos, y grietes en hs plantas de los pks,

&fAYefr Son Usdifvreccias, óeípficles dkfte También Us verrugas que nacen enel
cus. morbo galleo,(egon ios D" ¿tures rao- miembro viril, ó snía vulva , ó cuello

demos, quatro principales , debaxo de de la madre,las qualss nj fe fama, :ino
las qu&les le comprchcndeo otras mu* fe cauterizan,ó toman el sg;¿a del palo
ehas, que propiamente fc han de llamar ludada.?SueIe fallr en el dedo meñique 
sccidcntesdelh enfermedad, zodeí picj/cnelfegundo, y terceroenia

La primera efjpecie,ó diferencia» es parte debazo, vna vlcera doleríais ma* 
i, f/píí¡>* la pelona,la qual no tiene ñus malicia, lígn*,que no ay Cirujano qUs ¡cierre

que va vapor íutii que íe derramo,y cl- a curarjcaefe el pelo de Us cejas y pcf- 
tendio por el cuero, y rayzesdcl pelo, tañas,y barba,y añ todo el cabello Sus

ñas manchas le íobrebenir deña primera eípeels enLa fegunda efp 
a.rJpÉCíe. por todo el cuerp

lías,ó pardas, cauíÜ 
y delgada» mezclada

$*oamm- el miembro viril en la cabera,llamada
ÍAñgrc lutii baluna en Griego,y glans en Latín, vna 

fWi¿fr4h!rvié- vlcsra pútrida,corrofivajcarbuntñío- 
tí.Iaí qua ¡es machas no^T'iAfvanccen* f«»que «bllga a! Cirujano a clrcüciiar, 
ñ el mal no e$ curado radicalmente. y cortar el miembro,/ descubrir U vi*

3 efptílh La terseracrae porícñsl apoftenaa*, cera/y cauterizaba, para noperderla
y lLga?-en todoel cuerpo, particular- cabera del miembro: 
meatefi fon corroíiv&&f ambulativa*,q¿ o También fuele venir en la parte ba- 
por lanaayor parte nacen entre el pelo* xa del balano vna hinchazón granney 
c®n dolor es de cabeos,y j animas,

4 íjíjítd» La quura efptcié,inficiona las par
tís loddas,ennao fon ios nervios,cuer.
das,y t 6dos£s,hücfí'osícartjlagos, y ter __________ „ ____________
íiiiias;h3zi,indogomas»ycorrHpcionen <propRio , que fe locha y buclve hazla 
las psrtfcbdkhas.cGíSiiédo U campan!» " tras,haziendo vna inchazonrangrande 
na,y elbueíLbel paladar,y U& ternillas como vna nuez,y vaa Vtc^ra por cima 
de las oarizes * dándole calenturaíobre atravefl’ada,q fe hizo del mucho apre* 
tardí; comuniieudo e¿ fu;e:o. tarfe el prepucio.Ei remedio es bolve-

StñtlvM ndoedqmorbo gdico es caufa- lío aeuczpulUrcon baños de agua ti- 
a¿l»> vencreo , traeias fcñaLesea bia,coo va poqult^defae^i, 

u, 9 J eJ miembro virUgóetrU vulva cosida* ¿o  Tauabien tías mujeres Ies fuele venir
fca-

doiorofa,con inflamación, y accldem 
tes terribles, A ellos conviene cilando 
llcnosfangrallosdelosbra^os, y tevi- 
lios. También viene otro accidente al
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^ngre demafiadfi i  temporadas, y raa- t« por J* parte q córréfponde al cuerpo 
tetiithediondaspor la boca de U hu- del enfermo. Durará el fahurocrio vn 
drefcaaUdas de fisgas putridas,có mu- quartode hora , y hecho efto , beba Ai 
chodolor de caderas,y encima dci buc jarilío callente , y delta manera fudaa 
íi(sdelncrue,y en toda U regió déla roa macho,Tengo por mejor elle Ahumé* 
trlz,yenno queriédo obedecerle ac-  ̂ rio,q no loa ladrillos, que fueicn poner 
cldcnte a los medícamelos ordinarios, calientes*y refiados con Tino a ios pies,
Coranesfaagrias,y parg?j,íaravesina- La dicta qhan de tener ios tales en- 
giftralestS5pofímas,nÍa xeringasqmu- fermes.fi eftanfi eos, cerneránmedia 
dificuen, aconiejo que lesdcys las pil- polla, aflada a comer,y acabaran en vna 
dorasdei roerciuíode mieítralnréció, tsjadj de carne de membiillo,ó encé- 
y juntamente ic votareis las caderas y fices de anís; comerán quatro ongas de 
y regles, cem todo el muslo con el vnguéI0biLocho,y ala noche dos huevos cícai- 
to de mercurio,que ei la vncion oral- fados en agua, / poquitas pafi"as;bcberz 
ciarla» y veréis ceno fana Ja enferma c© agua fimpkdcgiiayacanj y paíLdos ios 
brevedad, treyendo el fluso a la boca,ó quince dias,baila los quarenta,comerá 
moviendo fudo^bcaraaras, como me media ave,y fi fuere pobre, comerá me 
ha acontecido en cafas dcíeíperados.' dia libra de buen carnero merlgo Caí*

Los remtdicsdefU i.eíjpccieíon fan- irado, cozldoccn gsrvances, y yerva 
arias,avíédo virtudixaravcs.y purgas, 5buena,y acabe en medía doaena de al- 
y nudicameRtos locales, y buena dieta, roendrss colladas, y vna do*ena de pa- 
y todo lo demás necesario en lascólas flásíargas.y poco blfeocho.óen culan* 
naturales» y no satúrales, tmptearcis tro confitado,6 mermelada, 
cornos ludo res, con el qual remedióla- Los tales enfermos, antes que fe me*
n a n la mayor pa r te jpcdeUios tomar de taaeo cuacara,fe purgaran, ce roo te- íi wi&'é 
gar$aparrÍJIa,o tíeguayacandcfta roa -2oaemos dicho*vaa vea antes que entré; m ?»*z** 
ñera. Agua de guayaca, vuc.vüj^dc tria y otra ai medio ac la cura , yotradeí* 
ca,dra.ij.y fea de Toledo, y caliente la pu^s Ct ave* acabado. Será A purga a* w 
bsberáal *Wa,y fudedo» horasfipudie- comcdada/egania complexión, y fuer 
re, y fino hora y media,la cabeca fuera $*s,y el humor que pecca. !
déla ropa, y limpio del fudor¿ le poede Kííip. Pulpa decañififtola,vnc.j.dU 
vefiir,iloo hiciere vieoto, puede faíir, fiuicoo.drag. vj, xaravede polipodio, 
ü mucho 1qconviniere,au .qrengoporzy vnc.ij.J.eú eozmaiemo de feo fea he
me jor efiarle en eala,aunq en cita pri» cha bebida,ó ella q fe figae'.KfC/p.DliTl 
mera efpecie él ayre no les haze d¿no, cstho¡icon,vue. j. confesión harnee*
curandofe como digo.£fta orcen pue- drag.iüj xara7c rofadafolutívo, vnc.» 
de guardar el enfermo i 5 .díaj,y pafía* ij.encoziítueatodc thaoaariados,¿> de 
doSjbeba fu agua ¿el palomita los 40. feo, fea hecha bebida. G di aafi.R#c¿£. 
di as. Suelen algunos enfermos fudar po X ara ve violído4e 9 JnfuíioneSjVac.vw 
co,y roa],y a eftos cale síes ayudo eóeh 3 ode fatefe en caldo de gallina lo quebaf- -  
te fa hume rio, ante de beber fu j arillo, tare, y fea hecha bebida* 
con el qual remedio fe les abr é lospo- Hanfede guardar les que fe curaré»*
ros, y fe adelgaza el hmnórjlecif Ca- por io menos feis mefesde coito , y d i 
Jamo arcmatÍco,aihuzema , tncienfo, beber vino^y adviertan, que fi gaarda- 
eftoraque copal, manganilla, hecho to-^^ ten los cinco mefesy medio, y bebíerí 
do polvos formeofe vuas paltiiia&con vino, aboque no fea roas de medio real 
bal Amo, ó con aceite de üqaí dibar, y en ?na fola vez, les certificó, q Ies bol- 
hago que tome vq fahuoierio ea laca* verá U earermedad como desates que 
roa acoftado,pGaiédole vnaca£U£Íacd metieran en cura,porque ha mas de 
ceniza,/ encima ^ a s  braias, y U cague 5 y .anos que tengo guardado,y cxperl* 
la metida en vn caxó de madera, atece-40̂ 5mado codo lo que o» tengo dicho, ^

 ̂  ̂ eí̂
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es pura ?er<Jad,y no osen g&ne nadie. Y  ras mercuriales, que hallareis ¿n nucí*
adiertid.^&eicn^í^o ^Uafanodef- tro antidotarlo, ó con las pildoras ¿ai 
facera, y detrode qu*rro,ómcn©5me precípitfiíOíGlüsparchcs^uetodoeiUí 
íes bolví© a vos con achaques,le podéis confiítefu virtud co cí azogue , que co 
dcslrq no guardólas reglas q le diftis* ellos ligativos entra. Todos ios demás 

También daña (Pucho el comer co- 5 remedios laxativos, antes daiUn quea- 
ídscontrarias^comoes pefeado, vina- provcclíá en eftaíeguíids especie. Avi* 
gre,y todo genero de agrio*frutas ver- folo,porque no perdáis tiempo, ¡rúen- 
de?, antes de la retificaeion, tandoa enrolle con el vino fjüto,qha*

Ve lafegunda efftecie* liareis en efteiibro,ó enel antidotar^

LAs ftñalcsque trae contigo efta fe- ó con salives corapucítosdcl palo las- 
gunca clpecle» ion que a viendo te- to,óde 5^59 parrilla, ó el bJcadihOjC 

nido Ja primera cfpeeie , o quaiqmera10otrosmuchos remedio^que nosenfeñá 
dolor,ó apoftema,© Ylcera, aunque lea los Dolores,los quaies no aprovechan 
a cabo de dozcaños,fe atribuye a la fe- eo eítaícgunda eípecíe,porque el higa» 
gunda cfpetic deíte morbogalico. do ella yu contaminado, y fu* digedio-

Otra fe hales, quando ay dolores en nes vantodaserradas, y quien lo lu de 
las ¡unturas,y en medio délas canillas, retífuar,? enderezar,espaio fatuo, fu. 
cógomas y inchazones cirroAs,/ am*15 dando,ola5^59,6  todos Jos dsmisre
chas veaes en la cabera,y freure»códo^ medios que tienen fuerza paradesj .» 
lor eo el peícue$o,los quaks dolores en rrctar cita enfermedad ferpentina. 
decidodeíie raorbOicrecé deldc vilpe- Esrcgl3gencral;qetvmo,oi lacar® 
rashafta el alvaj la caufa deíio de ve de nc no íe ha de quitar a los etifcitnoq 
fer,q la digetliooquc hazc el calor ua» toman las vnciones, ©el agua del pilo, 
tural en el ventrículo, jr en Jes miem- 2o^a^4 Sue empiece a evacuar por U be
faros,le vaata ftatosjos quaies ion cau- ca.opor cantara, ó vrina, que entonces 
fade aumentar el dolor,y quando viene & les ha de prohibir el beber vin osa» 
eiaivafél calor Dativo losempicca a có coni macho,ni comer carne, 
fumir, y anfi fe remite algo los dolores. Ya ellos enfermos de fegunda cipe*, 
Otra razo a ay mas fuerte, y es, que con cié, lleudo bien acomplexionados,pafr 
UaufeíicU del Sol fe enfrían las juntu»A ̂ fadosquaréta dias del puesde tverto- 
rae,y particu ármente los hiicUbs» y tu- mado el agua del palo,ó la 53x59,6 def«s 
nicas, y pirres nerviofas, quede fu natu- pues de aver babeado co las vnciones, 
raleza tienen poco calor, por fer trias,/ podeisdalle vn poco de vino MácobiS 
húmedas, y frías / fecas, yanfi re filien aguado,y pa fía das r re smeíes, podrá ja* 
menos, ycrecen los humores g rué flus, tarfe con íu muger , y áno U tuviere* 
y con ello a! aíva como torna ei Sol a guarde caftidad.que a buen ícguro.qiie 
nueñro hemisferio,fe corrobora el ca- 3 ole hallará bien dd cuerpo*y dei alma, 
lor nstural.y coníumcnfiecd fu calor,/ Y  adviercafe, que avifeis a vueflro# 
defla manera no afligen tanto. enfermos quádoosdeípídaisdellos,de-í

Otra feñal es, vna apollema flatuofa, xandolos (anos, que guarden las regías 
que fe haae encima de las rodilla*,/an« gcneralcsqqe les dicrcdcs,porque fino 
ü mlfmo fondefta fegunda eípccleto- ' lisguardateOies cierto larecaytU,y no 
dos los accidentes, y ¿fetos de la prime* repodran curar con el mercurio , halla 
ra efpecíc en la reca/da. * * paíTados leis raefes, porque queuan tan

Adviertan los Cínsjanosque efta fe* flacos de la primera cura,q 10 ayfacr* 
gúdaeípecic.ao admite laxativos,porq 5as,nítrkcud para tornarfea meter en 
hemos viílo y obfervaoo, que conchos cura;y lo que yoíuelo hazer acftosu- 
empeoran, y no fanao, finó escondí a* les,que por el a * re tornaron a recaer* 
gua del palojó^a^a.óel vuguemcrcíel les doy el agua fuer^í ludada dei guaya- 
pacrcurio,qac es kxatfvo/odas píido-^ocaa en efia mancra.Tomcfc nuidia Ufe.

litíi ti 
ríí/jfit
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í?,:?8,0>y hschefie de remojo en eo, 1¡-  Lo que yo pr¿tew¡oen sOe libro

a .

feiasdé sgua 4s fueflte*y cité caiofuáó 
dozehoras, y cueza; y ¿nesgue la mi
tad, y colada fe guarne» y be v<m delta a» 
gsu de or binario,y u tomarcovn futió r

morbo gaiko es enuñar pratica . que 
barcos authores baoeferito , h. th'mk- 
ea,quefcti cita librof*!ta , y aui empe
gare a enfeñar e! methotio curativo,

go íuéte llamar albarazos, 6 morfeas  ̂
ño ii en do ú no manchas t c i uf. alone?, 
¿aufadas del morbo galicosas qaaícs íe

y ddpues que syan acabado de babear, 
podéis abrir,y raípafi loshnífíus c'r¡o« 
ios,porque yo be vlíio-ebn las vnéiooeá

dcívaneesn a dos veaes ,'ócres que'íoS2o*eíuek0S tumores qde parecían tener 
purgtieocon el bocadillodei prceípifa* Jos butilos cariotas, y averío 
to ,6  con otro qualquieraatexímarma- m »-porque hsaheta dé ixrquan podt» 
co  ¡he curado muchos con las piído res rola es U- vacian admití ;&&& íaota. f  
mercuriales de tmeftta Intención que prudentemente# 
kstraeroos en nuefrro antidotarlo. Acabadas las votaras f y el babear,'

Quelat£YC£ra£fye£ist y la ¡j'jtarta, levantareis altxl febricitante con »Ê y=>
n-y d ific ítncnnada. te de comer , de noche lascípai^as, y

T A remera eipccíe , y is qaarta , no los ocehos con azeyí£ de alm-fibras * y
__ , difieren fir.cafi nada, fino co mas,ér fil hígado coa á¿eyte de sffencios, yd&
^eoct «orrftpt Ion de ios humores, y efpique,y el- ba$o eooaisytede aespo  ̂
B¿fi fon vgcs miiaias iasícñaies. i ras, y de coito, y anfi y reís confort tn -

En ía tírcera eípfick , ay calentura do eftos miembros principales,medi£« 
fionrinü3*y-crece tiende tas tres de me* 5orelo qualcriaran buena^lEifrc,y fearars 
dlodtab^íta lástretelek mañaiwsy fue buena tiigeitioa.
le fe ¿eípcdír con vn poquito de f tibor 
tente¡3 citas tales íeir;scoGfumen>y cu* 
ftaqueee Jcí*mufciilosf particuiarmen* 
te ei mellcttabel brsqo, pierden te gsna 
de e^mer,digieren maí.iüctdéic íncfur

A síganos enfermos fe les coala* 
meo los matéalos del vn braqo $»£* 
ta el codo s de manera que no ay tí*
no el pe lie jo , y el hue&b , y no pue
den t {leader, ni doblar ei codo. £ f-í Stes piernas, y ios píes , fue ico tener a tos tales ion de la quarta efpecié, por~ 

temporadas «amarillas > y íuieaen vi- qwe el hígado yerra ea ítr digeíiioa, 
ceras,per la mayor parte fe les cubren y los fctmores íe alteran con ma- 
loshueíTos , y fe halla encUoscorrup* yor malicia > y anfi U vntnra a ef* 
cion,inehanfe{esdcodo,y hs rodillas, tos talei Ira de fetm js radicarías qué 
y cjeuendolorcfl el guadrÜ, a ma»era  ̂ a los demas, y elfos óao fe c w 
dé ciática, U  iFétora del mercurio # o* tk-L

*

éú da noche , be viendo medio quar tillo 5 que efiaccrceraefpecíedcí'naíídíi1 íac-j- 
dcftafgfta caliente , y {abaten hora , y da de los Dolores moderóos, v de nuef- 
Xuedia, tomando veinte ludores delta úa iarga experiencia : aéonkjo qü̂  a 
murtera,y bevicndotíeíla agua 40.oías: eitos ítbtieinnEeSjqfjfc noiosp;:rgueis¿
he curado a jmuchusfdar<oo.€$ ladieta, ni icdeyslsx&iiycs que muevan p-.¡rca«
y couiídü que ícíueíedar a los que to- mata^úno remitklos luego 3 h v/;tu*-á 
man los íuGotes, putque la cspericucia del vnguento deí mercurio^con tai cue 
uoshatoollraüo,quc ¡a íegunoa veziquel ' ayafeís nr¿efes que fueroc otra vea vr^  
fe toma Ja cura rdbicatifa,no obra coa rabos,dúo vacados,y certifico coa to« 
h  fuerza que Ja primera vea,n¡ la terec da verdad,que fi es aieífroc] que vuta* 
ra vea como taie¿uncta,io qua¡ proce- re5y iOpieretrseéUevsicuasiona ía bo- 

Uftdbr U Yinud muy deticaaa. c-ssqueíanaráal pacietite dentrode dos
Tdmbkues ieá4«eftiís¿iBadeftaífi«» fe toaras, y a h  tercera vnturak faltari 

guada eípcdc , Jas llagas cu U butiga caíeutura. Y advertid, que a los que 
con puxo,y fitk los riaoufiS, manchas ea tienen b'¿-. (fas carioÍGS,© gomas que a- 
el roftro,y en todocUüerpo,que el vul brir,qüe primerovesdeis U-5 vík-orsc,
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uen remedio.Attfinaifmo He vitfo, que Rcc¿$* Tomareis del palo
$ íos tajes fe íes quiebra, de dar v n falto, Hb. )* cortezas del nuimo palo, Ub, 
dbofetooja canilla de la pierna, 6 del ff. agualluvia, d de rio, Ub. z, infun* 
bra^o,ó íalír fe el huello del muslo de fu daqfcpor veime y quatrohoras, y ¡ue« 
encaxe.A eftoítalesdetnasdcUcura q go fe ponga a eozeren olla vidriada» y 
pide Ufradiura,6 dísloeaeioíí5 les me- tacng&e la tercia parte j y luego ;iáa«* 
íereisluego enla vncion,y fino pudlc» tlifGisrayzcsde henulacampana , üíW 
ren.a lo menos tomaran el agua del pa- tiles, quitados los hueílbs» ana* vr.e.j-; 
lo,y fi pudierenCudalla3fet^ mejor>por jf.fetjoriental,vn®# j. infundafe en Ub.; 
que litio lo baséis anñ 9 no is fotígluti® vj. de vino blanco, por tiempo de ¿4 * 
naranlos huecos quebrados» Si. los íe* horas, y íobrtí la ceniza, 6 rescoldo cb 
bricitar^s tuvieren mucha íed^bevar. a* r  na pequeña cvulclon*y colado fe mes 
guacozida couficaXeate dchiao¿o?y po*£?d¿ráco£s el cozinaienca ds arriba,y a« 
quito culantrillo de poso, yds^ofcio íiadeklc ílh.jf. de acucar, Cinamomo,! 
hervor,** enfríele capada laoi.a,porque vnc.ijigusrciefcers v4o de vidrio p,ra 
ño fe sjuís fu virtud, y be verá delta a- ¡d vfo.La cantidad que ha de tomar ei 
guatoda la que no quifiere 9 como lea paciente,e¿de íeis otilas por !a maín^ 
con el creí ¡miento de U calentura. naf y s U estacantes de cen» , y eílcler 

A los de la quarta efpecíe les luden p ^en ia carna;y encima del guayaban
fobreveoir de noche, o fobre tarde,ca* ■* quedo dd primer cocimiento, pon*®
íosfrios^yeftostalesquerkneneíUafc" dreis iíb.xy, de agua » y hierva , hafta 
«ideare , fe van acercando a la muerte, que eoníuma la tercia pares» y colada,; 
ftnofe renjediá luego cea la vntu:a del añadiréis de aducir , y cinamomo lo 
aznguc. Aníimllmofe lesfueleenfriar que vieredes que esmene&er parad®* 
mucho algún miembro, como pierna, He buen güitos la be vi da, de la qaal a* 
¿bra^o.y fe íes tuerce la boca a mane- gua aveisde heves a todis horas qac 
radcperleGa, diferente del palmo ciná. os antojare.
nico, quees.cQGvalcloncanina, Tam- Kecrf.Polipodio,hepithims,an.vi3e*'  ̂ ^
biso fe les cierran los dientes, como fi Jf.encienfo, todo fea molido» y fe p©'jgi ^
eHuvieraconvulfo, ó pafmado i luden en ¡(¡fuñón de 24».lib.de buen vino bi£- 
tfnercamarasatcmporüd¿S;efie accl- co,y en olla vidriada,y ds p¿!o efeoñ* 
dente esma’Ojanfi raiímo fe inchan lasajoado.lIb.j.JT.y fi fueren de las calcar!- 
piernas.y muslos, hafla U barriga,y ella lias que traen de fanta Marta apruevaa 
fnchazon en algunos fuelc íer ventóle- mejor que el mifmo pa:o*y cueza hsf** 
dad : y yo «tufe vnenfermo concita ta que mengue la mitadsy luego le he01 
chszonen el hofpitalde Cartagena,y le charcis dentro agua ardiente, vnc.iif, 
di fíete vncioneSíCOn las qnsíes evacuó y colada fe guarde en valija vidriada,!1 
rodo ci humor ceroco por la vrina,y fin tome el paciente fu jatiilo caliente,co*í 
babear, ni tener cambras, ni fudor, le^°moedád'choíy £i fuere robuíto, toma 
defineho todo,y quedó lana , la gloria S.on^as.deitecoziínieto,! ñ débil,no 
lea a mieftro Señor.Los quales accidé* tome mas de feis on^as,y fudaráhora y 
teste remedian con las votaras,porque media de ampolleta, v limpíenle el fu» 
tienen el primer tugaren las demás me- dor eó paños tibíes, q no cfteu fríos» ü- 
dícínas, que eneítasfemejaotesenfer- no£ali£tes,debuxodelalmohada,mis
medades fuden aplicarle. ^^trasíudi , y mudefecamiía encadafu=»

P í / vino aromático* dor,y íalído del fudor a cabo de vna ho-

ESte vii;0 aromático es admirable ra , le den de comer de- buen manjar*' 
en fus ef. ¿ios porque quita los do* pollos,? pollas, espóndilos, pc-rdizes,

3orestv reíueive hs gomas admirable- carnero,y íi fuere caftrado , es mejor 
xnente co ios fujetoi ñeqaaticos > y ro- que no en garañones, beva de ordinal 
buftos  ̂ 1 4orio fu agua fimple del palo, y eüa ordea

\  ' r. &«ar-
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guardará treinta difcS, y ceda dia puede sino tan celebrad# en la corte.
levantarle, fentarfe, ypafí’earícea el a- 
pofencofíin falírdecaíaay purguefcdoa 
yese.s,ó trésnenlos treísuadias* el con 
qne,yalo hemosdicho arriba.

Hermedatiles, miraboUno 
Indos,cetrinos, ana. dragm. v;j hele» 
boro negro , dragm, uj. «fqúiaanto, 
dragm. vj- ciruelasdam alce rus, a. v.

jáüviertalet queeftc cozimícnro t o j pailas mondadas „ thatnarlndos * pttlpá 
vino fe d& a robados, y fuertes de de eañaMoU,arta, vnc-jf. cutan trillo,
complejo, y a íes ñacos lo moderareis 
de aranera, qae no ialga caá fuerte;y co* 
rso fuere fanaado el enfermo,yreis año 
rancio d  agtía que hade be ver cada día

tayaes de hugloU,y de borraj as, an, p. 
j 0 hojas de feo, vgc. j. camedrcos t c&* 
mephirebs, e a n t ut ño, a n.dragm. i: j . fi ■» 
miente de fumaria, vnci jf. eupatorio,

— :• i“ ■ •3 fus comidas; y íi si enfermo «ñuviere^drag. ^utno dé manganasoíorofas,
fUcOjy con delmayos,bxcu podclsdaile £umod?iupüíos,áda,vnc.vj\ infundáis 
s fus comidas vn poco de vino,que fea P®r vndia natural eolib. i i I/, de agua 
bueno, aguada; he verá ei agua primera c&£iáa de güayaean efcoñnado , fegua 
ísísíenunas, y íi eñuviere muy reíire-* arte»y mengüé í& mitad ,y caUda, sáa* 
ñUo, recibirá vn ctifier 9 o fino tome did UbMj.de sanear friático», ytornsaí 
voa dragiaa de hoja de feo, y hccbeic en (  ̂mego,y «ucz.i.y lea hecho ¿arave, y en 
remojo, y eíl^.coda la noche en ínfufió, mcíiode fu cosí mi en ¿ó poned diagrí- 
y por U mañana de va hervor, y cola- dioen paño,iigado3drsg.iilj.yguarde* 
«o,fe lo daréis con poco acncs?,ó ñno le parad vio , y el Cirujano pradeo le 
dadle dt.e.x jk t& v t qíe ñgue,d quai'ti* podrá templar,y moderar, dh mi huye ni 
dreissparejatio pará el vio,y del do ía cantidad,yii¿ezc¡ar.’fó con ei otro
ync, üíj» co.nelcosimiciuo de guaya- ¿uéavc,comees & dé borraos. 6 endi

t a , y ei dUque lo tomare tíí>íuáara, aovia,6famariaa 
porque no ilrve mas,de p a z «femar vn Hcc/é .Gsngtbre, líuéáes rrfoíc'sdas,
Cíifter.

&¿c¿£.£oHpodiofre£cO|iIbJf. nxer« 
cúrtales, borrajas, fumarla, vbaarthe» 
rica, ana. m.j-ciruelaspafiTasdebcíicn

eariopnilorüm,ah. vtíc.j. Vlm* blanco*
lío. vj.iwfuddáíc'por eípáneíods i-í-víia* 
ras.cucw iuftaque mengue dos libras, 
fudoüs es vne. íiij. bebda nueve ¿fias a

ana,0»ío.anís, Viic.j‘tAmarindos,v'iCi 25^® cinco de la raáüana, y fucle vua hora 
ijSto oriental, líb.JT* ñores de violetas # mas. Es muy buen remedio vfar def
y de buglofaí íin.p.i|.fea hecho de todo 
KQzimkmoeti jíb. vj.de agua , y legua 
arte cue£3>y colado,defatarcís miel ro 
íadacolada,7 acucar,aEia.íib.j. sarave 
rofado foititivo^ydetomaria compuef

ta ,ó d eo i*t5 fas femvjantes apofimaís 
en humores gruíñbs.

Adviertsn los fe5ar¿sMédicos, f  
Giru|4nos,qu‘e aonsetao en cara a mn~ 
gula enfermo'de la qufarú efpccíe, parí

to^an. vnc.vj.fea hecho xárave perfec*', ° Cür£h° radícaimeoits fi: tóvíeré cam í- 
ramente,y gusrdtíepar.aeiyioen vafi- ras, porque le hade mórir’eh la dicha 
ya de vidrio,del qual daréis dos, b.tre s cura* y quedareis Infamado: lósqaaies 
vezescc» la íemar.a.como eftá.olcbcí. couoesreís por fus feñales * yía "cura 

Eñe xarave podéis viar en el Inter verdadera que a los uleseafertttcsde 
que no le dais at enfermo ci guayacan quafta efpecíc conviene, es mandar!^ 
íüdado » o  Us ynelones , de Us quales  ̂ oracnir ín alma, hazer fu teñamente^ 
rengo grande experiencia en la legun- comoChridíano,porq (Hitiehcotro r¿
da t y tercera efpccic , por fus buenos 
cfééios. Es del dcdfifsima Baltafar eu 
fu antidotarlo , el dofis, es dos onqa$t 
con cozimicnto de fumaria , a un qué 
yo le fue lo delatar íbn el cozimÍNit^

medio íü enfermedad, üao Cada di* ef« 
pefar la muerte* porqde veinte eofer*i 
idos, no he vifio éCcapaí ran íolo vno.

1 f  anfi U larga eíperiencia, me hñ 
rhoñudo a turar eáos tales febrici-»

de hoja de fen, de deferipcion de Pu*45»»M5® * F0̂  Ileos que eften, como bq
% Ee -
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tengan camsras, y puedan andar algo, Hfican.y deíbaraun.anil como lasets- 
aemqac fea coa pena»y trabajo. L aca- xundiás,y niedafas;manreca, y azeyes 
raque leshago,es vntallos. fin purga» de Íirios,y de mangrulla,eneldo, y ce 
Jlos,concl vnguentodel mercurio vna airocndras,y de laurel, y de lombriaes, 
vezald ia , coa tolo media 009a de vn* voguentorcíuíinvo, dialthea, yím fe-
gaeuro fi el lujeto es colérico , Laogul- 5 mejantes,con el argento vivo; laíqua- 
neojy fiesfleíoatíco.raeUncoÜco.gaí- les fon medicinas poderofas para prc- 
to rnuon^aencada vniurajy le hago í ft parar,y con fingir el azogue * y mover 
tar rodoeletpiüazo,y los omino», y la íudor,porq no opila,ni cierra. los foros 
furcüUJas rodillas,y ancas, y los pies, ames relaxan,y lama a fuera, moviédo 
yeftoíedeve faaaer halla que empiece ludor,votado cóel uichj vngueato las 
aefeupit ,y eicupa tantas fiemas, cumo^ junturas de todo el cuerpo,con devida 
media cicudilU, entre noche , ydUj y cantiaad,conforme la complexión,y ta 
luego aveis de ceffar de vntaile : yo le elpccie de la enfermedad,y las fuerzas, 
doy buen maoteüimie^ to, fuuanciai, y y edad,Dalle sisante todas colas, xara-> 
luego le viene lag-ua oc comer , que vespara preparar ei humor«y no feade 
halla entonces ia tenia perdida, ypaüa- losque hevsm vinagre , que híreiscon 
doeleícupirjies aoy vn poco de vino a ellos mas daño que provecho:? anfi los 
fus comidas, porque combaleeeu ecoM édicos,yCÍrujanosdcdos,yexperw  
ello,y romaofucrqas,y pallados ios ieis mentados los repiuevan.Aníi miímoel 
metes, los meto en Ucura radicativa, y xatavedepapaver , $ei opio , ni otras 
verdadera. Y fiel paciente00quificrc medicinaslemcjmtes;las qualesmedi® 
tomar Us \octoncs, podéis dalle el xa- ciñas ion bueaas»y neee fiarías a ciertos 
rave de guayaran, con tai q uo lleve la- humores que tiené acrimonia*Machos 
xatl vos, y tómelo coala naitma aguade fon los medicamentos que con prove» 
guayacan,poique no ay otro remedio, 20chí> podemos aplicar a los enfermos def 
fino es vno deltosdos.y U vhtura es fo- te morbo gálico, y entre todos los que 
bre tedo. mas aprovechan,Ion losfudoresdcl pa-

tcUsdi* Y a  (abéis como efte morbo fe cura loíanto,óde l a p a r r i l l a , y  engra
n e  i;w a con vno de ficte diferencias de reme- do de apelación, las vn t Iones del mer- 
qat a) de dios que ten el aguí delguayacan,ó de curio.Pondrb aq,ul las diferencias que 
viedutna* la ^arqe ludada, 6 por lunar los xara^ ay dedos voguentos, ó tenimemos, ó 
P ve* ® aSlftrales*Q Us vocionesdel mer-ay unciones , y de todas Us receptas que 
f&o/í¡e?á cur*® * ó *os Parches, ócípadraposoe aquí os puliere , avilar fe las que yo he 

c luanes de Vlgo,ó Itís qus trac Arobro* vfado con mucha honra, y provecho 
fio Parco , puefio en las junturas, oías grande, 
pildoras mercuriales de nueftra inteu- Vnigüento de raercvrio.
cion,bocadillos y fahunaerlos, hechos Ste vogueoto trae vn moderno, pa
cón padillas de cinabrio, y los polvos de X-^ra los de primera » y icgu&da efpe- 
elrniíLfe magifirales,y el vino lanzo, y 5 ocie,que tienen llagas,y granos, y apode 
Otras cor.fvtilones,que todos Ion reme mas , losqtules no quieren obedecerá 
dios aornirables, habiéndoles aplicar ninguna obra de cirugía, mayormente 
conforme la efptcie de la enfermedad, fiespenofa , losqualesconcfia vntura 
Ucon;piexic-n.y virrud. fe remedian fu* achaques.

Curados Wk>$ aft¿losdeftemorbo, Kec/p.Enxundia de puerco bienpre«
cotilos vnguentos que muevan fiador» parada , iib. jf, azogue dtpurado.Vnct 
noaveisde pone? uocdiclnasquc fuer- iiij. manteca de vacas , vnc. ij alva- 
ttmentc deflequen, finofacre colas vi- yalde, IítargLio, ana. voc. ij.alm a- 
ctras.anfi como los polvos de luanes, clga , cncieofo , jjrafifa, ana. vnc.^. 
ei eiicienlo ilrargjrlo : fino antes pon- molido, y cernido,lo que fe ha demo- 
dr$;nbu que blandamente (ajan,y mo-4ólcr,íc cnsorpore có el voto fia fai,t&**

V ' ^
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diendo'azeyte de manganilla, y coiuuíí, do, hafta que en ninguna manera fe co
ja cantidad que bailare, dándote cuer- nozcacl argento vivo, y luego lemcz* 
p0|y buena confidencia. claran ios fimpleSjfegünauí^y ai noa-

V n t u r  a $ ú U i lo s  f le m á t ic o s . * ñrtdíreiseítoraqueliquidovnpoco^a-

ENxnudia uepuerco finía!, vue.viíj ra el buen olor.
azogue, vnc.vj. manteca de vacas, 5 Si el paciente tuviere dolores fin vi

vac, j .dialrhca,azty rede laurel* ydee- ceras*fino taníoiainente dolores en ias 
neldo,de tnau^aniiU, ana. vnc.jf, todo ¿unturas, o cabera,dlrdsanfi. 
junto en mortero íe eneorpore, y ¿gire Karp.Enxundia de puerco,íib.j. de 
íegun arte, juntando primero el azogue gallina, y de aníar,an.vncd tutanos de 
con el voto,y eíUdo.bicn incorporado* ternera, y de vaca, an.jjf.azogue n>uer 
de manera que no te conozca el aaogue to,con enjundia de puerco, vnc. v, jf, 
juntareis las demás coíasj-y eíta vimtra almaciga,enciento,bayas de iaurdjan. 
esbue ia para los coléricos,que porfer vnc.ij.iarcoccla, miirha.ana.Yíic, j Jf. 
tan fáciles decvaeuar, ics-bitíadtaeá- azcy te de lombrizes, amurca * que ion 
tdad de azogue para traeres U evacúa- el aísientode la botija, de azeyte de ü- 
CÍon,g£Íl3noocucada vutu? a, iríic. j. y t í o,  ó de manganilla * y de zorro, 
fino ba.iUrc.palacete ala -vamc* qucíe ana. vnc. ij, cinabrio-, dtagm. íj.eu- 
figue.Kíwp.Tendréis tiectuutra vma- phorbio,vnc.Jf.rezinade pino, vnc.ij, 
rade la mito* manera que la de arri- jf'.termcmina, lavada con agua ardiea- 
ba, con tai que les dei¿ de azogue, vnc. ce,vüe.ir;.foliráa'n,drag.j jj-ágrtefeen 
íj.que es el agente, y ella es bueua para mortero de marmoi,y a U íin añadiréis

. los flemáticos íanguiocos. eftoraque liquido,dr¿g x.
V n t m a ^ a r a  lo s  f le m á t ic o s .  V n g u e n to  de m e r c u r io , q u e  k a n  de te n e r

SI el paciente ruyieregpma?eaia ca-20 oech o  lo s B  n ic a r io s  p & ra  e l u fo .
oeqa, vlcerasgrandc?, con carcoma E  Sta mafia te tédrá preparada,para  ̂

en los bacilos. Y  ü  el que padece es de JLl^quc della te formen las vociones. 
flacacomplexión,yntaUecíslas excre- KíQp.Enjaadla de puerco,bien prepa- 
mtdades.y las adeaoús partes. rada,azogue bien deparado, an. lio.

Keci^ Enxundiade puerco,lib.j. de muy bien majado,y eUzogue muy bíe 
gillina,dc anfar*; de ahodc,ao.vnc.j.tu2 í muer¿ocon faliva, le dárcísforma ue 
taños maxadosde ternera,yde vaca,an. vogucuto. yio.guardareis para furietu- 
vnc.j.Jf.azoguemuercOjCó íaenxundu pesf qüáadoquifieredesordenar la vn» 
de pue reo, vnc ‘ v*tburls maftíeis, bayas tma para eí fujeto melancólico, q líe- 
de laurel,an. vnc. i j.tertocoU*mirrüat va quatro oncasde azogue,direisanfi. 
aQ.vnc.j Jf.azcytede lombrÍzes,y ¡na» Razp.VnguetHOde mercurio, vnc. 
panilla, y de lirio, y de zorro, ana. vnc. viij.yafabel&que lleváñeftasochoori- 
iij.vngaentorefumptivo.yde agrippa,3°^asde vnguemoquatro de azogue, f  
arjnoniaco.bedclio:fórmete tegtx arte, qu^tro de voto, pues añadidle iuego de 

Fnturapa Enxunuia de puerco fin íal, vntofinfal, vnc. lilj. y de manteca de
ralos me lib. j.azogue depurado,muerto con te- vacas, vnc. j.dialthea, azeíte de laurel* 
Umlh& Iiva»ócon azeytcde aparicio, voc.v.y y de eneldo, y manganilla, an. vnc jf . 

en los flemáticos poadrcjs vnc.iiij.y eü ródo junto tea mezclado, y íe forme ia 
Jos tenguineosto coléricos, vnc. iij, vntura.
zeytede laurel, vnc.j.theriaca, vnc.Jf. Y  fi qulfieredes ordenar la vntará 
alvayalde.voc* j. Ilcargio, vnt. ¡j, cu- del flemático íangulno,direí$aufi. 
phorbio,olíbano,an.drag.iilj.laéflxu- Rtft/p.Vngueatode mercurio, vnc,'
día fe deshará cu partes menudas, f t en iiij.a  lo quai añadiréis vnc.vj. de vntd 
mortero $ con el azogúete rayan mez- fin fal,y todo lo de mas que a vemos di* 
ciando gota a gotiíbsazeytcs.ydexe- choarriba, fincrel’cer t ni menguar 
te efiar anfipor vn diary vayaícagk¡ya-4.ocn nada , y iqan^rá ordenarefí

~ H  * "  ? '  ¿ e l
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- para clcoIerico,dSzíendo. rcis con ello, vnunao ios emüntorlos.

■ Vnguento de mercurio, ex Id- y las yngics, los ombros , Jas rodilla, l  
tención* nóftra, vnc.ij, vicneie a caber corvas,y los codos, y las pilmas de ías 
vaa on$a de izogue, añadiiie vac. vi j- manos, y las fuetes de ios píes, y tas de*, 
de vnrofinfal, y tedo lo demás, y auii mas partes donde-tu viere ia comezón 
ordenareis para todos los quacro humo como no fea el vientre, con efta vntu* 
res,y cendréis fiempre vncion vieja , y 5 n  gallareis ¿1 principio drag. jj, 
el azogue bien fermenudojcomocon- vez que vntaredes, porqueetlosénferd 
viene queanfiioefte. mos por U mayor parre ion coléricos

£ iU  vnturaesla que yo he gallado ro* y con poco vriguento les baila , y no ha 
Ftnuuu dam l ^ da«yco°  cria voto ai colérico, de íudar con ei;y fí dadas qmt/o vacio
re,* que *l ñem^iieo^ al fangujno, y ai metan- nes no tuviere íeñaiesde evacuar, do. 
firvci to coiíco, creciendo, ó ailmiauyendo con i oblareis las dos dr*gnus,y vstaiie eis cé 
dastm- U cantidaddei vnguento que aplico a dfpgm.iiij.y anii podréis yr creciendo 
flex'-sBCs cada ¿untura, votando vna vez ai día a halla q le veoga laevacuació a la boca 

los colégeos,y a lo$fagulooí5y dos ve- Y advierraie.que defpuesde ayer to- 
z$s ai día a ios meiaocodcus,y a íoí fle- niado 1. vtnura, ha de fer regia general 
maticos, doblando U cantidad del vu- que le ficehenrop* al enfermo,traque 
gaectoque pengoal colérico, q A *c- lude vaa hora y media,fi pudicre;*Dta- 
matlco,ó melancólico.Con chañe cu- 5rate dos verseada día, ó vn« fino pa
rado mas de rail y quinientos enfermos diere tufar uus,y vníenie hafiz q em i 
defte morbo gálico , y cita que íc % ac piece a evacuar por U boea.oporUce 
es Ja recepta, mara.ysdvicrtalc que para mundificar

fltfC/p.Efixundia de puerco bien pre- citas vkeras ,ooay vngueuo que me- 
parada, ync. viij. azogue depurado.vac. ¿or las limpie,y mundifique el vngueiw 
líj có todo lo demas que las vnturas de °todela vnci0a9vncJ¿.vnguenroApof- 
ar:iba llcví:c«n«aa vntura a dosótres tolorum,y blieo»ao* vnc.ij. me *ciadoi 
vezes que le vnteia alpaciente, le védr¿ y á  lo mezcUrede sconvoguencosaa’  
la evacuado a Jab*c?;yü fuere iáguino, tillo, quítalos callos , y durezas de la* 
avrá mentfiercinco vnturasj y Afuere vlccras«i!ign«caafadasdeftemerbo
flemático,avrá roenefter ix.vnm ras5y y e£t vlcerasdel miembro, h iz z iá m l*  
ü fuere melancólico no Je lir ve ella vn-z 5 rabie* efecosjy todo ello fe entiende aq 
c lo n , fino llevara cinco on^as de azo* viendo precedido la votara. 
gue,y ellos tales han meneíter 1 $,vntU“  C A P I T V L O * ¡ I
ras en *.áhs.dos cada día. J)c ¡a cura COn ías faích) Sm

Adviértale, que eJ vnguentoque fe ha J  Os enfermos que temen tomar las
Lacanti' de gallar en cada vututa, fin embargo Xvvnciones del mertmio,por ella fla*f 
hade a* ^c<lue ao falta quieo.diga, que para ¿os eos, les podéis aplicar cfros parches , tf 
JLr cr.ca ra*ochachos vnc.jpara cada tez que le3°efpadrapos pueftos en lasdoze jfctoras¿
¿4 vfítura votare,y para los mancebos ync.i./.y a £ 1 primero q los trino,y Jos mandó po 

loshombres,vnc,lj.Digoqucalosmu- neres luanes de Vlgo, 4.“ ^ a  poner el 
Chachos les bafta voe.jf.ya ios manee- cmplafiode ranas.dedelpuesía vniver- 
bós^ fon coléricos faugu¡nos,vnc,¿.y a fal purgación, ha¿enfe defta manera, 
los flera«tioos,fi fon hombres,vnc.j.J^. Kec/y.Azogue roueito, vnc.liíj-dlathi 
y a los melancólicos, vüc ij, cada vntu*^^l^i mayor,lib-Jf todo mezclado,cÜi£da 
ra ; Para ia flema faiaoaharéis elle vn- fccntié9ode:gidofy no vaya muygru* 
gaentO-Ket/p- Vüguento de aímartaga, fo*:y fi elenferino fuere flemático, en-» 
voc.nj.vngucnto oianco, vnc-ij. azo- gruefle mas ios parches» hechandole» 
gue, vnc»i. f .  dos on^as, fi el íu¿ctO mas cantidad de vn^nento , delgrueflo 
fuere fuerte, ̂ lipiaciga,drag,¿¿-tnirrUa, de vo real de a doíflos qualcshazeo ve*

Uey.acuaciona labo«iópotJC*ma

Tara la 
ftefta jdt 
búa,
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ra-¡ií tro de fels, ó fíete diai no fe mu* parando con férvidos, a menudo , para 
de ropa,halla que le quiten ios parches remover* y divertir ia copia > y átmn- 
y no íe han de quitar haíta que babeen dancia del humor, viareis Ue gargarif- 
voa efeudiila de fiemas» yconpañito roos anodinos» y que mitiguen si ardor, 
Enojado en axeyte de comer (iran lim- y ealop de la boca, y que at>ran ios po* 
piándolo que quedó pegadoüe los par-  ̂ ros,y no detengan ei fiuxo.que íe U¡guj 
ches a la carne, y cóp¿ño limpióle en- radelio ñau: ho daño al paciente 5 ü a ti
angue de^modo que quede bien limpio, tesantes aveis de ayudar a naturaleza®' 
y ande levantando dentro aci pofento; Podéis ordenar el cocimiento de ceba* 
y íi tuviere negocios for cotos, puede ¡a da, y U leche de vacas cioú,cou ei muel 
llrcon los parches pueílos aeoücel pri- ía¿o de íimíente de malvas,ymalvavif® 
mer dk que lelos pufiere, tiendo cin e- co, zargatona,y aclcchugís.y de lina* 
po feceno, y guardándole del íereao, y l 0za, lacadas cou agua de cebadlo de mal 
delodemaSjqueescoicojy vko, vas, óde parittaria. Si íe ablandare, y

Ambrvfio Parco trac parches mitigare el dolor de ia boca, y las vies
en fu libre de luc venérea R Ij  J49- y rascítuvieren (ordidas»nocísuiaisd a* 
fon los que fe liguen. ver de mezclar con edascofasmsdici*

£ftf'p.Emp:áito de melilota y uxí- ñas abítergenres.que limpien. 
Crocio.au. iib.Jf.azogue mu ¿.^.ouu Permitidoes,eflando babeando, la* 
Ílva*vnc.V|,az>.yteUarinu y u» %-î .ict, ^v.r las llagas de la boca coa medí* 
ioqbaftare paraformal o,y d'.ut ¿utr- ciuas repereuiivas » temiendo aigun 
po de empUdo,y tobre iou ;e t-uivciJ ju  grande accidente 5 and como vueltio», 
fus parchescofiuctftá uUno, y meno , que podría facedtr por lu
fa b re las junturas donoc fe po .cn las Ceder por íüfr>eaeion$ y aníi pocemos 
vactoneS-Aníi ío mancó h ¿z . dinern- aplicar medicinas que refrenen, y 
bargo,qeI dicho Ambfuú  ̂ Roeo m á-¿0tiempka , repercutiendo, and como 
da poner vd parche que soja uende ios el ^muo de Jisacen.ddeí loiano, poli- 
dedos de la mano,hall a te furcula^y dé- gonato,baria pa£torii,con el zafare r<s 
deelpiehafta el muslo, Pa receme que Udo de roías tecas, creí de méo-idlos, 
no es cofa fufr* iblc, fino muy penóla 3 y berbcfi$degranada5,©xalidés,y ítm e. 
que bafta ponelloscomo cha dicho , q mejantes. Y también aprovecha el co
cea ellos he ganado en tcdoeUeRcyuo . zimicatode lechugas »de berd©iag4j 4 
mucha honra.y mucha plata, porque hazjconei muciUgo dcíusfemidas^y de t-4$ 
cundido fu fama, y buenos eíetoshafla pepitas de membrillos,y hojas ae ¡iaa- 
Lima.y nuevaEfpaúa porque yofuy el ten,y pepitasderaeíon.y deadormida* 
primero que en eftas partes los empecé ms biancas,belcño cozidoeu agua ro* 
fi pratícar avrst 1 e. años poco mas, ó íada,yde !lantcn,yerva mora, nenatn* 
menos.Y díze eíte Authcr, qcc ü díe- phar,caprifoiIo*PodeÍS, fi el accidenté 
ren mucha comezón, íc quiten, míen- de la boca fuere deraiffrtdo,da líe fudo  ̂
tras fomentáis aquella parte coa cozl* Sores de cofas callentes y lecas , parsqué 
miento de manganilla, meliloto, roías los humores que eftan detenidos de utfqf 
coloradas,y fus femejantes,todo C02Í* de los vaíos cátodo ci cuerpo , a ía fu- 
do cu vino, y mitigada U comezón,tor perñcie fe han arrojados, y refucítosjy 
Haréis a poner ios parches- Ordenareis aafi el humor que acude a la boea con 
lavatorios para la boca, porque el hu* tanto ímpetu, fe evacúe por el ludor lo 
mor que fe evscua haze llagas,y exeo- fútil,y defia maneraceffrralas hincha- 
xíaciones,y putrefacíones en la lengua, zones y vlceras, y et Incrensiento íer¿ 
y enzlas j y otras vezej fuele hazer fus menor; y aná ninguna cofa ay que mas 
evacuaciones por l^vrjna, y otras por blandamente limpie,y mundifique,co» 
«amaras diarcas, que proceden del in- mo es el iarave rolado de roías lecas,' 
crejucutO; las quafres cama ras freís r4-4omicireí^a coiadajdiam^ronjy et Áii^
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n*cum,y fúsfcmcjantes. deis.ypratiqueis, y vercís fus buenos y

©trcdeífecante de mayor fuerza pa- aiilagrofoscítaos. Solo aconfejo, que 
ra las vlcerasdc ¡aboca,añadieado a lo no vlels dellas, hafta que ayan psflado 
dicho agua ÍurüInoia,ó lo que le ligue. tres rucies defpues de formadas, por que 

Ktft/p.Agua de llantén» y rolada, de el azogue elle bien fermentado, ydeíU 
yerva mora, burla paftoiis, poligonio, manera no fon corrofivas, y mi entras 
eiUasquales aguas cozereis vna ó dos 5 mas viejas» fon mejores, Vn empírico 
balaufirí6S,y roías rubias,arrayhau, 9 a- que Us h5z¡a,Us hizo delante de rul , y 
maque,alumbre,acaQat berberís, aga- el buen hóbre traya vnos dolores, y me 
Jlas.cortezas de granadas, y tus femé- dixo que-le hizuilc darc-nia en clhoi» 
jantes. pitarque las quería tomar. Díte cama,

La comida ha de fer cofa liquida)que y tomó fus pildoras acabadas de hazer, 
¿g pueda beber,y quede alimento, yfa- y dentro de 1- -S quatro dias que las avia 
cil dígeíHoo,y qüe no tenga neeeísidad tomado , le dio vn fluxode camaras da 
de malear, fino de tragar;anü como los fangre,de las quales murió. Yo he cura- 
huevos forbidos,el caldo preparado có do mas de cierno coo ellas, con grande 
cev¿da,y los eftremosde teccroera»yde proiperidad, hazcn evacuar por U b'j- 
lagaltma,majada, y focada por prenfrj  ̂  ̂ca,quitan íosdolorcsde la cabeos.y ju. 
y antes de la comida vna hora,de le oe turas,desbaratan las gom*s,fofuoíe ¡as 
vnaeícudiUade peuge,y la bebidaor- llagas por rebsldesque foau , curancl 
diñaría,fea caziraiento de guayacan, ó mal de rnadi-e antiguo,flema fe!adt-*em 
decanela,ó de Amiente de hinojo. peynes, y otras mucha? enfermedades, 

C A P 1T V L O  111. ó accidentesdelte morbo «ralico.-ViUe-
í)e la cura deftc morbo $or gildo- ven ellas pildoras accidentes de boca, 

f as mercuriales* aopujos,como fuelfc mover las viuIoücj,

DEfpuesdc la purgación vniverfaí, ó los parches,y anfí es menefter, que el 
podéis dar las üguieatcs pildoras, Cirujano fea diedro, y cfperimcmado^ 

para con ellas curar eñe morbo gálico. Certifico, que con ellas he curado dos 
íiíc/p.Ruybarbftro,drag, x. úarno» cnfetmos,y aun tres, que yvan h¿¿iea* 

nea,dragtuj,mucUfe,y consumo de li- dofe de fan Lazare,y quedaron fanos y 
rnon ft ó sarave de limones delatareis^ buenos,cuy%prdinata es la que íe ligue» 
vnc. lj. del azogue, drag,vj. ycondill* Hádenlo, lib JJMolInaan, vnc«
geciafe mateen el dicho $umo,y mez» lj,azogue depurado, vnc. vj.opio,vnc, 
tflefe,y aáadafe harina de trigo» drag, j.harina de tngOjCernida para cofrín» 
ij^almt^que.dfBg. j.y feaniormadaseín gir lara3fía,vRa efcudílla deaguaroft- 
copüdorasde cadadragmaty tome ea- da,polvosde luanes de Vígo, vnc.ij.ro, 
dadía vna pildora e íels horrantes que irarris el opio martajado en almirez,yt 
«orna, y á íasde tomar 3o,dias,y míen* 3 oluegolo hachareis en infnüondel agita 
tras Us tomare no a veis de vacar, ci to~ rofada por voa noche, coi los polvoíde 
toar medicamento eathartico, ni tepi- luanes,y el incíenfo fe muela, y cierna 
ío,y dos vezesen U íetuana tomará eí- fútilmente,y el foiiraa también fe mué» 
t» bebida*' la,y cierna,y el azogue femóte con

Kfrtp.Agua de hinojo, vnc.j agua ar« rao de limon,y faliva,codo fa irá fiSíaf» 
dicntcTcc.J'.ixi;fio.Trac ellas pildoras fando en vnalmircz.ó almofía, ó pía- 
Michacl Aúpelo Blondo, fífl. 237.  líb. to hendo vidriado deña manera EucN 
de origine m aibigalici. Ellas pi.doras roa dei azogue muerto fe hcchará la 
ÍR5tí;;;íVj muy viadas, y platicadas, por mitad delsgut rofoda,con el opio,y a- 

curado grao eentidad de enfermos maífoilo todo eon las manos,ó con cu- 
con e ila j, y resjíticnre que quien viere chara de palo, y lujfgo hechalle dentro 
la Crd i nata, hará jí p*Ri;o s,v aun teme» lospolvos de luanes, que eña van en ln- 
U  4* ftrdetwnfes | j,o*|coAfcjo que Ifts^ofufíorfiCQH lo reñ*ate|del sgua rofods, jr

’ ’ ’ '  IU6-
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luego anadircisd folixnan, y amafíalio m uchas venrofs$ fajadas y feeas,Tabí.. 
todt> junto j y luego pondréis el loción- íuelen tener otro accídenre, que es do
lo, fiándolo con Jas^manos^uercc- ior de b a rr ite ! quaí fe remedí* có vrj 
xnentejy illa mafia fsllere dura, añadí- /ervicio comun.y vncalle eí vientre có 
líeeU vn pocode agua rolada,la q baí- azcitedc manganilla caliente, y ponel'e 
tare» para que ía maffa quede buena de vo paño empapado en el, y f*xado y 
«onGfíccia para formar pitdorasjhecha 5 brigado íe efíé en la tama, 
dolé a la poíUe vnpoivode harina, paU £n efia Ciudad enda va vn Cirujano

t̂ie abrace las tolas que la rn; fía 1 eva, i^piricoeftragero.que no tenis, ni ía* 
y quedefe and iamaíf-i fía otro día,q hia erro remedio con que curar,# oora
aveisde hazertoda ía na fí a pildcras, idamente eftss piidoras de mercurio,y 
tíd tamaño de garbá^osjy celtas datéis có cliasiuílenuavamuÍ3;y fifia a id mu - 
quáuo pi doras por ia mañana , y a lasiooer;dur6 poco en eíH Ciudad, porque 
diezdeJdii viu eñudifia descaído de ie conocieron dentro de dos años, y U 
g¿l¿ina,có dosyerras de Huevos* y alas recepta defte, es la que fe figue. Kcc/f, 
quatrode ia carde , dalle tres yemas de Azogue, vnc.iíj.plomo quemado, mo<» 
huevos efcalfidos, que lean blandos, 6 üdo, y cernido, vnc. j. piedra pómez, 
mefcudíJlade pan rallado* y a laso- vnc.j.atutía prcp rada, vnc.j.cinabrios
chode Is noche Je daréis otras quatro v:ic»j. polvos de luanes de Viga, drag. 
pildoras,y mandalle q duermacóellas. 15 ij'Cpio.drag.íq enciento molido,y iu- 
No á de beberec ninguna manera, fino fílmente cernido, vn.h).polvos de ruda 
fuere a comersvo quartillo de agua, y a quemada, vnc.i;, foümsn crudo* drag. 
Cenar otro, y ti agua que bebiere iba de j  Ca hecha u? rodo mafia.de la quií for 
$arca oarrüía limpie , y fí tuviere fati- mareíslas pildorasfegun,y delamaru* 
gas y congoxas, y ei fujeto fuere flaco, i ¿i arriba dicha, 
puededelcanfar vndis, y en íbhófíete" 0 Hec/p, Azogue, vnc. ?íj. plomo que- 
díisfe acabala cura, a lo mas largo, te- ruado, vnc.piedra pomt:zt vnc.) tuda 
DiéJo atentíomquc fí elíujetoesfuer- preparada,vocj.poívosdeíuaaes, ?nc* 
te,y melancólico,y efiá en ia íegüdaef- W*°píOjdrag Ij enciéfo,vnc*1ij. alma-»* 
peck,ó tercera defíe morbo galice,po* tiga, vne.idf. polvos de macifiilh.vcCg 
dri crecer la Ceiuidad, dándole fuspií» lij.canela, vnc,I,Jr.ícufrc, vnc. j  feau 
dores , a U mañana 6 y a ía urde piidoras icgunarre , y de todas
idéala nochc,hafta q venga a evacuar efías tres receptas q aqiii bepueftodef* 
por la boca, uno hizíere camaradiecha tas pildoras, la mejores la prímera>por 
iieels vn cn&erjy ptnq fiície íobre ve- que haze njrjaresefetos có menos ca
nilles vn dolor de efiomjgo iCiioaiei 3* tidaide pilaoras,fí lasdcsan,como di- 
confejo.qne hagan vomito, con vn ve- go,fermentar quatfo mtfes primero q 
2iiitorio,y piuma larga. Y ramhienks fe gafíen, y mientras mas anejas rafcjo- 
íüclcfobrevenir voas camarillas , 3qüe^°rCS > y mas feguras. Podéis dallas a los 
es meiíefíer acudir luego a reparareporq enfermos en ple.como cofaígan de ca» 
de vna dlaerrea no fucceda dífenteriá, Es cofa norableel efe&o ta admira-» 
que es v.'cerasen ios íotefíiaos, lo qual ble que hazeü citas piídorastcfUndoca 
íc remedia (dándole vna pildora de íolo hombres do ¿tose xperí metí-
opio, que luegoefiactaran,hachándole tadós*y no en manos de empíricos,nn, 
ferviciosde teche azerada. Y también3 ^ta fanos,eomodizen, q aeflqs tales no 
fnele fobrevenir dolor de cafcv. 9a , cou les convicue vfar dellar,o¡ a Jos eofet- 
calentura,ponefiéis vnos deftiaílvos de mos tomalUs porfuorde,porq fífaoaq 
vinagre aguado,có agua rolada,ó mo- quacró, matan otros quatroeéelUs por 
jados en leche de n ^ gcr, ó entalle las fu ignorancia Acuérdame devamedi- 
fíenescon vnguenco popaíioa,dcfatan- c®  bárbaro, q dio en cfta Ciudad vnos 
do en el eres granos de c jiq ,y  hecbáile^bpolvbsdfil cufíhoFbjq * acabado d t  có*

■ ¿lee
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verdes tasadas de va ca . y coles» y lo 
demás de U  olla,y otro dlaefUva eme* 
irado Có lospolvoseo el cuerpo, que fi 
icios diera hecha 1» digeftiondel elto- 
¡aago,y el dofis fuera, fundado en bae* 
na medieína» no fe muriera el hombre, 
porque no tenia mal para morirle tana 
priga.Uig© eño»porque medicinas tan 
fuertes y violentas gq íbn para admiaif- 
trailas m ipírieos idiotas, fino nombres 
eminentes en feieocU, y de larga ex» 
periencia»

las pildoras q«c & forman de los poi- 
703 ds Imanes de Vigo»tan aiabaos*dei 
smfmo Author» y de Miehaet Angel* 
libado, las hagodefta maneta.

mueven los humores, y ioscvacuan pof 
la boeajbeban fu vino aguado, y íuelen 
babear diez y dose dias,eomo G vu*-r;\ 
tomado vnciones, con lo cual fe faruu 
llagas cancerólas viejas, y cecumaees» 
y todogenerods dolores^omofeacaia 
lado de numores grueííos ventólos , y 
desbarata las gomas»y con la fuerca deí 
vomito rómpelas apolismas inte»oas» 
fi edá (apuradas,y ceros muchos sd"o« 
que s pr o c c a 1 áos d eft e mo r bo.

Tam bkí) lucio dar ios dichos doIvo¿ 5 , ,
embuertosconacucar roiauoen vn ao**. 
cadillo con íu vino,

¿IcL'íp.Pttlp*! de la fs mié te del carcha» 
rn o { d igt? i í caía a c u u ¿ me o o ■ ■) m esa í e a

miel colcaa*:iíga«ífcíC/p.PolvoádeIuancs*eícrup,j.la- V con vnasgousd 
veufe en dos aguas roíadaSjyeodosgi;^ ¿̂e mail^y ü eduvicre algocevejccic.'í,, 
tas 4c míeiroíflda,fe formen dos piioo- que aya tres meies que fe hizo la :n a U P 
ras algo duras, y tomeiasdquepadece» tomareis amaífdU cor, u  mlfma miel 
yna hora antes que amane sea, y ai ca* colada, y daréis al paciente vna pilcior*» 
ba de doshoraí le daréis vn quareiiío que peieeicrup.j. para g¿nte d ílic ida* 
de vino con poca aguaique lobada to» y daca;y il fuere re bailo D comí etc rao»
do de vna,ó ds dosvezes , con lo qual ij.y ñci humor fuere envejecido, q ¿a 
hará vomito een vna pluma, y de ratoxovna vez no fe puede evacuar radical*1, 
en rato fe le ha de yr dando vna eAudi- mente, añediréis al eícrupulo , quatro

¿5

granos de polvos de luanes,cita p iíd o s  
en breve eípacio haze trocar el edo« 
mago , yhechanlasbubssporla b,.-c?3 
y por ¿amara, y quando ñutiere el cu ;̂ 
termo , que ha ev^c^ado bien , .  ynd

lia de vino aguado,de manera, que ha 
deyr bebiendo haüa dos a^m bresde 
vinofy como v i  bebiendo,vá v e m iú -  
dojy es tanto loque hechan por la bo
ca que de Us miímas juoturasarrancan
el huu¡or,y qtiitSftí los dolores , y a las " quiiiere evacuar mas» eñá eníum a 
cozedej día U ¿aréis íu caldo, y de alli no,coníolo comer alguna eoía»y [usgo 
a media hora ía comida , beban fu agua Cíffará fa evacnacior^yo lo h ecsp erH  
dejare a, ó aguamiel, y de alli a qulnze mentado, y haze lodo lo dicho,fin vaf*n 
dies torno a dalles qnicze granos de los cas, ni accidentes que den cuydido. 
dichos polvosde^a ralfxna manera , y M qoiüeredes dalla tn bocado,diréis 
perla mi fina ordSjy fueien babear mu- Soam LKm jnCon-erva ¿c refas de 2 Ícxá-| 
chosdías»y con la dieta,y bu6 regimié- dría, vnc. j. medula de caih^pcíh , e£W 
to en las cofas no naturales, y preterna- crup Jf.polvos de heleboro negro,lapís
tárales, y en las anexas a elU$:han fana- lazmi preparado,aa.elcrup.j .hagafe to 
do con eftas píldoras.vn millón de en* do vn bocado, el qual tomará a la ma» 
ferinos, que hemos curado en eñe hof- ñaua antes de amanecer,y ce alU a de* 
pital, la gloria le a a nueftro heñcr.Siel^ horas que lo aya tomado > dele a beber 
íujetoca tuerte , y el mal es mucho , le vn quarriUo décozímientode 
fuclodar efctup.ij deüos polvosde vna üÍíia,con vna drsgms de diétamc resl» 
vtz;bicQ 3c que los que no ha viáo dar ¿ e l cozi miente ce cobombfilio 
eftacantidtíd taa^racde,fehandeefpá- go,psraque uuequeel eftomagó , po
tar j pues digo que no ay de que, porque deis a falta de la carhapufia menor, dar 
todos lós polvos aftees.de a¿luarf£»torna U fimiente de is yérva. que llsiaan del 
a ía lir cea cí ves ica*y  fafuere & r«*4-off^yJe > que para mi ? yo eetíendo es U

" ‘ ^  " ‘ f
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■propia.Taír.bicnpOííeis guiaren íti ln. poder .ícoir-odírlairopa^bsdsprp^i.i'

ía por cima Ue íüsarcos. y eí itguuoíj 
arco á devenirenfiSíe del vientre,lea 
vn poco imsalto.y el tercero que ta á$  
venir encimaac los musios, lea mayuf 
q los demás , y el quaf toaren h¿de ve
nir a caer labre ios píesela de íer mayor 
que el tercero,y bien ene¿mpaüado;eti

gar la eathapufia mayor que es la q lia 
¿naDÍfigucreta de infierno el vui|o„

C A P I T V L O  IIU- 
$ e  lá cuta de fie ffiof to ;por jakuffl&if ¿as* 

iVanta *ietfc moro© , ii eqüoííús 
rcmediosarnba dichos no apro- 5 

Vechápara curaíie,cl poítrer remedio, 
es fx&Eelloscn agoíeoto abrigado,y da-  forma de andas,y podréis encimadeí- 
Ije iosfahn£t*erios dcizlaabíio, que ha tos arcos la ropa, y £ ios píes deltas ca
nsas de 3 $»años que vide viar,y co ik í- ñ;3S,avrá voa ¡tablilla feie eneaxaaaüdA 
ío la verdad*que ios he víaao muy pe*- de afsiéte la olla que hade ¿ener iaüia* 
«a$ vezas, por *vcr hallado cu las vncioI0ía para dar el lahumcrioja qualíerá deí 
lies tama virtud,que harto trabajo ti«n ta manera,£n vtaa olU mediana le pó« 
ae el que díilasspela para los la hume® drá va poce de braúde carbé bienen® 
ríos, no embargante q he ví&o «ó ellos rendida, y efia olla fe aiieueafácu vn& 
a!gunosbueao8efr.ífco8,y curas admira* canuda m-:dia de ceniza, j  te ©!la d§ 
fcJes,y Do los avdsdc dar»£n8 quando barrigafobre!acenisa,enc3x¿daU b?* 
todos Jos ciernas remedios «o apro ve- e£ enfrente de los píes del cu termo 5 y 
chsrcn. Danfe para curar llagas malig-  ̂Ct ílnticre en las plantas de los pies mu* 
aas envejecidá?, añíleoslo llagasen la eho calor, que no lo pueda íiifíir,cnco» 
campanilla,y peliposen las narises, o ;a ios pieshaaia arribafiy Us¿^ae a,y te, 
llagas canceróte* * quando otros reme- olíaefiaran fobrela uola, y ai cabo ds 
dios no .han aprovechado, y para todos medio qiaarto dchora,q cítara el euer* 
los demas üiuuuiasdefts morbo, apro>*> po. calzcnte^y caí) íudanuofpor vacas* 
Vechan ellos (ahúmenos, tenie-io fuer*aoto aleareis la ropa,fopíandís las huías* 
525,porque fio es cura para fujccos Ua» y hacharéis voad« UspfftDlas , hada 
eos, ni pata aím¿ ricos, ni paranücos0íú tees* y decaída fudat v i t e la *  y poned- 
loa que tiento mucha toÜe5rú hídropi® le fu tocador y tovaji fobre la cabera, 
sos. El recato y guardarse! n?itmo,q ÍÍ y ia ropa eñe de manera puefta^que pJ f  
tuviera alguna ecmvulcid,© tomara las ningún cafo falga homo nU»g«ino|y fin® 
visiones, y piraque cito fe haga como pudiere fudar hora cabal/ no importa, 
cor viene , ai. te todas eefas fe nagan lasajfude lo que pudiere f que dcfpues de fa« 
evacuacioüES Desafiarías, dando xara- lídsdelíudor,tornea tudar otra eami* 
V«,y piugando, y deípussde bien e va- fa, limpíenle el fiidor coa recita* no le 
«asdcMome cada mañana desyemas de híg^nayre.y bien limpio todo el caer- 
huevos frelcos, ó vnas refiadas &n vino po je vefitrande limpio,y có ropa rao* 
blanco oloroío , obrbavnos tragos de derada ledexe repofar^y íifadarerau» 
caldo íufian^iofo de vn ave,son poqui* cho, tórnenle a mudar ropa* Efta es t« 
to aromático rofado,odU rrhodonab-sopiatica mejor de dar fáhunserlos, por^ 
batís,6 deletuario uegemíais, y deodc efíando elpacicteacoftadoenlacara*, 
a dos horas que lo aya tomado, deftiu- fndará mejor,y mss foftegado.y bote*; 
do, y fin camifaje meta entre las fava* drá deünayos.Y didolosea íafiíU ho» 
ñas, teniendo hecha vna rumbbla defia radsda.coo pa vellón hecho de favaoasB 
manera.Tonísr dos cañas del largo d cl^  los he vlfio llevara Ucanu deímaya* 
enfermo,y de voacana a laotra,puefta dos f̂i el enfermo fuere fleo,puede te»
Ja vnadcfviadade la otra el ancho de la nerdos camas, en la vna tomará el fu- 
cama. Pondréis tres ó quatro arcos de dor.y en taotra fervirá de eraren eíU, 
pipa,de manera que quede la tumba. El ydcfcaalar, porque algunas vcaes iud£ 
primer arco que c>rrcfpondc a los pe- tanto,que empapan loi colchones t y ¿  
cbosíea mas beato, que lo sienas , por^ocfiináq en el (odor fe deímayan, denlo' " " ■ ' "" " ‘ “ ta
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caldo fufl*ück>£o» b dos ye ñus de todo fcad hechas pafliilas,y cada pafti¿ 

huevos frefcos.Vn Cirujano couoci yo tía tenga vnc.j.
atrevido* í  otros muchos ay como el» Keí/p. Azogue muerto fpgun arte, ot^jén 
que dan tamosfahumerios,qoantos baf vnc.j.jf.alheña»vnc, j. azeyre común, fií!rífl* 
tan para traer la evacuación a la boca, $uraode limón, %oa, vnc. Jf. encicafoj, 
eomofoletftoshazerquaodo damos las tnírrha, an.vnc.jf.de todo le formé psf. 
vncíones, 6 ponernos los par ches,ó da- * tillas» y enxutas toras eres fahanasrios 
mos las pildor illas de mercurio,loqml en tresdias, y adentras íe fahunure el 
es rancho stícvlmlcntojyo jamas he da paciente,tenga vn poto de aaeyte en ¡a 
do mas-de rresfahuraerios,y quatro a lo boca, y Cade codo lo que pudiere ¡y eftos 
mas, y «fio ha de fer a va fujeto fuerte* fahu mee ios tomará coa ropa limpia, to 
como feria va marinero , ó palanquín, Io<ía la quequiñerejy U comida fea de vts 
o otro cal enfermo que tu v leñe íemcjá- ave, y los pobres comerán carnero co<* 
tes fuergasjy delfujetofuere 6aco,po- zido con garbanzos,y sufran, y yerva 
deis interponer vho,ódos dias íin dalle buena,y ande bUndo de vientre^y por- 
los £a frumerios, porque efte remedio es que en ellas enfermedades fásica mu- 
fuetíc,y como exhumo , pesetea hafta dios tener empeines,y detna faU di, q 
loshucÜo5íyafiíie£'reiiiediorauchoraasJ í  todo es accidente defte morbo gálico, 
faene que las vn cloques* y ¿a  los tres fa- Quiero avilaros aquí de va remedio 
hume; los no tuviere Céñale sel pacicn* muy experimStadopara iosempcyncs. a igsm, 
te de evacuar, oo pa fie adelante cbn e- Tomareis Us hojasdelas malvas, y la frjueí» 
Uospor Dioguncafo , que le fobreven- fumaria,y lapañetacia,an.ra.j. r^rzts 
dr¿ voa fiebre que íeraare el enfermo* de raalvaviíco.coníuelda,aa.voe.iijj. 
y advertid en efio que tengo grande ex- ¿miente de lino,y de alholvas.an. vne* 
peaencU deños iahtimerios. £ña es jUzoiij.cueza todo en agua.y conefta decoe 
recepta* cioncaliente fe íaveo losempeynes* y

 ̂ . ¿^c/p,Cjaaí>rij,yncuÍj^Íad3nI, drag. no lera malo recibir el baho primero
ij- c ortic ís ct& íN kci, vftc .JT. fubliín¿- por media hora, y fude la mano, b el pie 
tLdrfcg j.thur.mafih^íHraciscaUín.rac eaf<rmos,y limpio fe vate coa eñe vu- 
riicH diílami.an,drag,j. Jf. cura debita guento.

\ tkerraeat quantítate , fíat trocifci p o a-^  Kecip .Dos claras de huevos, y Cebo de y ^ sit
\ d^risjdrag.j.^óeñe que fe figue, cañraao,vac.^.foUnaan,e£crupiÍ;.alá- fanlot

J  Ksap.Cltubrio, vnc.ij jf. enciento, bre qiieruado^drtg.jj'.mesciefc todo en
VGC.jf.eñeraque liquido, vnc.j-azogue mortero,y traygafe al rededorfcuen ra- yfev*!4 
vnc J> . de todo, fegtso srte fe hagan §. to,hsft:¡ que tome punto de vnguéto,y a 
p í̂i lilas, y ensatas fe guarden para el vntefecó el seño fe ha de enté der. avie 
^fo,ga fiando cada dia voa paúilia, y no do primero íangrado al paciente,G hu- 
piasítoroe fu (ador, como cÜá dichoj ©3 oviere abundacia de fatigue, y por purga*

Sá  ̂ a eñe que fe ligue.Ktfc/p.GalíUmufcataj Kec/p.Azcyte rotado,y cera^au.vne otrora,
vio confrr enciento, vne.j.cinabrio, vnc. iij.íebodecaÜrado,vnc.j.guiño de ra* mtof*
lútiyo» ij.fea todo molido, ycernido,de tosqua baños,6 de nabos, vnt. vj. mezcíefe to- raiüiCia 

Ies polvos pondréis encada papefito* do, y hierva hiña que fe gañe el ^umo» 
vne.j.ei qualfervlráín va fahumerio; y .con lo que quedare fe varea losem- 
y ji quiñeredeí formar palUllas, raez-^ peynes: y liiosempeynesfpn rebeldes» 
ciad los polvos cotí eíioraquc liquido* ^y eoqtumaies,podeisañi£Hr alo dicho 
O eñe que fe ¿guc, .i. - azcytcde trigo,vnc.j, ^uraode gamo-

ctrofcbft •TbeTjaca,vne.Jf'.roUíM(., en*> nes.vnc.íj.azvyte de eoebro^vnc. j. a»
»ene. drag, iifj„ gailia multara de zogueestiD^ocon i>ílvajdrô .xij* y es

Mclué,drag^f^del*o¿vnc.jjí agua de admirab-e vaguear o para eños empty- 
torong4» ̂ 4 c^j^har,; cñorique iiquf-; n̂ s, y a la-pofirc pon lrels v a parche del 
do* loqiw baüaje,claibrIo» vnc. ij. dc^og^do de di apalma fobre el mil rao em-
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jpeyní»y tFaygálo de ordinario,y quíte- ra li f  fceoffaqnéci lá virtud, loquat 
icio cada noche pára t<w*r el biho* fe remedia conlg comidaqae le le da»

También es bonllsinao remedio mote y ebnel vino,fe vivificad calor narav 
jar|osempeynese0oa§ua^ieíoiínian,q ral» y ay fu? paspará cobeiauat la cu* 
no fea muy fuerte, y elfo haftís d o s 6 raque vals ha aleudo, ;
tresvezes nó mas,y póngale mateca de $ El que toma las vnciones, fi es per-
vacas, para que fé caygaalos cueros, y fonarica. podrá cada día veftirfe rop¿ 
caydos^y tornen a mojaE.osottas dos ve limpia , Camila, y (abanas,- y tocador, 
zes.Bevan los pac ¡entes agua de guaya* y poner cnlacaraá almohadas, y tad¿ 
fan(b del palo de la Ghimu por tiempo vaya tibio * porque la limpieza ayudá 
de 4.0. di a s , y purgándole primero , íé mucho cu efta enfermedad, Iq actúas 
tornen otra vez a purear a ios ¿o, dias, es porquería , y no. ay *ida en «oíanla- 
y otra vez al fin de los qu* re tacó n  eí* guna , antes es caula la ropa fu íla , de 
te methodo quedan laño s ios cmpey- henchirle el cuerpo de ronchas, y {ar
nés H izefe el ag v* deñ* m*i*<tra, . poindo.qdá mucho faftidio.y pefadñ* 

fíecíp.Ravzesde Gtvina ^(cocida,que brealfenfermó.Podéis acoofejaral pa- *
j3oefltapolUtad4,*voc .Hi;: aguaqeí:ué- cíete, fjeo vrtpano mojado en vino <a &*ieof&  
te,líb. ia.cüeza,y niéngutí 4. íO ViVae  ̂ Hete fe lávelas p&tasde losdedos,para 4 
a quedar ef agua como a to* aver de comerjla qqal comida (erádie- fa ^  
me cada naañsTíí ?nc ' j  muy‘.a* * are, ti,aunque puede,como he dicho,beber tai«squ&

vino aloque,4 fea añejo , ío mejor que b-nde 
fe baílarerytmpe^andc a babear, lequi. g^rdir* 
rarcIsdvlno,yledarclsdieta. L osíu-  y-mhM 
jetoscolerkos,S, diasIesbaftade dic* 4¿ ¡0 

2ota , ya los Pingüinos 1 ¿ . y los que pur* fabA 
ganpoco, qdeefcnpea rezlo, y Con b&* 
fuerza xo.dUsbanmencíier,y los me
lancolices, han de guardar 40^ días de 
dicta* Dlxe arriba , qtievtá mejor to-* 
mar las v o doñead* noche, que no d*

quinto lo pudiera i uf'ir , yr ott tí c(£e 
tiempo no ha de be ver oí rastra acta- 
ffier,ol i cena*, y para tito nocs üseue*  ̂
ter guardarte .del-* y-re.

C  A P I  T V  t  O V*
Pe U<> c-ô pas gcficv aíes ¿jvc los'DTi" 

tados  deven g u a r 
dó**

T 7  Stas reglas generales fon muy nécek
X-^fanas.y anfilas avdsdcguardarcó.^dia, la caúfaes, porque con el íuefla 
jrnnchocuydado, porque vaya elCiru-, que de noche fe toma, fe recoge elcá* 
janoblca induttriaJoif.ai lidlgo , que loradentro, y la virtud mas fe fortf- 
el que huvlere de tomar vnciones, an- fica.y rebasen losefpUltus,yd¿ftaatf4 
te todas cofas íe ha de rapar a na va ja la ñera íe fuda mucho mejor¿ 
cabera, y la barba , y debaxo los ira- £1 apofento parû ftSÉkf bis vuelo- 
eos, rcorturfe las vñis, lavarle el cuer- oes hade fe r abrigado, y fea alto, y fi 
po coa coziraentode cofas caíieaEcsj lofüere baso, le» entarimado 5 conbnc* 
hazer vna a Imilla,con mangas, para cf- na* tablas, y eñe radío 5 no deis -v-ockj# 
tar en la cama,y fea de bayeta blanca, í¡ nestn cafa de bahareques, porqlas vi- 
hfeTerefflo, 6 de crea , fihiziere calor fita el ayre demañado, con daño nota* 
demafiado. Si hubiere de fudar por U ble del paciente, y tenga el apofeato fij 
mañana r tome doshorasantcs vn me- antepuerta pord* fuera* 
nudillo de ave , 6 dos yemas de hue vos} . Los pobres pueden tomar lás vncio- 
blandos, con vnatoDadaj y fi fe votare oes con doscamifas.y los ricos con te* 
fea de noche, y cene primero tres horas da la copa Ihopia que les precie re ,co* 
tntes.a lasquatrodeift tardf, y beverá moeftá dicho, . *
vino efe agido, y de fama.» y efio fe ha Adviértate,queden javndoo avelsdd
de hazer generalmente eou todos , totf 
das las vezes que fé votaren, porque la 
.Ttttararefuelye rntcho dd calorUMO^^erep^areldAño quEiuelcnfatw U s T ^

* j
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L l B U Ó  S E Í ^ l M O D E t
*3* ««futía«a repararhecMndb bar de babesr.de modaqtíe/«elen elta* 
ciosesiyeftofml»r«P««n«   ̂ t6nT0. m il., defe queentran<a
thertSca.vogatMbfa V. ti<4 usvociones. Infla que Beaba» de ba-
tWo. i r i 'd t U B é r p o ft t a á  eear.que íuilefcr a+.Uias.y w o Effl,í;

le haaet.e» W »£ a '  U£S eo cada Ja ropa , a los que t.enenpoísioie para
~ V rC d. ¡P^e pe.r-praf.0.»^
plerns.yave* í  » remueve >a vflturi toponer ladrillos «a*wmes a los vota- 
ev jcuar . i mandaUe» dos a los pies,ó a ios coludos por no Po
ín P*JiálrfrtM W - ? ¿ quiero mo- der tud.r.que he víítomuchos,por ha- 
votar tcd® * ' pl dcl em «mes efts rcmeaio,llegar a lo cftremo
S ê V r » “ . « !  Cm tocar ai hiSado,y ü :1 "de m vida .inflamándoles ios miembro*

fSaWdí ¿Í
l a  c& btfé  
f i f i  ban 
dt *mr.

liodó de

ay dolor a, y goraásiíhfclo roá-
dsrdarte vetâ y dos vacaras." «i la cabe
c e e n  ioquaihe hcehocurasgrindio- 
iai5feho íe entiende » avtertdó primero 
vnt idoal paciente cíes, ó Rustro ve- 
xér, y/ño aliviándole le el dolor de la 

* higo lo dicho con mucha ts» 
gu/Mád.

V «rap aréis a vetar por laágargá® 
t ís'dc lo s p i s s, y c o t r fl'los dedos, h ir/e n - 
dó d£1as plantas,ü ya ño es que queréis 
stroVef por eautára,lóqual fo  do aéou*

lí

paoeip&tes,
Elagxu que a veis de dar a beber a ¡os 

untados eco el vngueotode m e:cu :lo , 
ha de íer agua, cosida coa canela » o de 
hinojo» 0  ae s a is » g ce parrilla 
ímipie.

Acerca de la santidad de la vnrurs q 
aveis de dar a vníujeto, oo$y numera 
determinado, porque a veis áu d aró ri" 
forme iacompiexiarjvnoisenipir^Arí 3 
evacuar alas dos vocurasBy eftos \o>¡ ¿> 
complexión colericosjotros eu>ptec;.3• 1 - ''

¡f jo ¿a i tal moíays. y luego fe»reU«*0« Us tres‘ °  q“ « ®  * « « «  • T « ®«  
lá* rodillas,con toda 1» eipínillá. y lúe- ia»S»lnos;otros a Us «oto. y «ftw lea 
RofubireU»ÍM?t*Sfc*1«ntodaUj«n- flemaico^otrosalaMets.G tute v t , .  
tura del tm%(arf quafiiíiés, y wpiteis ras.yellasíoo meltncolicos.l.o c*. yo 
todo lo vutadó,tenia mitadde lalaya» ÍBel*pl.tleM.«»«#«t.»pasteo», « f-  
tni4úebM*TÍiyz deUo\?hoo,y Juego ts que empieza a evacuar eiiradad o«- 
v litareis las muñecas. y canillas de loa vn» elcumu* ae flertas, entre nocih.y 

t ó u  Jas codos,y Ánibrái,con par- a, di*¡ o ü hií,cre *  dlC l c‘f ?ras P*« »: 
tt de iasefpildss.y lafurctóa.' - tribaenvtu nocta.o qué lo»dolorí»,o 

Aeabaiáde ¿ntar.le embayereis en las gomas te le aliviaren,y detminuye- 
vnaúbVBaiy^Sfíets fobre los pechos ren. 6 qoe i«  »*B« íe rayan cicatriz 
vnitóajíiíe tVef dobleaes, fobre que zahdo , cu tal calo cufiareis ue vntat, 
ponga lushóauoScl enfermo « j»ícntras aunque íuccda lo dicho a fegunda vnv 
lucia Botíüe nú ofenda tóñ ellas a los tura, y mü loavcmospVaticaaü. ■ - 
riñembrOBclpitiiualts , pooíepdblasiso Sueledefenfreuaneel fiuxo dei vié- 
rayí delaeirné , y luegOte fecharan tre a vezes, de Asnera que pide ave- 
tó#a faSé&ai ropa y enla «ábefa »e líe de acudir cao euydado por miedo 
pondreis fn toésdor.y tojjs. y lude to- de alguna dioeoicrU. para lo qual «r* 
do n> diíépiídiere . y acabado elWor, deñaters medicinas tararira», con a- 
le ytancjdStídíjb is rupa.y quede to« ía j j^na de cebada , y azeyte rofado, y fles 
c<ráTmria; Irnpíee el Íudor, y vlftaQÍe dirás ae hueros, ? poco acucar, y 
cainííáTimpii, y la denías ropa, cofeo luego a la noche añadiréis a efte fer- 
effiuífeítoaTrib». Algunos Cirüjánqs vicio Vn poquito de feto de caSra- 
h i v i®<í iVaiin feMiCbs , que ricneb do, y tnralle ds el vientre con aztyr- 

d  &Á3á«éVoto «m ce rbíádo, y da mensbrlllcsífdeaims- 
¿  i »  ritoi«?ts»junfos,pi>iitf-
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fctls 8 ma^doeaello .• «M* reglo* y weyte coraao.íBS. »as.j./. azogo* 

vientre* yfi«lenfermo(¡ene fuer- muertocoofallía,y termcnu°a‘3V2- 
cíj v virtud con8*«e,noJcqu»íi*Us da.ana.drag.j. faUomuo molida,ur»g. 
«muts.porqueellas iotas le laaaric,f ij.encatporeíe.y atuego manta,«cm J» 
cuitaran la enfermedad, y fino pudiere enxuodU fe cueza, meneándolo con Ja 
dormir le daréis va» almendrada, qué s eípatalt.y luego lâ al, con poquita ce- 
lleví fi tí)ientede adormideras blancas. ra.y azeyte.fe infunda todo al fuego, y 

Y adv-lert»fe.qüc.<iuand* loscnfer- de punto, y quaudo lcenftie^elcpím-
g a l g ü e .  .....

boca v no pueden a.afear, les datéis ». b-ecq. Azeyte rotada, vne. Ulj.pota 
comer cofa s de cuchara, ótorvido.an- vos de liebre quemad», bolo ármenlco, ^ '¡hjíw 
fieomocaldoa.maffamotras, que fon tletr» figlUtg.an.drag.j.baUuftrias^- 
Lhasde harina de ir»H,goleadas,cí> gallas,an.dragm./.ronetófe lo que feha 
acucar. También puede comer huevos de moler, y cernina fe incorpore, ai», 
frlkos citaos, almidón hecho con «al- dieudoeerajaquebaftare, y fea hecho 
dode «moa,ó con leche de almídras. vnguento,advirtiendo,que be tres mr- 
’ S: cfru viere «íireáído , le mandareis netas fe componen los vnguencos. Pri-, 

u ú . .  en criíter de raedla tfcudillade* meramente,loque tatamente fe muele, 
azevte común, con poca tal, fin otra X tracen el mortero, fin llegar alfargo 
eoi¡ v con efte férvido obtí muy bien íehaze vnguento, anficomo fe haze el 
ablandandolss hezes , que eftancon 1. voguento de almattaga Segundo, fe ha. 
vncion muy tacas. Atablo de b-bear. «  confccgo. tomando la cera, y me*, 
le purgo,con tal que no babee cota nin- «tandola con el ageytc, yeruuodtasta

* l  a cabodeso.dias que had.xado derrite, y con los polvos fe mezcla de 
* h; hrar le ilV0 todo ei cuerpo coniola maneta que fe hade elvn.gnemo au-

. . reo,y el tula!Icón,y de atutía, y cldeí-
‘  Recta 'V in o coVidó conmanqanilta» íecánte rnbto. Tcreetp iimdofe h zs 
ttelita.V.cautueffo.alhuzema.Ub.Jsli. *oneqxuadias,y y é r jt a ^ t  m^croí 
agnacozídacon roníero.llb.axilij.to- majadas,vnas vezcscozidas.f ps âdas
do iucto.v masque tibio,» lasocho de por cedazo, y otras fitico*er íeforffld
la nnehe fe ba ñe, y lave muy bien,y me-zj vjsgû otq.exemplo. . .....
taféenla earaa,limpta.yeoxuto_,yotro P^neu*
diafeouede levitir,y otro iaiir de tata. vada,lib,jf.azcyterotado,Un

e  lofado.vnc.ilij. fea hecho v.ryjaeqÉ«*tt
C A P I T V T - G  VI* . *(íafoima.H:chatelsprirúcfdtíaímar 

D EL el N T  í í>OT AB - 1 0  , E N  faga en el m©it£f©,y lfe&»remM*eire.
A aval bilU icis variedad de medica- poeoapdco^c5 tamant»taa!í?&>*l^ 

mentón ara Us enfermedades vti- i  °yreis agitado, y trayendo, y reís esvms-
• les Yíidtí farros. J f tr  mi <jt- docon lo «lemas del azejte.y vitt*gt.e,p

J  vetimentaeos. fcmptefe Vajadgitadoihafifqi^tomé

E N elle antidotarlo hallareis cu- ¿¿efpod' ^^hSbsel.qn'aifiSÍfta.yfis. 
riofo Letor , mucha variedad cq,para iafUqutione* es-ad*taablg» 
de medicamento*, anfi fimptaa Kectf. Q eu  ̂ wrmj^nóc, v j .« e y * ^ bwiÍ

como iompttcftos, de mucha eftima^ te efeo^.il6J|^i^em ina,.íoc.ij, MfM
*ior> los qualeshemos experimentado tazio?,ebí« «̂» t̂tJrnc. j.J.oflva* 
con largo vío.yprovecho de loscnfer- np,aLmKl|a^a.va«./.ii| 4̂ r»g,L 
m0, T #Bfi van tn primer lugar tos »fl- fea Jtacbo vugqémó Primero' feáertl-..
nnentos,y «ñ el írgmsdo tos empinaos,:
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y qoanda fe vaya enfriando hechaieia reís el galbana delatado en vinagre , f
dentro el olivano> y almaciga,íntilmea* coala termínelas mellareis la goma,
te ccraida.y luego ei afafraa, y eflaudo hiedra,y U colephonía, la'rayzcnpoi- 
frió, fe fo ve con azeyte. vo» yodéis me jor justar la coiophonís,

w  R ic i f .  Llamaíe efte TflgHenfco thc- Urezina coalacera , y el azeytetodo 
güito tur trafarmaco,porque Recompone deque* derretido.
)*lúQ»t tfaniédkinatíim pks1q«efon,cera>re 5 Bolo armeniso, vinagre roía-
iUmado ^ a%ipez.y (cbodt vacas,ode ternera, do.az-yte rofado,y aígunasaguas frías,
tfflc!*7'  Pm e£ y guates, derretidas, y mezcladas, como agua rolada, 6 de llantén , y po- 

8 Cuido añade a la recepta d«arriba,que quita cera, aunque mejor es Gnelía. 
esde GaleuOiazeyte común, rezina , y R ccif. Azeyte de acíeqfos a y de ai* 
pea negra,febo de ternera, y Cera, ana* naaslgi,deefpique,y rolado, 
vn cJj.IJf,aaeytecoman,lib jj.y fifalle**©polvosdeabámhiojde roías,mejora
re duro .añadidle -mas azey te. ria,y de yervabtsen^au.drag. j clavos

Ffigttimo . Keap.Aaefte roíadi), vnc, jí^ecra canela,almaftiga^alangd.sn.drag.j,ha
de miU Clauca* vnc. iij, £üroo de yervu mora, gafe polvos todo lo que es para moler, 

vne.üij.aSvayaldeUvaáo,vne j. atutía y con fufkleme cantidad de cera fea he 
plomo quemado,y Uvado, olivan® de- cbo vngttcnto blando ,cone"qu al rn u - 
purado,an>vuc.j¡r. fea hecho vnguent®, u is  el eftomago.eftádo tibio, vna hora 

fttgMW ¿lecrp.Lspisaalamínth. tierra fcUa- ames qeoroaívfádodelpcr largo tlcpo, 
¿ejjC.tii- da,a«e,vnc.ij. aimaít^gade oro,alva* Reci%, Cera blanca, líb.Ij.alraysldc,
>°f y^Ide,an. voe. ̂  JJ\camphofa*dragm. jf. Htsrgiríode oro,an.lib j.tnirrhs tata*

t5 ? í,v o c Jj jf-p?ísyterof&do, y violado nes de ciervo#an.vnc.ij encierfo.vne
ans, v#cm¡¡j,íea de todo hecho vogaeo* j.azeyte común,ilb.JJ’.cuez» el Uthar* 
fee Lacera eoticl azey te te derrita* y girioc&el azeytc,hafU que tome me* 
qssMsdo fe vaya enfriándole pengad£« «Una coníifícncia,y luego poned la ce* 
feo los polvos niezcbdoscon Ucípatu- ra,y el aÍTayalde,y cueza hafta que no 
k  v y a !a pod;¿d¡¿ ^amphora, *con po- fe pugne a los dedos, y luego le quita*
$v ko  azcyte.ro&da; 6 agua roM »', f  rtk  del fuego , y los tutanos pond reís
gssrdeíe paraeivfo. quandoíe vay a enfriando [a miirha , y

jlcLiy Axeytc rolado, vnc. jx , a Iva- eleacíeníó, polvoreada encimare me 
y&£de,v ac.ii j, cera blanca, vn«. Ij.ea* lin ce  bien,y guárdele para el río.

1 j‘*' cor porefe, anli el alvayalde «¡cioido, y Aprovecha gráderoente a la ragadías
ci üxeyte , y la cera fe derríta ; y junta- del ¿efid,habiendo como vna cola, fi
láis el alvayatde coa el azeyte, y lace- blandalaspoderoícraemejy también a* 
iSjy agitado che fiando caliente, halla provee ha para las morded aras rabíofss 
fpie períctUmcnte tome cuerpo* y efifc de los perros,y a Us punturas de los ner 
muy blanco. vSos,y tendones, prohíbe que las ules

F*£&n¡o KíC/p.Rayaesde malvavifco, iib .J.io Íicridas cofe cierren tanprcílo. 
áícljíM* fimlente de linaza, y de alhoiyas, íná. Km*|. Pez, Ilb. jí. opoponaco defa-

llb^efquillfljVnc* iij. azeyee coraao, tado cd vinagre fuerte, azeyte deü- 
UíMÍ.jCerá Üb, 1̂ cennentinm, galbano, ríos,y enxundla de puerco añeja edeí- 
fom a,hiedra,«o^ji;(j,colophonia,re» da, ana, vnc. ílj. fea hícno vnguento 
zlQ8,voc. üj. las rcyzcsíe hagan peda- para las mordeduras de los animales 
«Uos.y.Us ¿mientesTalas, y de por ú fe5 5 que rabian» o que tienen veneno , y 
^afttfidsn por tres días en agtu dulce* vale para las punturas de los nervios, 
lab* v* y  hiervan halla que confnman y tendones. También abre poder oía * 
wea r yluego faca re h  el mucíla- mente k  herida ( aunque eftbeicarrl- 
^ ,d tob ájk#  el qutImezcUreis<oucl zada) eUzsyce mezclado con k  mofla* 
azeyd^jílébréf y io pondréis^ «ozer zabien majada, »

Ací;|*4 íc fw  ftfedoofor&ro» Ifb.

e> _ * -r

p&td
fjíS¿r;ím

p*T ¡i Us 

TfiCtÚtiü' 
fAST&t 
/ctít ¡H)t* 
fítMiíK 
Gilí-1, áí

¿(serd*

PtgBWli
patato
r<gíáiffi

fngui&lt
paTidifíií
y ¿£iban 
Uttoíl
tWith
Es d(Gtl<

dt ttyí- 
m t í j e d t i



A  N  T I D O T  A  R  I O. * s í
j.jy.cera bfínea>iíb*v. y sf fuego fe de- fue. Y también fe ifamí gíacla Dsí» fe* 

C&AUb* rrj(:aíy có agas fi-la fea lavado, Su obra gurí Pedro dcArgilata.
esídnilr^ble ín í¿5 inflamaciones* yfi Krap.MielcomunJjbtj.vinagrejJib, 
mezcláis etfe cerero cocíempiafto hi* j/Vcaraemüo* v at,¿.elun^retvac. Jf. co
is is, ce phaiico, fe reprime fu fortaleza, üo jíito feacczido,hafta q fea ef^siado* 
y queda admirable iQUttdIfit$tivo para y fé pare verme jo * lomuycozido y fu
las heridas de cabera penetrantes,aun*  ̂ bidodcpütoes mejor, yelq queda ve?*

Vnsti'.Fft

lo*

que féa n eón daño en la dura mater¿ ; de,efticriido,y no haze tambue efeta 
Otrc; fe hszedefta manera* azeltero- Pe los e^fa/fos. .

fado,otRphandno, vnc. iií/. cera blafi* R ítrp .y  1 rbargiriodepurado,y índi
ca, vnc. j. y derretido felt mezcle eco -a—'mente cernido, vnc.xi^azeí
aguafrÍ£,y poquito vinagre, haíf a íjae^re de lirios, y de ma panilla,eneldo.an, 
quede en ferina de Icnimcíítp. voe. viij, mucIUgOíde fimííre de litio,

diJctoU9&
&*)&■

h. • * » T¿>

gCYiiitdíli

Kíc/p Azeite de acitnfos, y de alma- fenugrtco,rayze$de dialthea, higos pin 
Fnpitw cig3,eípic3iy rolado* amvrtc.jj". polvos gues,palias,y $umode lirios, f  de ce*
H*"*1 Ebénchlo, y de roías, mayorana, ytr* bollas aivarranas^iffopo húmido, co<>ev.utfi&‘?Q , . * . . . . .  1 : , v> r

va ouena.an.íirsg./vcanophUoSi. cañe- Upes^an.drag.xi}.J* tcrmcntlna, vac*‘ 
la, almaciga; galanga, an.drag, j. toder  ̂nj^resina de pínojy cera amadlla, an, 
molido, y cernido, y con inficiente can- v vac.ij.de todo fea becho emptaftodef* 
tidad de cera fea hecho vnguento blan- ta manera. E[ almarthaga sotes que fe 
do,coneiqual votareis el eftomago ef* ponga al fuego,fe nutrirá con el azcíte* 
tádocaiiefe»vna hora antes de comer* y luego a fuego manto cueza,hafta qo£

'¿gimo Rec¿2. Dhdñlon mayor» vnc. íj. vn* íeconíumsñ los jarnos, y luegó fe he- 
rUe guentoaoiarlílo.vñé./ Jf.azeite comú* chará la colapez,y la rebina , y tddoaí 

vrfí.ir^caí'deniílo, vnc. j. piedra lípÍs8zofuego fe rfaygaiysfiadafe Uterm^nnüí 
drag; 51 j.alumbre qo-, maño,vnc*j/cera. Cóeí hlÍopo^yáídleforcáade eraipla&?í 
vos, j. todo fe derrita * y ai quiur tfel Y fi añaiiefeddí^lheáerío, y el fcra^
fUtgofe mezclen ios polvos.Tengo dsfo p ln o á fm o n H eó jaú .y tic^ ^ e í día
te vnguento grande ex peí i encía para c hilo d gomado-  ̂
llagas víe/as,Cáchoetesay cornúmaces, Kr^p.Agdte viejo,ttb.iijer-ímndia
y de difícilcuracíócijCon folo el,fin h i-^d c puerco aGiejoJlDdjJIrfiargVrlocer* 
las:rüundííica poderoúmente,encarna, -nidojlibaij.cap&frof&jvnc. íííj. m?z- *
J  cicatriza, fio que vna obra Impida U cicfecl Ik&argirib «6 el azeite por dor 
otra. £s admirable dcfíecahce. z-G horas, y luego costra baila queto*

^g#ijío Cera blanca, rezioa, armóala-r me cuerpo,]? luego aftadifeislá énxuó*
^o/ídío co,an.drag.xínj.opcponacoP cardeni- día, yagitalloelsenel cafó^coopilode 
tttw. U^an. drag.ilj. aríShoíoquiá redooda, paima, baftá qur per feam ente éfi&

thur2S:an.drag.vj.mírrha,gaIbano, an. jocoaldo.U quitareis del fu^gb, y a^aífi* 
drag.iíi/.bedeiio, deag. v. litbargfrio, ráse ! vtóidfocefnidb^^fjtltmeote* 
drag.ix.azéíteccrQuhiiibij.feaú defa- ¿mplááb-os^crotío, • 
radas las gomas con el vinagre, y mes* A5affaiipescomfi>*óoaba!íeefí»:
cíenfeconeí ilihargIrIo,y3zeite,conla an-^n^íj.icrrEéíinájgalbano.armóma Mwptafiti 
cera ¿aidlda.y iarezloa.y C-acozidss, cóíencle'djmirrhtíabña'ciga.aó.dra.lf fiJ“ííiC4? 
haftaqué fe coaje vaa gotá , y Idego fe  ̂^  deTíritafe íaceracó la pez/y la coto* 
baxe del fuego, y fean mezcladas las pol pboniajy las*gomas fe defaté en vloagrér 
voras,y a ía pqflre qaande fe vaya en* lo ó convinierc,y ía terroétioa mezcla 
fr i ido, mese la reí sel cardenillo, f  güar* da le ponga: y^bíenmezclada fe aparte 

ífaí¿ de deíc para el vfo. Advlrticndo^que fi eí- delfucgoiy hetflarehefeaeíefojy ta mi 
yugues?* té vngaentbarríba#dicbo cózierc ótra, frhavya U 'póftredetodbela^sfri^éf 
Cefoetst vezhiítaqu? fe pare negro,7c Íldittíará tpJbirlb* fem areis ma da leones, coe ' 
%![**** «Qguento Cefarcos, fcguA He6eüí JÁ e-i^ ^ ^ N & ^ yb aefiiy fu  ylrtod cspfm

•  • • : K  ¿ ■



gspMfo
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^5<S A  N T  I t> O T A  PLI ü*
áeigísaarUs cim rlzes muy gordassy a-* techareis de vér defpúís de eIádo$y "toe; 
prcreeha a los dolores de Us junturas, go defatareisen ella el viíco qucrcinc, 
de cauta fría» y para iasfra^ucas de los y asadireísla cera, y la pez quebranta* 
ímefTosde Uspiernas.obra^oSíy leftae, da,podéis ñ queréis vnapartedeí azey-i 
Jo mezclar con el confortativo de V i* te añadilla con el g^lbano.y et armonía 
go,y me hallo muy bien concita mata.  ̂ co en vinagre defatad0-3, y mezcladas 

¿ecz'p. Litirgirio molido , vinagre con U terai'snrina, y luego juntad rodo 
fuer te, ¡m.Iibj¡\azcyte añe jo? lib.j. Cea lo dicho co» el tichargiáo.y el hle&>, y 
hecho empla&adefta raáaera*El almaí- bolo armónico , ariftoloqaU, y U con» 
tiugafepofigacoael azcyte, por cipa*- fus Ida; y lom brizesj fangrchnmciu, y 
clodcdoachórai fe efte nutriendo, y a U poftre lainIrrña;,eocÍenío,cüiGpho*> 
iuegqfeeuezasl íu£go»tu*a quefe en- rife, que es pez Griega, y el acíbar, y de 
grueáe^ñadiédoíecl vinagre^ no?ir<>Xl5eofumuflí«í hade eíUr agitando , para, 
tes. y cueza hafla que íecoifuiiia el vi« que perfectamente fe mezcle, y ea mor- 
íiag?e7y queseen baena confidencia. tero Ce maje,y fe Carme en madalcooes,
" '&cci2~Zi mode betónica, y de ten* * &cü£.LUtergirio,lib.j:szeyteañe- 

leíífívl tea*api<?,ana. lifr.j. cera, pgz(rezina#y /vinagre fr i ís im o , vne, vj, mplafa
’ ' termee¡tioa,;m.lib./.íeahechQempl:¡fe cueza el aseyte,y el litargmo todo jan ¿ÚM 

todera macera. El cotí U cera íe5 to/tiaftaqut no fe pegue a los dedos, y s£i7̂ * 
dérirasy mszctesy cuezatela quitan* ia poftreañadlreisel vinagre* 
fuma la tercia parte, y luego añadiréis ’Ksí/p. Azcyte de manganilla, eneldo
terecina, y la pea$y derretidas,rodo íe cfpÍqusdeHrIo,an,vnc*ij.fiaeyfí dea- EwpUjl» 
cüete, y entonces añadid la tcírucntina, $¿fran,vnc.j*vntode pücrco5Üb-j.vn- ^  
y formad vneftrós madaitones, tose ternsrs>life.j^eapborbíoJdr.ig, v.

£mpl/$ú &;££!,T2rraentÍn3,Jib.jf,realR3í nb, ensienfo,dra,£.ázcyt« de UurelaVnc. j*
¿e griete j. ceta blanca, vd«**Uj. almaciga, vnc. j,zojTttín3ían£^a de vi horas, vae.íj. ranas vi 
t e  fior'ísdefeeffeena>&etO#ica,péraptflelap vas,n*6,lobrizcs lavadas con vlao,vnc 

pna. ñs.j. yorVi-'víridtí, roartssadasen iíj JT* $umode jasrayzssdshiefgos/dc 
¿borterO dé piedf3,y cueza en vino ru* teauUcampáfliían.vncJj.efquiní.nto, 
Mty^twroío/hsña que «oofucaala ter«* matricarU.án.n* ), vino odorífero, ub* 
cia p crre j talado que fea, añadid cera ijycrvatodo , hiíH que fe confuma el 
hechapedáclíos, y derritáis ai fuego, y viso,y Icugo fe cuele, y ¿ la coladura *- 
cñüfumídócl Hc0r,íc podrá la reztna,a5Üadiá lithargirio dé oro.iibfj.teriiiCD** 
y eíUndo tibióle añadan les polvos d* tina ciara de Venecia^nc uj y coníu* 
aitdadga¿y con I asinino sica fe vado, y fie lente cera blanca fe* hecho ceroto a 
ffeateco-eñ njadalcoBesíegun arte* modo de efpadrspo , añadiéndole aí ñu 

ÜtfcijTfPez naval, acíbar, an, vnc. li;- eñoraque liquido,vnc'i Jf. ydeípuesíea 
almar [haga,cera, tolophonia,g3Jbano, quitado del fuego, y menteic fíipreeoíi 
eríPODiaco,an.vnc.Í/. vlfeo quercino, vn palo,hiña que eftb tibio, y luego 
vnc.vj.hleífo quemado, ambas a dos a»3c¿adlreis el azogoe muerto con íaliva, 
rifthoIoqñUs,ao.vnc; Uij. mirrha, en- VrtcJiij. y fi añadieredes otras qyatro 
cienfo,ao,vne.vj. termcntlna, vnc, ij. oa£¿$ m*s del dicho azogas, faldrá mas 
polvos de íombrizes de tierra, agallas,y potente etvreíolver las gomas,y fea otra 
de ia5do5cófúcíd¿s,bolosrmecficolan* vez bien agitado con el^bañon, hafta q 
vbc.iílí fangrehúnlanájib.j.feahechcj je l azogue efié bleacneorporada. E&e 
cmpíáílcíy fi qticfch que falga de linda ce roto es dt mejor , y mas fegura ope- 
cdh ñflencia, añadidle aaeltc de arra- ración que los ungüentos, yes mas de» 
fhan;d dealmacigajib ^.claíodfisfa- Ietablc* Y  para las gomas, ydolores.de 
cieñdlbtieeft.- Tomareis vn pellejo de fchbaí r es ftdíBirabUi medicina, y &na 
carnero, cu e re a  egut 7 vinagré ¿ ifb. qutlqúleri vlcera del morbo galicoca 

H bbcltacola ,  loqualf^brcvc tl«É>po*

£KtpU 
sastra ro 
tarat
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 ̂ " ''B íf/y.CcÍ3íé£fiftá,?Qc,iij rcafta 4c ^ 'ócaílrado,yde vscás, ana, vuc. vj. 

vac^.eax»o¿r*dc anadón,y ctó gallmai, enxiindfcrdcpuerco,vnc.x. ikhargirírj 
51 **'7-babazas.de íio*knt« de lino,ao. vnc* ccoro.y de plata, an.víjc.üj aloaygide. 

ií^.azeitetíe linaza io q t>afíarcA(íeahe- vn€áH).m¡riIOiVnc,nj>termécíiia, vnc 
ció  eraplaftfo, el qaal «provtíiia para Macérala qtie balate t fea hecho enj« 
ablandardarcM^ulas jumaras, culos piaíto,óeeruto Wando.Él a;ram agi.y 
pechos puedo, ablanda, y quita dolor, 5 el alvay^íde,y minio cernidoíe póg^d 
difpoott levemente xefcuplr,ay «da a la bre iajofede marmol,y eliif® muela, y 
fapurscion. vaydbíe roe i ando coa agturofedM» afta

EmpUjb Rtc/f-A lufie  tombo, llb.ij vinagre, R eciten  muy delgados, y fútiles *y íae- 
tínrgfy iib j ^.lith¿rgirio,iíb* j.carde ni llo^ue gocontl azeyte rolado, y d© arrayhan, 

jH l modas facitíndi» esqtk feaeozido eyieza a fuego maafo*hifia qtacadquie~ 
el acarglrio.conei aze fte ,/d  vinsgrc, íoraconUdenda de mfei.y luego pédreí# 
h:íU que íe engrude, ymegoícpopgi las eoxundU*, y cueza hffta que fe pare 
ftt cardeQÍ!ío>y iea coáidohaita Ucíp«- negro,? ivego pondréis los ledos,y ef^ 
fura, y tome color ?enoc;o¿y lea hecho taodo detridos, lo quitareis dei fuego, 
enmadskones* y añadiréis el vaguanto po^aiipo, y k

¿mplaño ■ ^ec/p.Bctüineíi-lichii,gíflo>aij. ync¿ cera derretida, forimceis midakoaes*
áiapiutis ?Í / P e z »m a í4 n -Ví* * j* marcaxi£4’ tcrt A sa frM rig á j.b ed eL lo ^ ln u *  ¿tapUái
bdzmr- mcmíra,aa d rg .xxv  propolh (queetl5 cig» armonUco,«ftirací* liquido, ar*. tebljlZ i 
füXitJ* vulgo cera vhgco) alumb.» s, an. tuc.jf.ccra blanca, Hb. jf. termedtfn*, í* pfoídj

dragaxv,armoniaco, vnc. j ga.baaóji víic.vj .cada do vaca,o tutano, enxaj- 
a£ribarsan*yuc.hca^den;uo,manátha* dL*deftníironi^0í.vac>hífapoh!4m^ 
jrls^aa.drég. v.aseyjte viejo, doskfla- do,vnc**^icyte tmdia»,loqu£
rk^queí'aoiib. ij. cueza eiazeyce coa re par* formair inadakohes,f de
ct1Irha*gUio loqgie baiüre, yjosgo ̂ z° eebolk5-qUarunas,va^fJ.oÜoamMe 
ñadíd cJ bedeliut jigo  él be tan, y la ce» bo j-¿ teís<rafrv :« c > |^ ^ ^ ^ c d  b lísp^ £•■
« r.fla  P^z,y rc*ina, y el ptopolis, je t »  y iostebo*>f Ja x M x s ia ^ ^ y  TO du!^ 
íííído derretidos fecüfrien};y pondréis b a la c e ra , yedsado tibio, fe k a íU i*  
dentro el cardenillo* y la marcaxita,y ¡a  dah»*«> ¿datado coa media osea áfc 
fe basará del fuego* y cfhndo dolo fe le u  decoclioo del feaogrecbvf tnta^Wv 
añadirá el armoniaco, y alumbre , y ei3 5il3 * y el dcla^ceíwlU alvarrádf¿ 
giibano* y clrOAAá*/ a la podre fs meca r&eípjeépondreis el eftptaqae,? 2a cor»
en agua fría. tóeticinav? fiemp;«a§^i|sfeilo, y lad í̂s-

ZmpUfta Kec/p. Macüago de ÍÍnate¿tfcd£ Uno* aáadít eU-cl bedelio#? olíbano,y la aí« 
de íwüí¿ de tayaes de mal va vifco, y ac alf* hv*s> m icfgM c^ar* tadoJ^Ítí*tf«e cerab*
U£0i> y cortezas deotrtto^aa.vnc#liij,4aeyte do, y tó  aA^/tc aardiaaformareis uíJa • •.

delirios, y demau^aaid*, eoeldoána^ dtlcoteli U ' ^  > ..
vncfjf.arm^íjSaco, o p o p o k g - i - 5°  - K ̂ /f^'Ceía»vnc. i i j* azeyie jdema 
peao^m?ocí/ .^ *fra r4,dyagiádj-<ce.raI'- 97mHla^4^ y ío ; .« ^ v n c ^ ^ | ^ a g * ,  * 7  ^  
nüeTa(iib,j./.tcrmétiAavvnc.íj.ieahe- dtag, j  c^W í.dVa^ij, b^aotié
 ̂cho cmplaiíp^ f  erqeiio pone de cera* J^tcrkenfína rne. jéhifaptí Immi sta&tí^

" rnc.xx.lacera/c encorpoíe,coacl aui^ do,-voc*trí^^ha de giup^rnc^lia^ n* 
cilago, y ios azeicessy coa la cfpatnla> ̂  gsfe ccrotó-íe^Oa arce /e^quat abunda 
bidón fe 5gke>bata.que los licores le^ $|a$ juntura^ry«ert!osqo^f adecúo al* 
c onfutná fy iaego le añadanjasgomasdi gana dttraiáy f  a«á xal fa>o ap r#óech ̂  4 
fueltas. y mczcUdas con k  tcrmeufimr, H  duteaaáeiálgido, y del b á ^ ik o g o  
y a 1*  poflte el *^ifran molido, - dclgcafld#facI*í*cÍon, f  aa¿

ííc íf.A a c y í*  roüdo,j de ajftayha«# faíitoociwlc í i  m*4 ref y d e ii g o tiá l** 
impleflp VQjuémo popWion # *0*> <nf* Uij. jMi**

?;a* xuftdla de gaUíft*» yoc,ij^



i> * a  n  t  í  :
_ ,  ¡¡t>. f.-silbase; ferípiito, «rmoaiico,■¿if*rpííl5í* *¡y ->r' . • »; > ».#popoi>aco#aii;vñí.j|.ccrai^íic .iij.v i-
ts* mqI¡ D&grc.llii.jf.cBcicmo,"'almaciga'» tcr*
<#, snémínajana. vnojf. a «y  te laurino lo 

qne bañare para malaxallo , y torraar 
madaleones.dcmtireishpez^yltiegoa : 
fjadióte Va termetmna*y lacera, poned 
lo a* ñkgo,y coiedlo có comirmo me» 
cimiento hiña que te pegue , y luego 
cuso?Doradlas gorilas, citando calien
ten y e nota misten > y torne a coasr, fin 
desalísete meeer,y íorae pwato* y luc- 
gofe he^hen ios polvos, cth ado basado 
dei fuego, y eacorporeníc muy ble a , y 
Su ego íe hech: en agui fría, de U qual te 
faca?á;y esprimídofe melase con ei a»

> © T  A l  I  6 .
penetrauteSjabasídoTón üzzyté ft ih *  
do ,ó  con el eersro humecto de Galeno, 
mundifica, y deflbtacon muchategu* 
rídad , fin mordicación;cria carne, y 
fus efe&os fon admirables , puefto dei 
c&fco para fueraíy fila dura rmtei ef- 
m viere de mal cofo^y" que tiene necef 
fidad de m u adi fi cativo fuer te, lo fue lo 
ab >X3reoQ naediaonga de rutel colada, 
y medís de ázeyte mafiieino , o mir
tino , 6  vna on^a del emplafio yíis , j  
he tenido con ci jutíchbs, y profpcros 

^faecifios*''
K-'c/p.Efte cmplafio 2Íaba mucho vn £rr.$Uíb 

poderos,para refolver U$ hernias car*- pe¿ icj 
noÍíS,cócl qualdize cikó vn reiígioío

aeyte taurino,y fórmente naadaleoncsi en veinte días.hechssU's evacuaciones 
aprovecha para ios dolores, y durezas*  ̂ vnivérfate^daUeeis vn baño oe fiar de
refacívs;y madura;y anfien las apolle* 
m¿s , como no tengan calor haze bue- 

-tíos cfrftos.y ias viceras, con deftem- 
píin-̂ -A fría las mundifica,y encarna, y 
^ulra ía callofidad de las tales viseras,

mácanílla.eneldOiríida^aysesde mal* 
vifcoty de mateas, ats.p j.cueza en teís 
acumbres de agua, hafta que contorna 
la tercia partc í con lo qual tomará eí 
paciente vd fomento, que dure mecía 
hora en la hernia, y luego le vnte con ei 

aovngueDto de la vnclon del mercurio, 
calentando las manos , y refregando 
blandamente * fe le ponga vn psáo ca* 
líente encima,y eflfefe en la c-raa htíla 
quinzedias, vntandofedos vezesesda 
día,con loquai fan©eñe Clérigo,fegun'

y «orache dichones admirable en qui
tar los dolores de cante fría*

K^cíp.Alvayalde,lib,j. azeytcroto 
%usqláfi ¿q . vac,ij.jf.y póngate i\ fuego maído, 

w a c|¿¿¿3 ,-f2jcaie.^&lo fitenipr* con palo, y 
^ ír ’ qiisud&eleotor del vnguentole muda

r te  a cotoc leonado, vaya enflaquecí c- 
eV ef fuego» y «ontínuefe el tne%imic-2$dize títe Autor, 
to hífia 4  le P3reprieto,y tomando có Kíc/p. Propolls, que es la íuciedad 

í U eípatoU vo poquito de vngaento , y de Jas colmenas,y a falta,cera virgen, y
tíay‘endi>íb-entre los dedos,no haga mu mlelcomun, amvnc.líj j]T vino í lato, 
cha adherencia.,ó pegamiento, y haga vnc.lüj fatvadostp ,j,íil común, vhc. 
hílójfy enroiaces ya tiene punto de em- j.  piedra imán, vnc. jJT, piedra pómez, 
pfafio, y quítele del fuego, .y de fe 1c de cominos* cogollos de ixenfio?, piedra 
cardenillo vnc. j.Jf.cernido, y encorpo 3°a9 tifre,an.«ciragm.ij( todo tftoíe haga 
relé bíén,ants:3 que íe enfrie, y file aña* polvos, y a fuego manto fe te cíe fornu 
dteredeSívac. iií̂  * de vngucnrobalaíi- deemplafto , y quitado el cabello,te le 
coflicftárá'naasíuave en fu obra. heche van ventóte leca, y luego fé pon*

gitpiafy Kec/'p,Cera* vcc. vlij. termentina, ga eíleemplafiotcajiencc i y advertid, 
ĥsccfhh vste.jci).eardcnilia,aTÍLÉólegÍa,enclen- quées admirable.

fo,faliarmc'nlücofrcfco,an1dragm. dij^  ̂ Red2*Miga de pan de toda harina,
acIbar quemado*díag,iij cobre quema Üb j^eueza-ea leche halla eípeíurs,y a* 
fiSOPdragmdiij.mírrha* aioea, gatbano, ñadidlc azeyte de roa5aoilia, v u e le n  
¿íi.dra^.vj.azryte viéjo*vnc.jx Jf vi- zuñóla de gallina, vnc j.y tantico ^ a -  
nagre fuefle. vnclx. rayzcs dcdracun- fían, y vria yema de huevo, y fea hecho 
cttU^tefalsa [a forubra.dragviiij.lea he cmpUfto.
«hbemptaflofégunjrtej el quâ  esid  ̂ ¡Rétif Efie ercplífto pata refbteer

de íár cabí^a4pforuncul®5, y quaiquicra apodema dê
í * r ^  ' T ‘ - * fau-

EftpUfls

buejjí) \ú 
tatrafa

¿mplafti

ntí-

nfiuvM
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A N X I D Q T A & í  O, a s*
íiumsr cellentiiés admirable, eóeíquai banoj, yeg merterofe «suela bisa rao» 
hegatfad<müeha honra,ydlnero^esa* Jido* Aprovecha para lss gomas cb  ̂ ^ ^  
ncdino.Tomad cozlmiéro de malva?, buhas, y lamparones, y a las psrotidis, * * 
y tic rayses de mal va.vifcc,iib.;.harina y para íagctaj es de G alecto, También me J ^ l  
de trigo,y dchavis.aa.^ric.vj. vnco firi i o trae G ludo, testad o fegundode spof- cwtfggtti 
fai,vnc.ilj.díí5 yemas de huevos, y po*  ̂ ttmu$,cap.de fcropbuías. ejyft. áé
quito a£;furt , fea hecho emplaftofe- Rectg*Centaurea nK0or3m. vj* feas
gua arte. ííiñindidas por vea noche en vino felá* ■ ■, . iy

R-cczg, Efte emplazo fe íucíe hsser eti cosy luego lea a puedas a cozer.y eóSii» ¿e 
las boticas de harina de ha vas, y de ye- in¿> ia mitad deí vi no, y colado que fea, t e a ^ e ^ v  

ros, y &itramuzc$, eos. oximiel, que es torne ai fuego, y hbrva hsíh que tome G&d* de 
xarave hcehudc miel,y agua,y vinagre, cuerpo de miel,y guardefeiy quádoqul CattiUt̂  
Y puede eí Cinzj&AQ haseUoencaf2dclSoücredes hazereJ £mpíaftc,d! anfí. 
erfíití^o a fu gnfto, porque fuetea algu» Scr/p-TcroaentiR.a,iib* j.cera rmeva* 
nos botksdos .embulle hecho tan du- q.S-fssiua,enciento , almaciga, goma 
ro,y fas harinas tan mal cernidas,qtee® srabiga,an.vnc, ej vino arriba dicho 
gofe defegregs,y def&p^gadd panudo- déla cát aurea, Ync.ilj. leche de mager* 
de re tiende $ v fí Je bizíeredes en caía, vtic-sj.tea hecho caipis (lo. tegua arte- 
tomareis r*ueldeabc;£s,VíícJIÍ;. v¡na»j^ Kí¿;f.?í:zíiena7io,pcz G 6:tegi,c£íc, 
gre fuerte, vne. 1/ de agua coman, vnc. flmier/tcde u¡iftuer£o(bjyis de Jsttrei, ¿¿ q¿ ,¿¡$
vj. hierra ¿ y luego yreis mezclando !$tá P9ufre*í¡£ijffan,]tóleo,eoeienf0* atesar ífmfe 
harinas, y cueza, hafta que romepmuo¿ £Íga>c!$vo$; cañéis,gggthre,carnero** 
y quede blando,y no duro. admira* y seTigentina. Aprovchieáe sra*>
bte para ksgsngreoas.inflaimcioriesde pl*Gc para io^doioresde cauta £da , y 
partes ncrviolas y camotas, es adodra'' k  c ¡artes ,« y and ralOno páralos
bk medicina. * 0i35lébras ¿por cóadospor golpe* oesyey-

Empleo Hn eftc reyno fuelen traer los negroa Kíí/^vEsdcB^tolpmedc ^ ^ ^ ^ í^ .-  
¿ibxríMS de Angola, ó de los ríos, vaashlachazo* nA'Aimricigajíagtfai.síf^oíiíOgff&ráim*.
¿{¿autor nes4 y dolores en la cabeca , y en las re- bíoTaadaloS colorados y huncos , ao* (r^fa'fé 

dilías,y pechosilashincháaones fon íie* drag.jdacorfeea del psa to£Uda,y aim »iv 
íoTis de fangre, y íi ías abren,íe mLtereo áñ'ada, infundidaea vinagre p&e hmóIs, 
defrtng'^dosjlaminíeios natarálcsmíi hora, vnc, aseitede aitaicíga P y 4^ 
de loanda, y no esotra cofa íiao va ifJ-^ 5  membrillos, ao.v^c. j, hañirs Ás 
gre delgada y fmfhqae refu da y trasvi- da,U que b4Sfir«,íes hecho empUdo,

EÜe empUfto k  íctk  ordcnar.de íoíá ^ ; 
almícíga líque faefa , con doigotasde 
azeite m añlclno,6 deEerm5tiaa*ptro5 ¿teté’™* 
le haseadedamaners.Almaciga».yak* 
vj.ertcicío, láudano, an.vocHÍii>d£

na por hsporoficUdesde ven¿5ts ¡na 
ñera de anaurifan, y ma? propiamente 
fe ikmatA aporHma,puisie falta la puí- 
facion.Eítaenfí ?msdsd euro yo refbí** 
vieado^conelimpliflods haríais arri
ba djcho,aíhdíendoícacudallbra,vnc.50oí>saioscoralesi an, drag.ijb^de los 
j. de polvos de boloarmenlco prepara- c^sfandaíos^aa.dragn^i.cUyoif^itta" 
do; y como digo , quitad dolor de los íííoaaOiBtiezcp mofeadla g4í*aga*aíer* 
pechos, y de Us rodillas coa macha va bacna,aü.df«.ilj gallla mafcata 9 a*
Vedad. Upía: cniikat¿.,an, dra.j Jf. pez üavaU

Rcczp.Pca fccaflvnc.vj,lsáana,vnci35Íib.j.c^rjuvoc.Lj.tfírití?ntÍAa,yQCcVj- 
Empiafo n ¡# azeyíe añejo, vnc. xij, almartaga, miftofbrnaeofc. 
rwtfjt. ¿fjg.xij,cardenillo,drag. xilij. galóa- R c t i f .Ysguentohafalicon, zac*fI&s

no,vnc.Iij.tnueUfe el altuattaga.y mea vntañníil,ani.ync.j. a^4&3a,drag./.
£Ícfe con el azeyte,y eme cafe, y eíUad# todpnaeeckdo en mortero,«i*d^ta U* .
efpefado , pendras la pez , j  el cacito a^oíiem^s rebeldesy m U lja c i^ f"»  ̂JJL?*  
pHh»» f  dy4>ue* ct ladano, y ci a(«cfi^ síu |u rié^  ^

Mí,
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34# - A N T I D O T A ' E l  O;
Ultras, y rayzcsdcre Alvar tí* $uuU*>y de eneldo, re fula, y ic  í*ra* 

€0*co¿idas1yniAxaíiaftypsflaí^Po fc t* yh*n,an,vuc.¡j,ecr» bkaea.vne. ij. ** 
$Lm!»w da^OjanaiíJ.jr.CoxttUUcie puerto.vnc* ^aftan^ragm.i,/. dtfpue* hierva ttóa 
* iily.aseite de manganilla, y rofedo, au. por vn hervor, metiéndolo con vu p^- 

Viic. j. dos yemasde huevos, hirió* de ¡ohaftaque eU« tibio, añadiendo caía* 
trigo cemidaiVnc.j.a^afran^dragm.J. mo,ifeomitk<> bien polvorizado,drsg; 
fórmele cmplafte* 5 x.có loqoal formareis vuefírocmpUt-

Otro de otra manera* to# tídquai tengo grande experiencia
Kffdp.EUyxtscUi lirio taraceo, y d* vf-dleehiemejátescomodones delce- 

maiVaViicO)an.p*jr.aiaivas,p.iJ-doa¿», lebro, y veréis mi buenos efe ¿los. V nía 
Ŷ utfom alhoivas.an.vnc.Jj.higospaiUuOS.p. i/, reís cadadfaIftnuca,? UCabera,corsa- 

£.JC2,a todo enagua, tatuque iceo.au-^ xsire de manganilla*? de eneldo,cé en-u>:

&ZSt

gys p
k^rcíi den las rayan:*,y cucietc * y ¿¿actuare 

fa*cnaíiicJc harina de trigo,y ó* navas* 
yde íinaia, tn, p„ ij. &xur-gisc~pt,rdi x* 
L¡fc*jPaaeítt; de manganilla, y «i* uxico» 
£n.vne-j coí ótr*:s yematoe nuevos * y 
poquito ¿yaiuiMc totniccmpialto

xñáU tic gallina,? azcUe coitioo y Ine’ 
go aplicarencima vueítro eflipUlie*e'> 
tí nejo rapada toda U cabcq?.

Ket/f. VaoaJe Uamácmphd rostros ĝ pUm 
vnguento , tk>fctiibas a dos ixianerasíe he* 
pvieüe formar,tracloeicÓáiUtiorX^- ism

TRvflé*
■’íí.'í'í.'ÍÍ

7tiü}! Ciífí 
di: ¿i

¿im'p.IUyzesde brioiiifc,tvboiUtCor-5 ̂ reihelemi.voc.Hjirexina^vne.iiij. ct» f»- 
irgastie rsyze&oc ftiriv. vheo,hojas de rft,*i}c.vj.azeire rolado vnc.üj.j/, £r* 
maíVaSihigoMteof.pa&MregTauos.pi* ntoniaco, vnc.ij cermer:tkatv£ii:rii.Jf. 
n-Unta dd rgua.ó hicuó p i per, y peí u* fea hecho emplaftodrik macera, rL*' - 
güera, as.p.j.cueza toca jato, y en mor va rGdolcx£€ptoeÍ3rm0nkro,ccu7i'”i 
te ro ft ína j  e fue r cc me o n , y i ae go a ú a* no, h«0 s que ic eo nfhraa, y eU t re c^üs- 
¿ f j  levadura, y cnxundiadc puerco tínaoCGfe deitrt en vinagre,y sn&iaxefe có a 
¿ai, iv Suca de vacas.xn.vns.ij.tuphor- gua ardiere.Bfk trae Vigo ílb.deinaa^
fclo polvo,drag, j.feí Utcha empuf
t?o. £s sdm'reeie eñe empicho p«ir**“ 
traer.y nrra¿afar apoüenus re.beides, y 
o id ifíc il te r mÍn£cion#vlidle»qu£ no os
v.-í^pciii'lrehüe aveile ordenado. topara l&s llagas, o-heridas de cabera, ̂

ltcei¿ Goa:g yedra,vorc.il'j.reziuacla 3cnr* codas eífas heridas.fin hszcr im - 
': t ¿ra [p í ijv íc  Jf cera, v'nc* ii). szeite i'okdoí trri*s,con que por.gsís euel pi imer a- 

vus,*¿ j j ’ * -Maniaco, vnc.ij» tsrttic-'tí* patato vna ciara de huevo, fin lechino,

iidot3río;es ei propio qué el Conülia'» 
der trac en la diferencia j S i .

Trae luanes de V igc en fa amidot®* 
rio Hb.S.eap, is .vh  empiafto,ó cero*

r- rMe

• -- : J f ---  . - * r ----  ^
r¿ fyc#r di5,vQc.iiji.harinadclnvasfiaquebaU Kee/p.Azeicerofsdo.otnphsocina, y 
L\¡?í £ u. t.írc-p4r»f(jrmar ti cínpUho,<ó eiquii maduróla, vre-íj azeltede aiíraciga, ¿tlMr.ti 
v&jwlla cíize A'tsandroBcntüído, q turó vni'joydfe 8rr3yhan,an. vne.j.^umode milic 
5a fj = ¿i:nra granne , pues tuvo perdida U fbiium, vnc.iij.9um0 de betónica, vnc 
de ¡̂uxá porquínzc Olas, q tornó a hablar* j.vnto de cabioa, vnc.i.Jf. hierva todo
érí/líb■ t- •-SfVado moütíojüb.jf.harína de junto,haña que fe gaficdos9Qnríasttief-
G£fciii& h*v¿sf vnr.viij rafiSjartayhan,granos, ^ues tea colado , y s ia coladura arude 

y ñops;an.vne. j.n.acaíuita, cereña ce almacigijdrag. x» goma de amones, 4  
Otr& f«- rey aa.ra. j.c«>'matiid,tfqáiuafuo»an.U es deriemkdrag.vj* tcrmentlna cUra  ̂
ptvtwpii Ccrc|<J Parre j m cuíat,rro, anis, am 5 vn cJj fF.cera blanca,ioq baftarCíhier^ 
inrji-.odu <ifs¿*1íJ '0'cfOmca^mddrc íeiva, enema, va otra vez,y fea hecha ceroteen bsc« 
re cb^ís áíl*^ j / e x  ios, m. i j-tea iodo bietBo*' na forma, y luego fes malaxado con íf« 

do 1 e on 1 u fi c fe ntc z i  at íd*Q de a tro pe* c be, y <fe fpue seo agua a rcUecte, y gua r- 
dt *'1*0, y vppocode vinoociorifero,iiicrvaco^ defc. porque es ádinirsbk ^araías'lla- 

jit'to.hafta queíc cfpeffe, aüaaka* j i s d c  ii «afec^i c o a ír ja u n .y  fari.lu  
^ lindel cczlmídto aicuedc u)l-4ovlcer%tAde materia so may c«U»nr*.

A * f-

. lif. pumo tfe las vuiíiasde h^- til renta,el qualesefte que fe ügue.
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íaíbes de Vigo 1 Ib. I.de (n 2nridpra>- > reo Arome! ¿¡g&imcdris.y eldé azeitu- 

?&C3p*6 ¿tr»fee8e «fiíplafio r ¿ce  roto*, na^y, fea lemyjantesj La íe ^ d 4,por i¿tí 
el qual aprovecha grandemente para preí&on de Jpqu^í^bwh^.eoelía* co- 
confortar .-fas frfc&tivas de los inoel rotado. ¿a  fereera . por refeda-
fortificando el poro, cuy*recepta « la  eiün,€cmP el de trigoX i quarta * por 
qué fe figur. , t -  di&Haclan¿cbreo élde laferíbus.Ei tá .

£mpL$Q ReCi^.Azcitc daarrayhaniyrpíadq, 5 pmamento del .afeíte cornil es templa 
iovfoTtz omphsnciflOían.Ub. jf. funao4^fftyzes do , quccaü oodetlína mas a víupaaé 

de tn4í?avÍfco>irb.iX¿ayzei>y bojude que a orra^Joqual fe faca de G 5leño íib¿ 
frcfno,ray£«s,yh©jasded^feeldame- ¿¡.dsfimplic.medie facúlt e o s .  
riot, hojas de arrayhaOij ¿íizé,ám m.L Peí aceite de cajufeH. que fe trae dé 
jf. hierva todo coa baemvino dato , y la cofia de tkrra firípe^y Maracayo, y 
otro raneo de águarh¡UU que fegafte iaioBrafikej rcsipq,q dcfÜU de voar- 
nrís¿ d , añadiéndole vite jf.de encienfo., boj ber ¡do# llansado de ios naturales ca* 
y dcaíxmeiga,vtfc. jf. deípuesfeafuer^ mima^oncí qqai dan lufire en C¿rta«3 
temsnts coM o^ le qiu* coladura aña- gena.Ioj pintores ifesp í oí tarasíescalle

IJVJ de

deis va4 s«ábmaderr<aido>.!ib;jf.- ter> 
.mentina muy ciara* yac. ij. almaciga, 
drag, j, hierba todo otra vezreó losazei
tes fobrcdiehQs.íuttaqueíeconfema el kom o clazcíte de aparido Y  íi querciS 
agua y vi no, y lea colado, a iaquai cola- digcrii con alguna^abítercloo, meze ad 
¿ara añadiréis iltiiirgirío de oro * y de *1 aceite c$ vna yema de huevo, y puef* 
plstAjan.vneJií.holoarmeRit’obiSisío tc con.hilas ea la.llaga frefcaf y parcha 
Udo*tierra ñgiUta.-f aa.vuc. i|, minio, encima, de voguento amarilla „6dé *? 
drsg.^.y aifaegOi mancándolo có feítr marfilq y  aureolan. vnc. \* mlfio. Ápü
déte ceta fea hecho ce roten mo mtfmo h? carado herida stte serví ose 6
do de espadrapo,y guárdalo para ei vio. el dicho aaeVte,éah]Uas*y vn parche ctt 

LenimetHoparáias herida s dé cabe- eimp^dsi vngupoia teiíáiieenfy aeoíc* 
ca sdmlrable.q digiere, y limpia U Ha- jo,qno coréis los nervjjtócomdo&coU 
ga^y de peracidenscriaeftrfle ; «fie que otro flsaitefinQconcfitf*foiíícntandaí4 
le fíguc,  ̂ eircáüíereGCU cdaaeites anodinos, ro*

Kííip^Tcfmcntiílí c la ra d  Yen^cias¿ $fado¿y tie.kímhrjies, y otros lusfcmé^ 
fínirnto vogaenío gumi deifU^n.-vacui j|\ levo jantes También aprovecha pata laspa- 
1*ruidsde cafifído, voc.ij. v ato de puerto, voc fíioneideU madre, Vntaodaco^elld*! 
íAkfaai í*&a derretido-* y hecho linimento * el onibUgo. ; t
mtrubie* qudfe aplica conidias,txsdoFrandf- El azcíte omphañcfeo Ic haxddé a* 

rcóAzé de FregeoaU aeimi^s verdcs,elqudesfe^y aftñní.
Vn ta &*cíp-‘M:aiicefiaíÍ€ ^acas.vnc.vj.ter-^ géte<Anfi |o díze Galeno:hazdéfsmev "
admira* ' roefltitíai tnsdij\foUman,drag.i|,alg»v ®jfs¿h« aí^mphacciuo, qüalqaiera «aet- 
Ut para ya!de¿Viic:.^i but vos* o. ij*9ttmo de U- té ,á  en elfttereahechados algtu>6s-M» 
la farotíy m^. vne.vj.traygafecQ mortero de pie- mosdeolív^,macados, y hervidósí4i> 
y mptb dr^¿y añidajc poqaUoefioraque lkpii- poca víno  ̂baña ^u^ecoofumai *
”p* do.Efie vngacoíoes de mi muy expedí £1 azeiíi de almcnoras milces.e^¿t3Uí

mentado para fenar-qualqoiara^lpecia tíicdiciria paca U tos fcia^ y a láspafsh$*t ^  rfe tf¿¿ 
de Urna, y «omeiooíy empeines,y otras5 ̂ -ncsdet pulmoo ^y ablar>da qnalquiera 
iqfe^ionescuttatas. ’ - • ■ dareza. ó c«iel es fomentada % .mitiga

J"te.Us 'jutyim  la íed-, fi fed^dilarc vaa gotaaa íi lcn-
A Ycy ad ffíah erü i Icio Lctoi, que gua.qUc ueas « a l remedio para losfe - 

J ~ \ íqí ftd£hat«s;pmmwoM&4nit* ^ k iran ^ s, V fitomtredc^ de lechede 
geraadefaear d i t t k c ,  fo tros^ aáeft éRÚmr+aac^ii-f/ágtia rofadi,vnc.i i - f  í

vnc

re»y íeeoíhelo éípenrocuudo en heri- 
dasde cabeea»porque las deífica,y c®«í 
glutina,fia.bazermateria, ponlendoíñí

TJíií



?er paracvitai cftc daño,mezclar có d  
azeite rofadoa dos partes, y na de a pa
rid o ,/  CQoefioitieafíeguro'de la Ir;ña-

H a A H Í  I D O T A R I O .
,ioagre,drag.¡.todo batido, y coa efto trecUndoeadadia más. Y  Cueloyoh5< 
vntaredcs ¡as efpaldas,y el pulmón, mi
tiga grandemente el calor a los éticos*
Esaamirable remedio efte azeite, para 
los dolores de coftado,y en las dlficul- mácioo, mayormente fiendoci fujeto 

Xerí»|rf» tades de la vrlnajdado a beber Ucanti- colericojycn clcftio, y regió caliente*,
A*‘ on il dad de vnc.vj.lccorrc al dolor de híxa- 5 y Ci he de curar por primera intención,
Cf 0>ífor da,y quita el dolor luego,feguncertifi- lo mezclo con claras de huevos.Larc- 
de yw&- CA x-aguna.en el lib. i . de Diofcorides, cepta de aparicío traeFragofo,y escfta. 

cap ^  8 . del aceite de almendras amar- Krdp.Flores de hipcricon, vnc. vüjtt 
gas, y mucho mas el de las dulces. rayzts de valeriana »y caído fatuo, so»

x¿mis El modo de íacar efte azeite ay enttc^vnc.HIj, trigo limpio, vnc.v .todo que- 
^  i wr los boticarios varias opiniones s Mefue brsnudo íc iefuada por v n a ia ,y vn a  
ti ü?t¡te trae quacro maneras de (acalle. La pt t- noche en Iib.iij. de vino bUncoodori* 
d i  :»í',tn- mera, limpias, y mód¿d¿s las altr,coras, fero,y otro día Líbre eflohecharcisiib. 

tz mafea,y hagan pa'ÍU,y pueftas en lo- Iijdc muy fcuen azeite,lo masaniejo q 
gar caliente , por eipscio de tiempo fe fe hallare*y cozera todoen oili vidria™ 
es priman,y fsqaen.L'a feguda,fe faca- da,a fuego manío, hsfta que fe confuma 
ran in baineo mar íse, , que es in duplici l̂a humedad del v¡oo*y de ía$yervas,me 
vafe.La tercera*inch£do vnosfaquillos ncandolo de manera, que las yervas r.o 
de almendras maxadas,y patitas deba- fe qucmS>ni fe pegué alíñele de laollsj 
xo de ceniza ,6 arena bien cálitrte,y a- y exprimidas las yervas,y colado el a- 
vkndo penetrado el calor , exprimidas ztUCjhechareisHb.ij.detercnentinade 
r^orpECiífa, Laquarta, es masando las abeto. El azeite y termentina cederán 
almendra* bien, y añadiSdo poco a po*zoen vha olla bien tapada,a fuego mar.fot 
eo vnas gotas de agua,y meneandohaf- porefpaciode vnquartode hora, yfa* 
ta que caled azeite. Y la mejor mane- cado del fuego, que efie vu poco tibio, 
ra de faca^eítc azeite,es U q fe faca có hechareisdeotro, meneándolo con me* 
£lrb?Lñódg María,ei qualfe hazeanñí cedor, voc.viij.de polvos de encienfo,

R er?y, AÍñicndras tr ódadas de ambas y tornállo al fuego,meneándolo,y her- 
a dos cortezas, U cantidad que osparc-^ vira vnquarro dé hora, y rapSdolomuy 
cierctbienmsxsdas.y dexadUs en paf- ^bien,cÓ vna frefadadoblada,efiaráac» 
t* dos días.y al tercero fe pongi en va- fi,haíta 4 fe enfrie,y guardadlo en vafo 
fo vidriado,y el vafo fe ponga en vn pe- bien atapado.
roí medio de aguaique tenga dos platos Mimaeftro el Doctor Barroleme fiir
de arena dentro,febre q afsiebtíel vafo dalgo de Agüero emendó efie azeite de 
de vidrio,/ ilegue eí agua hafta la mitad aparÍcio(paraquc có el pudieren curar 
dei vafoTy hierva hafla que el calor pe-3 otodos los barberos y Cirujanos fin daño 
netre las almendras # y luego las expri- de los pacientes, por que ya nofabencu- 
njíreis,y iaíguarcareis para el vfb,y def rar coa otra cofa, finges con eñe azei-í 
tx manerafefaear^ Cl de lasarmargas, y te:yo era fu platicante quando eldicho 
en ¡os de mas que fuere femé jltes a efle. D< ófcor turava con cl,cuya recepta es 

^ El  azeite de aparido es un conocí- ia que fe figae,
do en todaslas partet por fus buenos tí*-  ̂  ̂ Krc/p -Azeite omphancino,Üb,iiij,a- 
fc^os,qtioay que encareceros fu büe- zeitc deteTroétiua.aternictinadc Ve- dn Dw, 
na oplnicmríolo di. c, que fuele muchas necia,lib.ij.azeite de almaciga,lib iiij *®r£¿r( 
vezes infirmar las heridas, ylosCiru* y doson^as de termcucioa común,y a- 
janospocoputícos.como nofabendó- zeyte roUdo,aa* lib. v. y quatroon^as 
de 1c vino a la herid® aquella Inflama- polvos de almaciga, y enciento,an.vnc. 
clon, sobajen fino cargaiíosdeazelre vii>.mlr;ha,y acibarran,lib f f  gumi e- 
ec ios lechinos,/planchuelas, y aofi vá*óíeaii,y colophonia,»n.drag. x , hiperi-í

&
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íors.céQtaurd.caude cquica.y tUntl, cndboaifsimosef.&Oitscfqfc figue* 
sna.lib. j.jT.tbdo mazado,fi fuere freí® Recrp Guayacan cfcofinado, orno- 
co.miile túlium, y difamo, década Hdo, lib.jf. hechaltoeisen ínfuGoadc 
f  do vnc illj. cerdo bencdi&o, vnc. vj. buco vino por cfpiclo de ¿4* hora* , y s&s- 
minio,Hb.jf, lombtUc3íic tierra, voc. at cabo deltas le hetharth dentro Axey* 
jiij, leche deibuger ó de burras, líb. Ij. te de rriap̂ anlllaBlÍb.j jj\ ponello ey* 4 
hojas,y rayaesdt £eíno,ara.p,ij,niar. * ccae? al fuego en va£Ja vidriada,hafta 
rxadoSjfí fuere verano* todasUs yer- Sttc.confuma el vino , colalíoeys, y 
vasm-z idasíe Infundan en vinagre pur gu.rdallo en vafij* de vidrio bUa ata-*
3 ,di»s,y fi fuere ínvlcrnoje hagala in* pada para el vfo.
fufioo en vinoiycon ios azeyre» arriba Recif Guayacan,Ub /.china»vnc. ^  
dichos fe toleran U* yervas, haftá que >j brionia,henuIa cohoiubdlio.fuma* puta  ̂
fe coDítsínad vinagre,o  vino,y toda U ]o>^inian^anÍllapana.p.l;.codo macha* 
humedad, y luego fe hará fuerte exprc* cado,fem.acleconlib, Uij\ dcaceyte 
íioO de las y ir vas, y colado que fea ,t«  de e neldo, y vioo.tíb.iij yeflfcú-enin- 
¿¿diréis Usgoina**/ los polvos, y a futí fúlica fine dias,y luego hierva, y con
go manió dará vna liviana etuíciotí, fuma codo d  vino , y colado fe guarde 
porque no tegafte la virtud de las poI¿ »í Sol trerata tilas, 
voras Ede ¿aeyre cí admirable para to Elazeytedc huevos fe faca de tres 
daíuerre aé heridas, snS de cuerpo,1 * maocras:cumareb j j , huevos * lu y e - 
COiüod: cábela, penetrantes,ó no pe- mas cosidas ea agua, hafta que fe parí 
netrantcs * porque cootííuravaeldi- duras, ?dtíraenux*d&s entre tas minos, 
cho Doctor todas Us heridas por prí- Jas pondréis en vaa í*rcea,ó cajuela, y 
mere intención,6  fegunda,que al Hot- coa cuchara fe meneen il fuego mau** 
pinid-l Cardenal venlau.cn mi tíem- fo, haíUqae fe parea rubios, y .luego 
po.que era el ahode i j y i .  y le videA°cxpriml^eIs,y facareiseltieyte. 
hsxer coa eftc aicyte cara* míiagrofa* Otra ramera de Cacarlo las yemud^
y ¿ofi le llaimvanel azeyte beacdl&o, huevos cozidss y dcímenuxzdas,y rao 
por fu excelencia* y bondad.Efie aiey- lldasfeau malaxadas , tonto- mt diií« 
te digiere las heridas, y fas hínche de masen el sxeyte de alnumdras.y faca* 
carne,y las defléca»y cicatriz*,nsaica reí* eUz;yte. El tercera modo de íae* 
do cada obraderas a fui tiempos, cen Ha, es deít i ¡anda por alambique loq en 
talcoodicion,que precedan l̂ s e v a c u a d lo  fe lude hiacr,es tomar ios huevo» 
cíones voivédales,y fomentos, y xara- coxido con tafeara, hafiique fe parca 
ves que refrenen el humor que nvi$a- duros, y limpio* de U ciara , tomare!» 
brindare para que libremente el azeyte las yemas, y deípedacadas ca conven 
baga fu tfefto; es mucho mejor que el diente va fija, fe pongan al fuego, y ca
de apar icio , legan me coaita de lose* JieotenícUe manera , haflaque muden 
fe das de v no, y de 1 otro. 30c! color, y encauces exprimida*, maná

Kíc/'p.Ranas del agua amlguai, Hb* ti axeyte. Sustfc&o* fon admirable# 
j.fcan ahogadasenlib j de azcjtc dea» para la* frnales de las heridas del rof^ 
Jrgria,6 de olivas,qae fea nucvo*y U- tro,mcácladocon mirra^y para los do* 
vado,en fuego lento, cutza hada que te lores del OTdo^quaudo es intenfo. 
dtflequé las ranas» y enfriado el «xey te Kecif Tomareis en el mes de Ma- . „
fccoUrajy fi el azeite fuere roladoitrá yo iib, iij. de atavie cOnma, qac fea 
mejor. Los tfcdosdeñcazeÍtc.£s pio3 3 añeja,pooeflo eis en vna redoma de vi ^  
vocativo de'Hit ño, y quita losdolorcs drfo doblado,y allí hechpreli en iufa- 
dc cabera de «aufa caliente.aprovecha fioa del dclpericou frefeo ,  y m ando 
a la gota caliente. £afi lo iraaMefue* tresflBanojas.y dcfpnei de bien atapidty 

Vaazeite Epliticadapara dolores áé ei pafo, h meteréis debaxo de tierra 
bubat,yotroidactafa¿ia^jhc haUadoéohada Umit¿d,en alguna fu tU arena» a«

' ................. ‘ :  c *  «og*
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«¡onde 1c de el Sol todo el d í a y  eflbte 
allioos* dlas#al cabo de los qaalesme- 
tereitcl vafe en el baño maría por ef- 
jado de a 4 .horas, y ai cabo delU$ ef- 
■ primlreisel azeyte de Us dichas ye* vas 
y hechoeñOítomareisotra vszde la di 5 
sha yerva pericón, y del camedreo, y 
saUií¿SE;’eydel cardo beBedtciOrdecada 
yerva vn ruano jo, y defpues de (Bajadas 
lasintñdireis,y meteréis crveldichobx 
áOjpor efpaclo de 3 .dias continuos,los 
guales paliados,colareis,y exprimiréis 
$1 azeyts en la forma dicha: tomareis 
dsfpücs tres manojos de Us flores del 
jrricó.y bíé majadas las metereisen ín 
folié enslirvfnaaaeyte, y Usdexarcis 
casi wllttoQ baño por efpacio de 3 -días 
al ña de los quaies colareis, y exprimí- E 
irds slaaehe.&nüeorao de primero,rci 
serondo la nfouin fofo (Ion de las dichas 
Sores,eres y qa&tro vesos, haft* que el 
azeyte fe come vcrme$ü,9ti mas,ni me
íies que ían^rc.Conciuydo efto > con
viene tomar tres púnicos de aquellos 
granillos verdes, que tiene el pericona 
deípuesdeeayda, ¡afloran losqualescí 
t i  añmifiate, ydcfpaesde majados, y 
rociados con vino blanco , mecerlos 
eis en infadoa dentro del assyte di* 
cha* yen aviendodexado el vafo al 
íoí medio íoterrado en arena , cfpa % 
cío de ocho dias córiouos,le tornareis 
adietes en el mhmobatio,y d¿saiíe a- 
Hí poc ciiempode tres ¿Us;ai f¿n de ios 
tjiUles íe colará,y elprimiráel sxeyte, 
tornada \ hazer la tai infuíion con los 
calimos granos,hafU queei dicho azey 
te cobfCTd cotor roxo eícuro. Acaba-5 
dastixUs eÜascoto.tomareisdel (cor 
dion frefeo, y de U calaminta , y de la 
centaurea menor,del cardo Únto,y¡>.r 
bstis.y diftimo de creta, de cad&cofa 
medio puño,y defpuesde majadas, y he 
chañasen infuüon,y pueftasenel baño 
por tres días Jas tales yervas, colareis, 
y aprimareis e! azcytc j del'pues toma
reis de ia fodo^rlajde Us rayzcsdel di
santo b'ancojde la gencuna*y lermé- 
tina, y arifíotoquia redonda, de cada 
cois tre* dragmas, y dclfcordioa fref- 
co va manojo pequeño« y aviendoio*

todo mazado , y hethscío en InítiGon  ̂
lodexareisenel bañonesniaíjy luego 
loexprimireiscl azeyu, en elqual la- 
fundtoisde nuevo del efloraquecala
minta, y del laierpicio,llamado benjuy 
de cada cofa drag.vj.de la grana de hc- 
nebro,vnc.jf.dcj axtnuz , drag. iij de 
canela mieva,drag.jx.de UndalosMa
cos, voc jf,eíqulnantc*¿Ípero(an drag, 
j  Jj\y aviendolo todo tenido en el baño 
tresdias continuos, colareis, y expri
miréis el azeyte,ícgunel orden arriba 

Jdícho jy hechas todas efta 5 cofas, toma
reis en los olas caniculares trecientos 
eícorpiones vivos , y nmellos eysen 
vna redama de vidrio, íebre la ceniza 
caliente,y fubÍto,qae con el calor co«*
menearen a fudar , les hfclv.refoeíKi- 5
ou todo aquel azeyte caliente, mas no 
en tantogradojque haga quebrar 1 j re- 
domado qual hecho acaparéis muy 
el tal vafo, y íe dexareis en el baño 
tres días continuos,* la ña de los qui
to  colareis, y exprimiréis el ase/tt , v 

ohecnando los efeorpiones ya cosidos 
a m al, deípues meteréis en í.á’ulion 
dentru del dicho azeyte el ruybarba- 
ro , la mirria* común , acíbar hepá
tico,ana, drago*, iij. fpieanardi, drsg, 
íj. a^afran , dragm j* Eheriaca mag. 

jY del raetridato , de cada cofa vne. 
jf. y acabada U Infndon , lo tendrelí 
todo junto en el baño tres d ias, los 
quâ .cs cumplidos guardareis eltala« 
aeyts So mis colarle , como & fue
ra baiúmo, porque folannente apli
cado por de fuera , a ios pulfosde las 

°muñecasde los tuvillos, y cíe las cie
nes , y de la tethla yzquierda, en ma
nera de vncion * de tres a tres horas, 
íocorre contra todo genero de vene
no , y contra las mordeduras de emal* 
quieraeaconada ferpientej vltra, qac 

^también es remedio admirable contra 
U pcÜe. Queriendo ver el Papa Cle
mente la prueva defte azeyte tan cor
dial , ordenó que fe dlefíea dos toca
dores condenados a muerte el nape
lo » y qae defpues^vntafíen al veo de- 
Uo1 , lo qual íe pufo luego por obra; 

woj aconteció, que el que avia comí-
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do tíááyórc'alafí'did del veneno; votado bres malignas. '
con elíc a^scytejcrcapó, reftituyendoíc jRcirf .Teimiefttiflacíafatli%ij,3zey#d/fí*ttíJ 
afus fuerzas primerasjy el otro,a quie cede linaza,Ub. j. rcaícade pino, vnc: 
f/e negada ia medicina» imiríd fobíco, vj eneieQÍOjOíirrha,acíbar,almacígaj P*0'
con crudelUsimos accidentes; todo lo íarcocoia janvvne.iij.maclas,ligno, a- 
quil crac Lagaña fobre Dioícoridss, . loeSjan.vnc.ij.a^afrsn,vnc,/. hechete 
lib.ó.de ios venenos.* 5 rodeen vate? de vidrioretuerto , y en-

JEJ aaeytedd virriolo,es vna grande «iíha del tkfío ccn ceniza en el fregó 
deXuriú- róediciaa , ¡a quaí üUba'mucho íu au* deiMie,y teidrá primero el agua clara, 

tOr! Es de Matbioloj yo lo fue lo gallar y ala poftre el azeyte , pura las heridas 
en vlceras viejas,contumaces,y rebel- vtllíísimo,y entíoermedades largas, 
des,y en vkerás podridas, cancerólas, Efteesa^mlr&bie para quitar tes fe? $  , 
yen las llagas de las vñas de los dedos tonales que quedan en íasheridasdeirote te¿e ^  
hediondas, con icio papel mateado, y tro,y otras qualefquiera iafec iones , Ó rba para 
hechado deatro del azeytc, eípacio de m me hrs. Hádete defii manera. Us^oia-
Vna hora , y poneilo en las vlcerasdf- Rcefy Murha,víic.i j muélate bien, ksddrof 
ch is, ün parche ninguno, uno vn paño y tomareis media dozeóa de huevo seo tTÚ* 
moj do en oiieraro, h^íiaque p í̂lc el zidos#que emendaros; y mondados,los 
domé* y cayg.iU eíc¿r^5t?ortdreis algún corcareisá la larga,por medio,y faca- 
tíeíT-canajtomdteria iadiapaíma aba l *das las Temaste hinchiran iasconcavi*» 
ssda.ó  vnguentode plomo, ó eí de mi- dadesde mirra, y pónganle en lugar hu 
dio,ó cítte gracia DcKóelGrtegcjcu- medo en Vtijalmofía,y tapadoseoo o- 
ío dtíl^ maderi ¿os vezescada día, y tracofa» de modo que no pueda caer 
en tres dhsefíá corregida u  tal v ce- dentro polvo,ó tierra, y eftcnanfí rue
rna nfl ntJÍiro cuito corudte szeytc los tídos en vn hoyo en alguna bodega quar 
poiípos que meen dentro de las nan-^tradiaSjhafía que la mirrha , y lascía* 
zcs. vnta ndoíos con vn hite pito de al- ras fe deshagan en vn ixeytc era fío , y  
godomfr de hilasfy por de fuerrfade- guardftlloeyspara lo dichét1 ; 
feóf/vo de clara de huevo, y agua reía- Rccif* Azeyte de termentlaate h?z« 
da.Aafi míímo como lascatnofidades anG* Ttr me otina laqüe te pareciere» 
del caño,defta manera porgo rebuclto ponía en alambique de vidrio*có teca- 
a la candelilla vñhüode algodon.y vn-^ypelo.y enelbaño maríaponloadifiilar 
tolo con el azeyte,y metotaporelta- y ioprimero que difliíareferá agua, y* 
fio ¿ia fia llegara ia carnoíid¿d5y dexo- luego quita el vafo, y faca 10 fútil,y cía
la allí puefla media hora t?ó mas,y a Ja fo qoecfládcntro/y cfíocsclazeytefy 
tarde hagootro raneo, y encim o días lodemasque queda,eselexcremento, 
tegafta.iacarnoGdad:? fi olere mucho ^uc no fie ve .Aprovecha efteazey te pa* 
dolor,fuelo jeringar con azeytedeal- talonaiímosqueclazeyte deaparicioj 
mendras dulces,y leche de mügeríCon^^hfeldalasberidasgranderaeiitejy miti- 
que fe aplaca cí doiorres fecretomió,y gaddolorcn las heridas délo* nervios 
de mucha efUtóaj'aníi mífmo fue lo en y prefervalas de convulelon. 
vn frafeo grande Heno de linda agua Vfava mi maeftrocl Doáor líldal» 
clara de fuínfe,hechar quatro gotas uo go de Agüero,de vnazeyte,qae le lía- itbalfe: 
mas defie azey te , y mencallo mucho, mava de balfatnp , pára curar heridas rae. 
demañeraquefeéncorporcbie'o(ydoyJ  ̂penetrantes de cuerpo, y de cabera, y 
a bever defía agua a todas horas en tle- haze íu efc&o admirablemente , cuya 
poide pefte á Jes enfermos, para cuca- recepta es U qqé te ügue. 
ílot.y a losfanos.para prcíervallos que Recig* Termentiaa de abeto , fíb. 
oo cáygan en efía enfermedad conta- ; . ’¿ncÍeDfd , ladaoo , áña. vnc. íii|. 
gtofijy aofi /ntfnao ia podeisdtr en los almaciga, galanga , clavos de cfpe- 
qué padcccnllagas cauccroUs ̂  «2Uf|a'  olnumoaio, zedoaria, f
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nnezes mofeadas* áqufilfasjignum, a* feayan mojado,y limpies de la tíerra6 
loes,de cada vno vnc. 1 j f*  lombrizes 6 c a l, fe quiebren en pedac *»« deíta- 
dctierra,lavadascGn vlno.vne.íilj.a- maño de medio huevo, y póngale ea 
zeyteaácjoqimroqaartiUos,y de vi- brafero encendido fin humo , y callen- 
no dos quartillos > cueza a maofo fue- tenfe *111,de manera q cada pedazo p¿- 
go,y mengue el vino. También fe defii $ reztacftar hecho vn a(qu¿, yierdrds 
la en el bañode m aña, y en cal cafo oo aparej ¿do en vna ca$ueU tanu cát id-td 
le he chava vino, ni azeyee* de azeyie añejo, quanto bule para c¿*

También víava de otro azeyte lia- brír los pedacos de ladridos q sin de
nudo de balfamma , cuy» recepta es la charede®:Ios qualesromarcís deibrafc, 
que fe ligue, ro,y vno a vno fe hethará dentro en ti

fcsciv Termefitina de abeto, vnc. v .^ azeyte , y tapete ¡tugo» poiq oo falgsei 
azeyte cafado, vne.ij fimíente de hipe °vapor,y anfi lo dezareiseíUr^b.iíh 
f!eofs,y b*líamma,an.drag. Uij cueza fe enfrie,y luego los Cacareis del azeyre 
por elpacío de media hora, y defpuesfe y poneiioseis a fe car por efpacio de 
ende en eUzeytc.Curava concito mi dosbofas,y fea a la sobra, y podrá muy 
tiempo las heridas, penetrantesdetodo bien dalles el ayre , y tórnele al fuego* 
£} cuerpo coa buenos fuceífos j aplica-  ̂ calentarle,y inflamarte, y hecharenei 
valo por de fuera,y Us hojas deftas yec *azcyte,y fecarfecomoeftA dlcho.yef- 
tas molidas con agua de Jíaweti, ó de to fe haga tercera,y quarta vez,por lá 
arrayan,lasdava a b: ver a los dichos he orden de U primera :y faced^s, ditxen- 
rído9,para curar , y aglutinar lasheri- fe en fus putos a la fomhra de flecar por 
das interiores. dosdUs,y agora no les ha de dai el ay-

fiecrp.Eíleazcytetrae Me fas» el qual re, y en tanto que fe de flecan, fe puedr 
mandah'scr tlefla manera. Toma vnazoaparejarel alambique , con ci iodo de 
zorra entera,y metela en vo vafo, y e- los alchiroiftas^ muélanle los pedazo* 
cha encima agua dulce,yagua de la mar de ladrillos, tá molidos,que cafi fe pue- 
ana. Hb j jf, aaeyteantiguo, lib.üj.jf. dancerner por vn efpefo harnero , 6 
cueza a fuego manfo,con vnc.iij.de tal por muy ralo cedazo de cerdas, y fea 
hafta que fe confnma el agua*y luego fe pueftotodoefte polvo en la bacía, que 
ponga en otro vafo , y ponfobre lo di** jcsel vafode vid rio, ei qu&l ferá bien re 
cha eftasycrvas,eae!do, tomillo, ana. dondo,y corpulento, como ti que ve* 
lib .j. y hjechefefobreeftas yetvas agua reís pintado en el num. 33. el qaal a- 
dulcc, y eftandocozidas, facareis Us Umbique bidé e fiar embira do con el 
yervas,y.avráconfumido el agua , que barro que fe llama de los alquimi.'.ase 
anfi conviene*y guardadlo para el vio. y Cobre puefto el capelo , que es ci co» 
Tos eíetos defie azeyte fon muchos,en bertor, del qualfale el alambique, y la 
pafsíonesfriasde junturas,yde nervios^°baeia j y el capelo fe guarnecerá con 
encogidoses admirable. Aprovecha en vna venda votada con maña, hecha 
losdoiorcí degota^iatlea^nUperlc* de harina de centeno , amafiada con 
fia haze buenos eferos, y en los nervios claras de huevos, que no feapofsi- 
encogidos,aprovecha a U cólica, cau- ble refpirar ningún vapor, notando, 
íada de humores grucfi’o s , flemáticos, que quando ei cuello de la bacía fue- 
6 de ventofidad,  ̂ re mis a*t0 *  ̂ menos ancho, y el
Mefue trae eíte a ze y te de ladrillos. Y  5 pico del alambique mas eftrecho, y 
yo lo he hecho,y gafiadojís admirable torcido, tanto el vapor mas fe am
en fu* efecos.Hizefe poi dift ilación. pilará, y lo que diftil&re ferá mas

R aig*  Tomareis los ladrillos mas fú til, y tendrá mayor eficacia en íu 
V i e j o s , y  antiguos, quefean rubios , 5 operación ; y al pico del alambique 
vermejas.lQsqualcs hallareis en lose- pondréis vn recipiente de vidrio bien
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cottfúrmé 3 U buia,el qual haréis deU ariftologla, rotunda, janéiá,y el cipero, 
u  mañera. y cortezas de alcaparras* y porque loi

Tomefc voa olla grande , y fea por alacranes en íu fuílácia ion fríos,ít x a* 
ñamlio, mC€||0 accrcadñ, óporaebaxodcksa- ñaden ellascofas calientes* yaromatí-

fas,y encasarte ha en el hornillo, que le» aas, por ha zeda mas inteníoeniu obra
rá dei tamaña, que convenga, tal que 5 empero, porque elle azeite obra mase# 
en d  huecodeí pueda a ver va palmo, y íueipeclñcaforma,/ propiedad, y no es 
otro tanto tenga de alto 5 y en la media parre complexiones ícorpiormtn: a eíl'os 
ollaTe htchará arena menuda * encan- alacranes le refiere la eípteial * y nota- 
tidadde dos dedos, y lobre ella fe agen- ble operación que íe halla en cite azey- 
taráis bacía, y cercada deiarmímaa- tc,yenlosdoloresfrioshaaemuygrá- 
reoa,de manera,que de cada parteen- de provecho: esfubtHiatlvo, yapcntl- 
tre la bacía , y el canto de la olía aya a - io vo,quiebra,y expele U piedra de losrk 
jfeoajdosdedosdegrutllüideinodoque ñoaes, obexiga, y dconxeringa he- 
el vientre de la hacía , con lo que tiene charcdes va poquito dentro de la be- 
¿tenrro eftfc bien afldntada, y metidaen xiga tibio, haze luego que orine,el que 
]o hueco de la media olla; y luego le le no puede oriuar. Lo propio haze üefti- 
ponga el capelo,o alábíque, el qual con  ̂ lando en el oydo de los Tordos, haie que 
cí cuello de U bacía le afixe con ata» oygan,íi fe continuare el remedio.Ta- 
mienta de la venda, con malla hecha, bien en los dolores de hijada ha zead mi, 
como cíiá dicho arriba, y el pico del a- rabies efe ¿tos.
Jsmblque caerá a vn lado,y no a ia puer Recig. £fte azcyte aprovecha grana 
ra del horno, y pondréis ei recibidor demente en pafsíonesfrissdeks ;untu- 
donde cayga loque diííiJare, Y advier- ras,y en paciones de nervios, es bueno 
tale, de que en d  hoj níllc aya candelada las opilaciones del ba$o, y eftomago, 
manía de feraLs,ó carbón, yal princi- ü en la ventana de la nariz hedUrtdes 
pío ha de fer el fuego manió pür cfpacio dos gota*,es caput purgium,admirable 
de vna hora,y de allí adelante fe yrá a- en los doloresde cauía frU,cephaiicos, 
crecentando algo mas, halla que llegue que le entienden de cabera. Y añil mif- 
cí calor al pito del alambique, que es mo a h  emigrank.ó asaqueca^y a U li- 
quando ya quiere comentar a diítllargzytargUjque csapoftema fría, yñemati- 
entonces fe avíve, y arrczieel fuego ¿ y ca ea U parte pofterlor del celebro, 
dure anfi qtmrOíó cinco horas;porque Elazeyte coftino es admirable , fó-
ha de deftiíar muy de cfpacio.Sí quiñe- gun Meine, ííi pafsiones notablemente eojhn  ̂
re puede divMiríe en parres Jo que dif- friasde los nervios, pafmos, perlezk, 
tilare,pue£lo codos, ó en tres vadeos, calentando, confortando, y rcfolvlea» 
porque lapatie mas grutífj es mas vn- do, adelgazando , defoptUndo. Ta in
mola 5 y la fegunda es mas futí!; y masÍOhien aprovecha en frialdades delefto- 
penetrativa$y la tercera mas fútil que to mQ,aprovecha, vatando con el, íegun 
das, y de mayor precio. Yoíuelofaca- dize Mefne¿
liotodo junto,fin hazer divifioaes.por Kec/j>.EftáeíUazeytémuyCnplatica
q k  parte mas gruefía anda fobre irada- en todas partes, por íus muchos, y bue- de afw- 
do, y lo vno junco c 6 otro,haze bonifsl nos efeoos,es calefa&ivo^confortativo c¡oí, 
moefcdto. Y  adviértale, quede la asif- j  5delcftom3gofrio, corroborando, y es- 
ftu manera fe faca el azeyte de termen. forjando el apetito debilitado-abre fus 

r tina. opIIacioncs;C9 apropiado remedio con-
& altera 3zcy£C de Veranes de Mefue fe tra tas lombriz? $ de los niños, fin otros 
B copone en dos mane ras; la vna con azel lüachoS provechos que tiene.

te de almendras adargas, y aiacranes^y Éffe azeyte es admirable, y muchos . . 
otro fe haze cd eftas dos cofas díchasjy expertos balearios le tíeOcn h«eho; 
¿cTnrasai^matieismc^kj^aSitiOTO^íiffel baeuo pata los dolores *****

* * f a  l ____-_________________
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de caula fríaie  la cabera,comocefala- provecta a la gota be be lía de ordinario
gia,y £oda,quefonparticuUrcsdolorc5 como lea cozidat, porque la cruda es 
en ella* aoíi mifmo contra elaxaqueca. veatoía, y ñau y dañóla, por p¿rtc de La 
lo  lo que yo lo he experimentado , es cera que tiene la miel;dafc fegarsmen- 
cn los tordos, y en zumbido de ios oy- te a lo satímneos, y coíigofoj; na fe de
dos, v lo vían macho los buenospiati- ve dsr a los que foucoleticos, ó quetie- 
cospel modo de hizelloes^Tomarel a- 5 neo algún miembro inflamado. Siqui- 
Z4har,las hoj.is limpias, lib.i jf. azeyre hercta-í abundar ei vientre daréis el 
de almendras dulces» üt>,J. hettareis el agua rníeieruqa,y üneozer-y fi queréis 
azcyre en cajuela vidriada dci tamaño provocsr a vomito,como fea mezclada 
convenible^ en mortero de piedra íltn conazeyrejy vaya tibio,preparé eia* 
pío roaxante lasfloresael azahar,y co- gua miel deda manera* 
nao le fuere ma¡cantío, vayde hectundo tu Tomareis de agua de fuente, y dfne*
en ti aacytequeedá en U ca^ueiajy ¿ue re Uuvia esmejorjlib.vj.ybemieide a* 
gole rebjeiv^y encorpore, y acabado tajaS'lib.ij,cuezaa ítago manió, hiíta 
todo de ros jar, fe ponga torio en iadi- que mengue el tercio, procurando üe- 
chacacueiajhechareís voc. ifj. de agua pre ycliefpumardo.y ponerla en vaíija 
de azahar , y la pondréis fobre manía vidriada. Medie la tase con vea r^rte 
reicolcta* y deodc luego ie vaya um u- ' .dsmiehy ocho de agua,y tu?ze,y men* 
do entre las manos,y durara el íovallo, > gua la mitad,y despumada.y e'jiids*pa«* 
hifuqueno lo podáisíuffír en Us nu- rael pecho le fue:o añadir fenugrcco.y 
nos por fu mucho calor,luego quitareis poquito (alvado, Es grande remedio pa
la c.'' 9 ae i a de i fuego, y ponedla al Sol a- rada viña turbulent^p ira jas nlriiop«sa 
quclala , cubriéndola con vn paño * y caurataViianvandolos oj^s con ella, y 
freís meciéndola de rato en rato» yaa* tomando por las narizes,porque defear 
tes que le enfile lo pode is colar coa bue ga mucho del celebro, AnG miímo dr* 
na cxpre(slort,avlcniio primero mojado ve de lavatorio para las ¿!sgasf y aaoífe*» 
el liento co agua de azahar . y luego le masintrinfccas.Gn otros muchos pro’*
ic ák otra permutación, tafta tercera vechos que Paulo eferi ve dd agua mkU 
dei azahar * por la orden primera aña- Es admirable crifter para e vacuar bu- 
d iído cada vez poquita agua de azahar; mores grueffos.
/ *Ta fegunda vez fe 1c tache dentrozf Recip  Vino blanco, Ub. jf. ?gua de 
vnc.jfide etforaque, calaminta , y tres llantén,y rofada,aa.vnc.Uj.oro pinjen r 
quartas de benjuy, todo molido, ódef* acardenillo, ana. dragm. ííj.dexadío 
meoufado,yrebuelto todo con tas rna- todo eftar en infafion , y noiecueie*
¡ios fobre el caliente reieoldo; yquar- guardadlo en redoma parad vio. Arro
do calente hechefele el tercero »z¿har vetha g^adementea las vlcerasdel miS 
y caliente vnpocojy luego íedefviedcl bro v ir il, lavando , y xeringando con 
fuego, y ponga fe en vna redoma bien ta*3°eiJa, y a las viceras de la vultrz.ocue- 
padajy eüe al Sol íeis dias, deípues de lío de U madre , mundificando,/ def- 
los quales eííando caliente del S o i, íe fecaado.
eucíe coa exprcfsian.y áexele afliencar, El agua aluminofa fe hazc por Gaí- 
7-fuego coa va penado de vidrio le apu- do; ya labeís fus buenos efectos, que 
re»de manera que la aquofidad, y el af- no ay Cirujano que no ¡a gañe.Sueicn 
fie acole heche a mal, y lo que quedare 35 los boticarios adminiftí ana de ¿guade 
limpio fe guarde en redoma, con lo cebada, y alumbre. Encargo mucho 
quai d¿mos fin. a los Cirujanos oo gallan üno la de

De las aguas* Guido, que fe hazc por di/U/acion def~

E L agua nucí ie lia*A¿a m u ljá  en La- ta manera. o
tin,^pfi como hidromel cnGriego, Kcí/p.Zumo deltanteii.yde verdola 

y m li  cr aivrn,] a fta  mclis en Latiota- 4ogas,y de agr^cU ras de aue vos* al ubre
* todo
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iodo focado por alquitara* Algunos bo* dos vezescada día* y pondréis vocea* 
tUat lo s U Cacan por vn fieltro, Cera mas daiito roe jado ea ciara de huevo end- 
mordaz. Aprovecha para hscícoriacio roa de cada buba*
nesf y cfcaicüiaañficosde las partes dci- Kffc/j?.Maiva»,y malvavisco, yaihol- vtgn¿t$¿\ 
feoneftaíjyaUsllagUUídeUbocaíy có- yas.an.pJT. coa aguaíuficienre , cueza ra.̂ ¿aa~ 
tra la delVempían^a caliente de iasviec-  ̂ tegua arte»y cueJefe» y añadid manteca Á̂Y€Ífite’ 
ras carrochas viruiéus, y a Usgrictas, ce vacas,vnc. meteréis el miembro 
fjU gas quetehiaé ea los pegones de las aUidentrp^edaadocaiiéce eiagua, ir¿s Hado. 
tetasjy d^puesde iafauas poíieiieeysci dquatro vezeseada día,y al fegüdo ¿¡a 
parche de diapalma $ ©foro© haziauii lo podréis bolücr con pequeña fuer q 
maeftrOjVfla pefonsra de piorno delga- hagáis , litando hazla fuera del prepu* 
daagugereada,eoíroh5trae A-nbryuo cío , y con ios dos pulgares meteréis*
Parco,que biluriUiá nu. J* , i 5 * y ¿6 .1 °dentro ¿3 eabsca deí irucbro, y ddpue$

de ¡renuzido, pondréis, vn psño mojado 
calo propio poraefuera,y jeringareis 
con agua miel oo m u.
Rccig. Vino bUncodibdj.oropimen* u%u¿ipk' 

te,dr¿g:íj.cardenillo,drag.új, aiúbre, ra U<ig:i 
dragm. íiij. redo maiído, y Cernid© fe corroías

iA?U1 p-i~ 
r<2Í¡i$ »a' 
yes d£ ¿uí

en el ñu del libro,
Qtf&ccgM Kffc/p'Acíbar uc la Iñau,cía; $ «v©mo 

vngíír vaníyO* c¿»a-niuo, como ros dio
garvacila,y de vu¡p,vfi.j.8ga£di€¿£;> 
facías de roK-s,y ne ¿Untenla, vnc,;-a- 
provee ha para uiilaao que el agua de 
lean franco. 'mezcle,y guárdele ea redoma de vidro } *£-^"7

de Coueftaaguacurava elDoclorSaches bleuatapaáa, jeringareis con eña aguí Íase£g 
fáifipa de üroptzaavra S^.aúosensiviUa, y tres vezes.ó quiero cada dii,y fi pudie 
mii*. ' tantos ha que yola vfojius efecosió aa- redes poner hilas.opsáo mojado en el- 

" mírab7Cí¿ Cura todo genero de dolores te Ix¿©r,fcráí'aobramasprefto;íocorre 
de bubas,y llagas galleas, íiníuuar,Dlha las lkgasq amenazan gangrena, 6 mor*
z.r cama, y otros acbaques, como fon^otí be ación.
veotóícdadeí, frialdades 5 hazla! a defta- Recig. Agua de hinojo, y rotada, am
manera. t vae.;.£u m od cru ia ,v flc ij*m lelv ír-

Rec/p.garfzpinllUclcogida^pmidi gemvncá.J.miftoaicohonUdo.coef- 
pormedio*? «uruxada, vne. ¿iij bs* to tres vezes cada dU,detro de /n mes tios* 
«hete en iufuíió pordoze horas.cn qu* come , y 5 ifUUs troves f; cicas, fia Inflan 
tro adúmbresele ¿£U$}Cue¿£,y mingue mar cJo io , y fi ion viejas, a meneí-lec 
la mitad , y cada uia badj beócr ehoszy ross ti£po.He curado con efia <guaal* 
dos adumbresd= aguadonundo co¿i:>  T ganos con bneníaceffo.aunqaelpacio, 
tes de nnisptra poacr beber. Hig^ieá- Rccip Vino blanco efeogido, 9 
gua de vn dia para otro,porque not.dtc aguí de hinojo, vnc.j.agua rotada,vuc. QtoMfué 
para fii jetos, qne no puedan indar poi tu J/. vn huevo a dad o doro, mazarlo-ís t y P*7AJ 9 
fíaqüesa*£s remedio ¿ároirab^.desha- mezcleíccoaelvluo.yagaas.yporvna 
ze gomas de la cabera 3 u« gana de co- nuche ío dejareis ai fereno, en riempa 
nier , yen quaiquicra afecto rcutniiic©3oícreno.Otro dia tomad tanro como vn 
aprovecha grande mente. giryanco de carderd.lo^y otro tanto de

Rec/p-SoiimaOjg Iij. azdsc liquido, eiiiercoíclelagarEo;doscoñoliosíieru» 
tnc.j-í^m o de limones,vnc.í.jf. raiu- da verde , msjeufe^íodoí loqusfcá de 
ras de vino tinto, drág.i.JjT.^umo del á . majar, haíla que quede caü deshecho, f  

¿Uj ’e- tcn*y roías,an.vnc íj.taqueíe poral-^^ le mezclareis del vino,y las aguas: con 
nalt/ífe <jwitara,y rntéfcdos vez^s ai dia iaspof que quedará ellas eonsdesleydás, y to- 
biibtts, tillas,y. feáaies que las bubas dejaron. do lo pondréis en redoma, y fe irá-me-»

Otraaguapara lo dicho-mu y buena, osando, páraque todo quede ble o m iz- 
Agua comun,iÍfcffj .loUman,vnc.JJ'í ver- cládb.y ponedlo al Cereño aucve.o mas 
dete.dragm ;. cueza hamaque mengue díastó5 tapado,y deíbues lopodcisco»
U mitad,coa la qaat¿^o|atcls jas bubjg^oUr £  q*¿|fíercdes, D¿íia agua £ hecha*

^  redes________■ & '*** ■
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redes tres jotas en ayunas en el ojo que efeto defte crMler, porqué np d i lugar i  
tuviere la nave, fe quitará eu i  S . dusv que fe canceré por el Inteftíbc re£to Us 
Ti fuere frefeajy ft fuete de dUs, cu tales llagas, por íer efte remedio abftcr* 
dias fe deshará, vUndo dcllos tres vezes clv0,mundificatlvo,y tan fuerte defie- 
cada dia $ yeÜe remedio es íce reto del cativo. Se le cícoziere al enfermo , uo 
aurbor , can el qual h* ganado mucha ímporta,qúe a dos vestes no ie efeocerá 
honra.  ̂ cafi nada,y comocs remedio de p?jffo,y

Eftc licor es admirable pata quitar las no de afsiemo, es meoefter q tenga aj¿- 
naves de Iosojos»cataratasi[niti!opas,y tltud,y friega, vfedeftecrifter,y rereis 
otras Infe&lones,y maculas antiguasde maravillas en fus buenos efe tos. 
dos y de quatro,y mas anos,y cóforme Ds muchas maneras varían los autho* 
ib antigüedad fe ha de fortalecer el di* Jo res efte cozi miento, y por efeuiar pro*

. cho colirio. iixidad, pondré de U manera que yo h
Rcc/p.Vino blanco lib.JjT.tozlnogor- vfo dar a mis enfermos. Tomareis de 

bbcordtl d°-dc eaíillía.taatocomo ¥obuevoshe. baena^ar^a parrilla frefea de guaya- b*#, 
a¡ttbonpa chotaxsditas menudas , ydclgadítaSjy quisque es la mejor,y a fáltala debo» 
raUsitB- ío que cogiere vn rcalíétiüOide polvos duras.vnc.íj.y agua de fuente, dos 
wsw'fjfjS de cardenillo,y tapaliofyponelio alíe - f ^bres, y partida por medióla 9^93, y e . 
dejo so\a reno cu vaíode vidrio, y ala raaaaíacar cha en dos manojos, atados, fe pongaea

el rozlno.ydexarcl licor limpio,y he- olla vidriada de remujo por 24..horas, 
chavéis media 0119a de atutía preparada y luego cueza a fuego aunfo de carbón, 
en polvo, y meneado muy bic,y poner- cflandola olla rapídajhsíU que mengue 
fehael paciéte boca arriba,y hecharie- U mitad,y íc bíxarádelfuego,y cu par*
eis tres gotas de cada vea,dentro del o- te abrigada fe enfrie,poniéndola en o-
jo,y miseras mas vezesíe curare aldia,aotra vazija,y íobrclamiíma^arca parrU 
ferá mejor. No coró a el paciente pefea- IU que cozio,heehareis otros aos £911- 
do,ni beba vino,ni tomatozino , yef- bresde agua,y coierá.y menguará me- 
ente todo lo que pudiere el coito,y an- día 9umbre , y eftaesagti'i tiruple para 
dar al Sol, ni alíereno.Tomaráeadafe- beber a fus comidas el enfermo, 
gunda noche vn huevo frcíco, con vna J)e íos xaraves.
dragnaj de seibar en polvo, con lo qual¿ ata remos aquí de los xaraves que 
pu rgará de la cabc9a poco a poco. 1  el Cirujano á menefter para con e-

Coz i míe oto admirable para cantaras líos ayudarfea curar lasen fermedades, 
de (angre, que es vulcus inteftlaorum, que en los caíos de cirugía fe ofrecen, 
llamada dífeteria,y para el dolor de ht- Rátip'MlraboUnos ce trinos,y cheba- Xwot

ináut de jada. Supe efte crifter de vn hombre de los,an.drag. xx.flores de borra jas,y vio dtf&m* 
JdBjrff. Guinea,por grande fecrcto, y ám isde jetas,axenxiosjcufeuta^n.vnc.j. oro- fU cea- 

1 5 .años que fe platica en efta ciudad, yíofuz.refas^n.vne.jf.hcpithlmio , poli- 
y en cafa de luán de Meneles cfcrlvaqo podio,an.drag.vij ,ciruelas p3Ífas,y paf 
publico fe dá a todos iosq lo van a pe- fas mondadas, lib.jf. tamarindos, caña- 
dir,dc gratis,y por amor de Dios, coya filióla,an.vnc.ij.lea hecho cozlmieoto 
©rdinaia es laque Ye figuc. fegun arte,Ub x.de agua,y c 6 (¿timo de
Ker/p Agua dulce v na botijuela como fumaria,y acucar,an.lib.iij. fcahecho 

de azeite.y hechaüe dentro vn puño de 3 5 xarave Kec/|,Gaayacan, y 9 arc i, an. 
agallas, con que hazc tinta,y a falta,dos vnc.iiij.cevada,p.ij.rayze$de efeorzo 
almofadasde di vedi ve, y otro tamo de pera,y chicoria, an. vnc. iiij. hojas de 
cohollos deguayavo, dos puñados de íeo,polipodlo,an, vnc.lí|*qnarro flores 
cafcaras de granadas, y tres platillosde cordiales,p.ij.turbit,drag.j. cueza to- 
fal común , cueza , y mengue ja tercia do en fuficíente cantidad de agua Ceguu 
parte, y guárdele, y hechefe tibio dos ve arte , añade defpuesdc colado el 49a- 
zea «1 día aJ paciente* Es admirable Íu+Oear f̂egutíi artefea hecho zara ve.

................. .. £ftc
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I EftexarÍVé£sédmTf»&le, y eftáco Usm£it«r¡as4BC^ 4̂ ^av^ct^aí,yPe*
I neenSm en mucho vio contra deftemplam^aca- gadasjy es aperitivo de Us opilaciones 
I ¡íenre del hígado* y cftomago, y losri- deleito juago, hígado,y ba£o , y tiño*
I p/fdto n ones, y en todas materias coléricas, ne$, f  es combo entre buenos platico** ,
| íutiles, y agudas es muy buedigeflivo, También fe llama eórasnnnente aceto»
I y alterativo, confortativo del coraron fode dosrayzes.y la caula porque fe ió
I y de las dem as miembros debilitados, * titula ar.fi, llevado tres rayzes,ej,por-
I y fatígadosdel demando calor , y ca quedeUsrayzescomunesnoIlevamaé
[ parte d«fopila,y ¿b it . Ücfte xaraVe fe de dos,tlédocofa cima*que las rayeei
I fuele hazeren ias boticas de dostnaae* comunes fobciñco;deapio*binojope_*
I fá9,fitnpíe,y compuerta. El eompueí- rcxíl*brüfco,y deefparraguera $ y and

to (chace por orden de gentil - e) fim -j deílas cinco no entrad en efte xarave 
pie no lleva mas qde 911010 de endivia mas de las dosjy cita es la caufa , por» 
hortenfe, Ó ue efcüroias, que iodo es que fe intitula de dos rayzes. 
vno,y acucar. Efte x ara ve es de Mefue. y fu virtud

L  Zumo de rofas depurado^ miel cl«- grande contra materias grueffas,
¡ rificad0fan,Üb»iíi;.mi:zdeíe,y i'eahe» frjas.viícoías.Usqnalesfüelenfer cao* íaejffr
mfadaco cbo xarave.fejjun »rte.Es de Mefuc ef-1 Ocíente de paflones propias delee- 

' ta ordinara;tíene admirable virtud c6 lebro.y de lasnervios.aníi como dcla 
ira materias gt m Uh* flemáticas, qus ef per¡efía .y en el efpafmo»quc es en mié 

s tan en el eftomago, v cu íasmeferayeas, bro particular^ tétano, que es efpaf* 
b interinos* Ayud-* mucho a la dígef- H)o,eu todo el cuerpo aprovecha gran; 
tionjlijupiando /asf3c*íT í£s,qnepe demente,y en todas las demas que pro— 
gadasen las paredes , y focdon deí mif- eedeo de iosdlcbos nervios# 
moeftorrugo.Es ebíícrc; vade las vías, aó Ker/p# Flores de cantueífOídrag.xxjÉ 
y caducos del eftomago, y de ías deraas calamento,ihaíttülo.jorcgano,an, dra; 
pirres* preferva la mielcolada de mu» x.aflis,pelitre,ana.drag. vij. pimienta 
cbos¿tiuques, y cooferva la falud; es luenga,dag, ti j.géngíbte,drsg. i j. pif- 
tnundificacivobUndo, y a mor oíd de fas mondadas,. vnc.iiij caeiatodoíe- 
las Dagas,y vlecras, fia demafiado do» gun arte ea lib. v iifd e  agua, y mengüe 
lor. Es vehículo de muchos m edica»^ la mitad, y coa cinco libras dé miel* 
meatos. fea hecho xarave , y aromatizado con

txmid Rcffp*MielbI5ca,parteídos vinagre canela, y c*!amo aromático*cfplque, 
díMejuC' efcogidOi parce vna aguí de fuente dul aqafratijgengibre, pimienta negra, f t 

ce,partes quatro, fea hecho fegnaarte larga,am drag,jJT> Hguefeen pañoray 
xarave»eiqu*l aprovecha grandemen» Iofymttafccaelx3rftVe,fuípendldoeo 
te contra materias gru?fij$ que eftan «l,cou lo qual queda per fc&amento a-J 
cnelefloim go.ó hígado,las adelgazadoacabado. 
y desbarata,? rcfuelve. Y  anfí los Me- - Pe l°s coziMicHiasi
dicos lo aplican en fiebres crónicas, f  T  Os cocimientos neccflarioS paré 
de maU terminación» en prisiones de -L/m tíeiar coa los xaraves,anfi paré 
junturas,caiefaciendo con fuavídadjdl eoz«riy preparar el humor, para mc^ 
giere,abftergítc,y limpia todas las vaf jor evacuallo, como para ayudar a fü t  
cofídades flemáticas: es bueüa naixtu«35garel humor q peca;fon losqfeíígQen^ ^
rala miel colada rifada > yefle xsrave j£sc/p.Cebida*vnc#liij.cfttteUspa£' 
con agua da hinojo, 6 cozitdieato de fas*Qum xx-oroíaz,tUaraariüdos,paf» 
anís» ódecaneU, fi fueren las flemas fas* aa-vnc.Jf.anís, hinojo, an.drag.iif 
muy vifeofas.y grueíl¿5. . , V-- agualluvia,© de facntc*iib*litj.hierva

3íaroe, ¿Jfle xiravecA>oaifsimopara dige-1 haft» confu mU iamicad.y coelefe.
«trfode rj r materias miftas,flemáticas, y cok- Reeif .Taffi« inondadis>oroxas,¿ó  ̂ÜtctS#
ti***** dcqw<par*:eS;ábftcrcifo,dc^?nc*j-flíüíaifas,yrcos,hlfopo,an. vnc, píwrd*



35* A S  Í  11> Ó T A  U  O;
jf.cebada,vnc.ij. fenagreco, tiragra.j. #cc/j. Flores de fómero,batel!tea*
culantrillo, vnc.Jf,aguaBlib.ulj, hagafe. hojas ae Uurel.tri folló* plumas de per 
cooioetta dicho. di2»gomadeí jpnipejro/eiuamdmo.ef-

Dwí#íÍ R ccif Ciruelas,n.sx.cebada,vne.j quíoanto, ana.p*][.¡codo quebrantado, 
íWftffíi.jF* tamarindos, vnc.Jf flotes de viole- póngale en olla nueva,llena de vino ef- 

tas.dragru.ij d mientes frías mayores» cogido,y cQQnVaffade harina fe ata pep 
vnc,-/. agua, lifc>„ iij. hagafe como di- * y hierva hafU que ¿afiela mitad ¿ó por 
cho es. cípaeio de media hora,y luego en n*e«

&mBií Ke¿r^.R.ayzcsde hlnojo^y de pere* dlodelatapadera harásagujerd,porel 
fimxtka £ iija u.vnc.Jf.yreo5,hiíbpo,an.dragm. qual entre vna cana, 6 canuto guecoj 

íij.cu'temüüde po£o,voc,jf.miel,vnc por donde f alga el vapor,y lo reciba en 
.3gt'ta1lió,ii;j.íe3 hecho Itgunarte. ¡aboca el paciente. ■ ’ -

Rccif Fíotesde borrajas,y de bugloio Y  íi ello ño aprovechare, tomareis 
fa, a^í.vnc.jf pifias, rayzes de, akapa- vnpangrandefacado del horno, hazcd 
rras,eorE¿zss de uam U ca, fcolopen- le vaagujero en medio, el qual Ikna- 
driaípoiipodio.ao.drag.ij. anís mara- reís de flores de romero, p.iiij, inir rfia, 
irl,Calcuta,aiu*drag,iij.agua,lib.líij. vnc j,poneüo cisco olla nueva con ví- 
hagafe teíun arte . no blanco>quanto halle par a que íce m-

V  n moderno trae vn ccz*uñicnto,cI p?pe bien todo el pan,y por vn dia cn-p

7ndüÜCOm 
ilí£.

Dece&é
deftttma qual Intitula delDo&or Puxino.con-1 *tero fe erffeen ínfüfíon,y luego fe def
r-jtraL tf a humoresmehocolicos.y bubatlcós 

el qual es admirable, y baze buenos fi
fi1 ¿ios tn todas Us palsíones de bubasf 
admiiiíftT^doconlef zara ves definí lia* 
ce, ó defhroítria¡y borraj »s , y  coolas

tile por alquitara, y con loqueditfUa- 
re,lavareis taboca,y lasllagas,

Lexiá que aquí pondremos, la aveis 
de aplicar con efpcoja.ó ñeltro.Totna 
reís hojas de laurel,y^del tamariíco , ó

Sahume
rio para
latee*'
¿cfpuckt 
¿di WW.fl

p u r g a s ,  p o r q u e  e v a c ú a  e i . h u m o r  q b é a c t a r a y ,  h o j a s  d e  h i g u e r a ,  y  d e l  o l e a f l r o ,  

p e c a  , f l o  p e ( a d  u m b r e n i n g n p a  ¡ c u y a  r e -  ó  a z e b u c h e , t e r m í c p t o s  ,  y  r a m o s  d e  l a  

c c p t a  e s  1 *  q u e  i e  l i g u e .  e o z i n a ,  r o m e r o :  d e  c a d a  c o f a  p a r t e s

R e t / ' p  H o j a s d c  f é n , y  p o l i p o d i o , a n .  y g u a l e s , t o d o  f e  h a g a  c e n i z a , y  t o n  v i -  

v n c ,  i j . p a í f a s  d t c o r l o t h l o , y í i e . i i / .  c í -  n o ,  y  a g u a  h a z e r  v u r f t r a  c o l a  d u r a ,  y  

r u s i a s  p a ñ a s ,  n u . x x ,  c a n e l a ,  g e n g í b r e ,  y  f a c a r e i s  í t x i a ,  y  m e z c l a d  c o n  e l l o  v n  

a n . d r s g  i f , a n i s , d f a g « i i i ; . a g u a d e  c e b a  p o c o  d e  v i n a g r e  q u a n d o  l o  h e c h e i s  e n  

d a t U b . i i i J .  h e c h e f c  e n  r e m o j o  p o r  f e i s  5  ¡ a  c o l a d e r a ;  y  t ó r n e t e  a  t e c a r  p o r  l a  c o 

h o r a s ,  d e i p u e s  c u e z a  h a f l a  q u e  g a ñ e  l a  l a d e r a ,  t o m a r e !  s m r c r t  a l i e n t e  v n  p o c o  

q u a r t a  p a r t e ,  " y  e n t o n c e s  a ñ a d e  f l o r  d e  e o z l d a , y  v n t a r e i l l a  p a r t e  a f e £ i a , y  p o i  

v i o l e t a s . y  d e  l a s  d o s  b u g l o f a s , a n .  p . i j ,  v e t e a r e i s  e n c i m a  p o l v o s  d e  s c a f r a n ,  y  

c u e z a  o t r o  p o c o , y  c u é l e t e ,  y ‘ g s u r d e f e  c h a r n e p i t h o s . y  h e r r o o d a t I l e 5 5 y  a d v i e c  

t n  v i d r i o  p a r a  l o  d i c h o .  c a f e  o o  p o n g a n  l a  e f p ó n j a  f i n o  f u e r e  n n e

P í  l a s $ u f g 0S „  '  3 o v a , p o r q u e  t i e n e  f a l l a r e , y  f i n ó l a  p u d í e *

H A tro  q u ed a  d ic h o  e n  lo s  c a p it u le s  re d e s  a v e  r , e n  fu  lu g * r  p o d é is  p o n e r la  

p a n d o s ,  y  e n  p a r t ic u la r  en  c i c a -  m é d u la  d e  la  ju n c ia  m a r in a ,l la m a d a  pa 

p i t u ío  t e r c e r o ,  d e  p i ld o r a s d e  m t r c u -  p i r u s .y  e s c l  f o í l i t u t o  d e  la  e fp o n g ia . 
i i o , 3l l i  p o d d s  a c u d ir ,  d o n d e  h a l la r e is  H e c h a s  la s  e v a c u a c io n e s  v n i v e r f a -  

m u c h a s d t fc r e n c ia s d e  p u rg a s , q u e  a v e -  le s  h a r é is  anfi» 

m o s la r g a m e o t e 'e x p e f i iú e b t a d b ,  R m j . C a r o o  d e  h ie f g o s ,y  d e  c o le s ,

L o s  que te len  d e  la s  V D ciq n es,íu cT eti5 * a n . l ib ,  j ,a z t y t e  d e  m a n g a n illa  ,  y  m ie l  

te c a r  v n ^ c c id e n t e  p c t e d o .q u c e s  v n d o  c o u m a . a n . v a c . i j .  e f t i e r c o ld e  c a b r a s , 
to r  e n  la s  e n z ia s , y  en to d a  l a  b o c a ,y  en  h a > in a  d e  h a  v a s ,  y  d e  c h o c h o s ,  a fr e c h o  
io s o y d o s le r d e r a ,e l  q u a le s c á u ía d ó  d e l  t o f t a d o ,a n . p . l j . a f  fu < ^ o  t e f o r m e e m -  

a z o g u e .y  a n ü  p id e  r y m e d io  a p r if la  • e l  p la ñ ó ,y  e n c im a  d e  le p a r t e  h in c h a d a  lo  

v q u a l  r e m e d io  c t lá c d  é í le  fa l ia r a e r io -  4 0 p o n 4 r c i t  t ib io > a y i c o d b p r i jn t r o f ó m t *
’ ' i  -T/ ^
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MdoconélíoaimíentodelossphrodJ- bUo vimc.dlfHíentur. fcd ¿^Uertito.
Jos, ó  jamones, manganilla, hojas de aquofiurem prías cxeuartm,eüs !au* 
feúco» raray,c* elqual fea empapada tllem, fecundara veromírabilem, 
vna efpongÍa,y la piernafomentada j y Los que tensan las vncioaesdclaz© ■ . 

Bs lizm fi íaviere llaga * vfereis de la ligadura gue, 6 las plídotilUa del mercurio, 6 
naque? arq ua taque trae Cuido en fu tratado 3. losparches, fíempre tienen vlceras * y pira lak 
ta» cap-de Hgacorb folio 147*68 buenapft 5 cícorlacíones, 6 cfcalcntamieocosen

ra envendar, y ligar el miembro desy- toda la boca, para lo qual es bueno cí *  ̂¡tenas 
guaUqiul es la pierna* te lavatorio. ¿tl*b9*

R ec if. Confcrva de eantuefio, y dt Gargaríze el paciente los primeaos £é¡  
roías. an-vne.j| lignúm,aloes, almaeí- dias con leche de v a c íe n la  quilfe a- dew *  
ga,capullos de íedsao*efcru. ij.hechoIoyaaapagado vnosgaijírros calientes, 

frjtfi:d»o pal^os.y mezdenfCíy haaedtfocifeo», f  couvnpneOdenvjeiíagodedUlthe*, lasvatié 
axa$H*c* jos qualeseo ayunas por las ftarizesio* y de lechugas, Amiente de lino con a- fe 

mareis el íahuoicrío. guade cebad?. V u «¡accidente fuere
’p vabla quedar dsrpuesde sverto* impítuofo,acudIf¿isafiftiraqusUmpi*'i
2 *earf y toado las vnciones del raetemio los tu coocrifter agado y repelente,y gar 
apretar dientes prietos, deícarnados, y efldu- j ^giriímog p como efti dicho de la viva 
ios díñeos, y para remedio de todos eftos da- ^infl imada, y de las ü*ecrisdeUboca >f

ti» para
la be fut

ren nos, ponen /os Datares muchos, y di- ponelle eys el emplafio de almaciga, ó  
ferentes remedios* y aJgunosdcllos be el de contra rotura eael cuello, yeo li 
hecho fin provecho#y sr-íi aconí'ejo , q coronaLqúe llegue hifta las Qcnes, y 
fio gallen fus haciendas, ni pierdan*el los fahamerioiquedefecan,y corrobo- 
tiempo* que coafola va terroade al&- rans ya dichas. En lasvLccrasde la boca 
bre crudo que traygaenla boca , y dsishechando ventolas cu UsefpakU*, y ht* 
raro ea rato fe fortalecen» y blarjqaeaa zeUes fricaciones cu ay tanas, y baga gaí 
los dientes.y Uicozias,/ cftc remedio garIftno coníoque £e figue, 
he vfado masha de treinta años»y tiene Rcczf, PillofeU pUntaglnfs , coho¿ 
otra virtud, que faoa las llagas, quccó líos de a*¿ebuchc,UmIíco,aa. m. j. li¿ 
eldemafisdoñuxoíehízicron. qüencex,vnc,j cebada,p j,fe  ha he-

OtrapííM & íCíí  * Zumo de limón, vuc. lij. f A^cho eozloaleato,del qoal tomareis líb* 
tiuque*? P°agafc en redoma de vidrio , y aña- j,y en eldefatareis miel rofada, ó z\¿ 
l*t ditnt* diréis polvos de alumbre quemado, raferofado.dde nenúfar,para losgri«. 

dragm, ilj. y cou paño bióiíkí mo- des,y inapetuofos corrimientos* vnc* 
jado en el dicho £umo fe refriegue iHj.qumo de calcaras de grtaadi, vnc. 
los dientes 5 y efte que fe íigue es bue- ij-fea hecho gargarifoio fe*ua arte, o 
no. Mezclareis con voa poca de miel «fie que íz íigue. 
común, fal molida, ygualespartes,SP Kí«p.Pliü;ella,ilaafeij,folano,c*»
7 cueza al fuego, baila que tome cuer- prífulio,agrimonia,cohollos de azebqt 
po, yen vidrio fe guarde, y con ello che, y de mural, cande eqtfina,an»m.j* 
refregareis los dicurcs con paña coa- ojas,y murta de arrayan,ana, voc.j.li*j 
buelrocoel dedo/ydefpuesfe Uve coa cíi,vnc.iijmaezesdeciprésa.iilj.lenv 
agua ardiente , écon agua de filiada deí tejas, p.jf, de todo fea hecho cozlmien* 
hojas,y cohollos de guayaetn. 3 5 toen agaaazerada.ytomaíeislib.Jpetl

vtgtta U  Kec/p.ArifioIoquIa viridis,fuccl II- la qnaldefatareys ^umo de mebrillos, 
ntirable monum,aa.vnc.vj ..aquarritx,vnc.nj. y de r«ías,an.vac.5j. j j* fo fa d a l 
fura blit acetl fortifsimt, mellis vlrgiaei, ana, diamofou.vpe. Ij. aioiabre vnc.J^ fe* 

vac. iij. prafi viridis vac .^ . pumicis hecho gargaríímo. 
diñt'ie tnir^3z»€orallí,yibrÍ,pulpx ofsls fcpig Otro accidente fuete venir 1  los va-
Ustwia* aQ«YD€*U* pulv crlzatls puiverizañdU, tados.que fe flama de los antíguosfef* 

cum rcliqui» plj&cotar # & fie ia aUm*4̂ fcrc ) el íd haae de U déoiifiadd
# •  I " '  . ”  ' f m  ■ .



fodoeunetpo.f l»» roeionc»,* «I ijtiíde) palofiflio.í.
5Ul3 yA Urpoihdo con grande «omc« U» pildora» me re miau» de nueftra ¡a«,

^on|v'^uindo efteaccidente aparece» tención, ó otro qaalquiera remedios 
conviene que os deys prldaa * cura,y dcquadoal dictio morbo galleo* 
tfalgayset guato a U boca,po que íl a* ¿lef/? Vnguentode mercurio, y t« 
fsioolo hUieredes , teleguíra grande pcttolorun&,yde atutía, y empaliogta 
trabajo ai enfermo La-cauta deitcaci- 5 cia Dei,y diBpa)ma,an.vnc ff alvayal* 
dente esta vutura uei azogue, que coge dc,luflrgl rio, alumbre,/divos de la ct- 
el cuerpo lleno,y ünaveUo evacuado* beqadtl perro,ant.drag.ij túgate vn- 
y «o riel hervor de u tingre,q eflá muy guento Itgunartfjy fi laiiere duro,con 

SfCr/n efeakatad*. Las léñales defte acídete* vnasgolasdeaaeyteauftUiaofe.íuc»- 
4 tií£4í(i fon hl nebí ríe td o  el cuerpo de v nal clefy abftxe,

ronchas peque ñas, con calentura con* lo £úc cmplafto es admirable para def# 
tlrma.y vag&edovd€c*be^a,coíi eleo- baratarlos tumores tíru?tos , el qiul 
altnidiocn Jo.«ojos»y qaUafetesla gfe- moltñea,y desbarata quaidqulcra du* 
lia de comer. El remedio que tienen es rezas galleas, har á$ anii, 
fa* grallos, y iotegod *y tres veses, y R a if  Arroonlaco,galb*no,opopo* 
aaudaties ropa* poneltos en parte q el- naco.icfapino,ana. Vnc.j- delátete con 
tenfrcfcoi.coQtai quenolesdfc vien*t oziroiel.v vinagre eiquidtice, yfeguo 
to que con eftófolo mejoraran,lite a- *a£t£ fe k dé pontodtcropiifto, y le parauto 
cu de a tiempo. 8a encima dc> tumor cirroío por aígu- ¿aU>iXÍ

Suele veuir afil mifmo a los votados nos dus, avíendo precedido algunasf\| féfM * /
atíid«í# otr°  accidente llamad ( tipocboroía ) motincaciencs.y tomaudo vnos vapo- 
Ugmado es vd üdmayoque quita el moví- resue jk piedra m archita «alíente , y 
I ftttmtí míeuro.y efte accidente fe remedia cá- becbsd* en vinagre» y * falta U piedra 

dote al enfermo caldo de vn ave con del Babero.
yLinasdehuevos,ycom«ráde vnpojío ífer/f Azcytede lina» ,y  mar$a* 
facado por prcofecunc mda, y polvos niíla.ac lirios,v de sufran , vnguento 
de nucaei mofeadas, y duros i garitón di*ltca, hiiopo húmedo* y manteca de 
frío.y diamnfeodulce,ó condeció ¿1- vacas,trxundiaüe galllos.y dcaoíarty m¡^ia 
querme^y Usdemasconúccioncscar dep8to,tutano5dc ñervo , ó d e fu ri- fej&rq 
dUcas, que aprovechan a lo» wmbk>*2SÜooadat y de ternera er j ;  ndiade an-
sresdclcoraron,Ocftc qu<;fe btue. guiña,an. t^c.J* tmicikgodc malva»

Rccif N ueze9 mofeadas, y-^afran vifeo ty de aihoivas, y ümíente de lino, 
cañorto an ctcrup.j haganit prives,y y de malvas* vnc.Hij.arroonUco, gil- 
t» r buco vino blancote den, y a losvn ba»®fopoponaco*bcdelio¡ d t  ,átc Ut 
ta^os le les den con agua de azahar, y gomas en vlnrgre efquíiiiko, y en o* 
n ecó  vino, que les hará mucho daño. xiuiki,¿D.vnc Jf. fe rapiño. dragm.ji¡j¿ 

filándolas vlceras limpias , fe tgutÍOmar«»zltá preparada,voc Jf fea hecho 
el c¡catit£ftlUs,contfte,botrosítfite» vuguentt>kgunaue,y cu^z Diecóce^*
;antef rcmtdios* ra.Jf ditibi uo común, añadiendo s la

Rccig,Empuño grada D el, yd lt* fin^^ifrai-molido,eferup. j yynasgo* 
palma, vn quinto de atutu, ana vnc.j. t ild e  vinagre de lauco, y guárdele pa
cón vaas gotas de azeytedcguayacan* ra lo dicho,
fea hecho vnguento,y tí le añ^meredes** R tttf .tíuayacan gomofo;moíido en 
bielde puerco » y nigüento Uaiiilcop, gru fio roodo,Ub.^ azaite antigao, y 
todo mcaclado.ócfle, áz ItC de a;jüioli,*u.lío J(. vino b^au- ía*
- £ñe vnguenro Urcotleo*ei de Avi* co iniejo.iib.j fumiría.oerbaico.co* 

vifrr« +*c*P*laio vniverlal oe las vlce- hóbrllio amargo,ao,a.Uj todo mtz* ¡ZlLtty
é ^ i'd t r;íS ^dlcTque hazebonlisimosefeto». ciado»/quebríttdo*5 por tres días cf- **¿^4 
fe» M(i* ^  cl cnfermo hurUfcprimcfotomtdô ti c& iAÍuáoa,y cucgg hada que fecó- y id #f
m  > - t o w  h *

i itifa* 
wckío far 
taidi.

/«rratira 
gauiot
liftrii
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fe w iílf ln o .y  colado,y^|^r.iíftkio>re. ^n^.jjkagaa de vafdolzgss^de ltenté, 
ié añada Vrgqeoto dlakhea>ffag;íppft,> en.vnc,ij.agu3 rolada, vnc.j. coximié 
atigGn^ao. Ttx.-^. epajele con ceta > y to aéor©foz,fiS y.s^u'cir btancó.y xa**

: cn&piíño «üachiTeQ común,y guárdele rarc violado, an.i.JMeahechobrbíds, 
para el f  * qj^ baUftT^U.fp.cl nxttcho y tome la dO rosñata^ysvHperas antes 
provecho.* 1 v-: de cenarT© fino di anfi.-Hvgá/ceaicl-

... : Pcl-éf.d&$:de hvrina» * c ión de lks quatro fi m iemesarlas ma*

ELa^dor de vtioa * que,a.Io$ vota» yoies, y fean facadasceq agua de cera- 
dosc ó  eLmercurio Cuele,venir, es ÉhfHKj.xarave víoladoi y de a^ufty- 

facU de ctirar*-porque derurode qua- * far/an. drrg. Hij, tüméfe cada día de 
trodiasíe fpeIcqtaitar. 6ii haaeÍlc cada, mañana, como eO£ dicho arriba, 6 ül 
y fi a cafo p.erfcverafe porcauía del cd aníi.
tinco ficxo.que pord caño déla vriRa ip  jRíc/f .Orófuz rafpado4y pafíaímó- . 

rsc^de : ei remedio es^ñeo^rnos del dvdas,:í*aa* vdc. jf. ¿tnfeate4 e Uchu- 
<coko,por razódelhumot $eóenuío q ' ga£ , y de papaver blaaeo, beleño , y*
.fe cíígeedra de Ja acrim©e|a de 1* parte iz$áera5, ana. drágm. y, £ miente de 
afl £U, yefi a es la cairfaqvc.dentro del malvas/ bilmalvás/y dé pepinos * vnc, 
xrñofe engendren: Hagas maljclofas, y ’Jp, ka hecho cozirolentó en agua, 6 
que duelen muchCi h^quaies fe curan coz;miento de paritaria ^y confa- 
finahpur^o podeHas ver,y anfi a los t£15 roa l> tercia j>*rtcyy^h fu coladura 
lesjo^apcíexit arel sen a polento frefeo, .defaiareh kaiCve de limo o iy viciado, 
frió,y ícen la coñuda fea de f.qil dlgef an.wfec.j:diam3>gkrUoofti0,df-ag. Jj, 
*ti€Wi‘adeee^adaJcr)nfaloa^aft i ,y  yer- todo mexelado fe de, Fodeisdar cano
ra buena, fin ottornerode efpeceria. bien primero tas fintfeútesfr3as5m3j'a-
E vírenle lsscoía.s agcUs* Caladas, ¿ojo . das con fuero de leche , ya^adidlc \ n 
bebí ag*n,.y no vino-pn/- ningún eaío,ictroéifcodle áiqireq«cngi,y acucar,y d  
buya lis pafsiones de añimsiy el exer- xaravede limones* Fpdels dcrtle al erw- 
ele jo fea moderado, y fino pudicrt ef- fertnp dos dragnm de terrrientina de 
cufar el vinovbebate bie,o aguado,bla*/ Vcne^áí l*atadaf^í^flávar^y efi mejor 
«ofdclgadG,ciiogophprq,Fu/gueíe co _me*ci¿dá c é ft^ ^ d t dc oroíüZi drag. 
medicinas que evacúen el humor que ilj/ruybarbáVo; fftropvi). yfcrnaeíe 
predqmioa^ en Jos ^aUs^eyitareis los yna,odos pedotlíÉlscomo cerezas , y 
deurétkoSijE todos lo» medieímentos^^tomehfeenpañ fio levadüfay>y iuego 
fuertes que líe,va o dcamqpe a,.Ordena- be va tras clic agua dtftUfida-dc la ps- 
lieeysbebjdaí, y larayesfrcfeos, rlctafU, anfi llamada ¿ porque oaec en
gerattvoSi.y inojUiaatpvos , ahfi como las mfirallsfcV 6 etíJi&closvíc jos , vnc. 
malvas,chÍcona.p,ejndiviafeeVJdaf fi- ífj. t̂ r̂bvectjtt- fijíííbíc^i el yfo de la 
jni6tesfT:íaSiOjrofu*,p$0ás,datÍlesttoi- e¿ñaáfloía tóe^ide comida vna 
rabohno»:,.cctr|BpS4odof*zara.ve vid^^h.ora*.
lado,y de uennfar,J  ̂tres floí,cs'̂ orciia Los medicaCDfrRtostopicoscoovle
les, que eftan eo.vfot y recíba,caoa día, yjc fj»licar a’li.far^eáfe^a,vfandopri* 
b  cada tercero.día vaijctifieí de coZi- me rol o s * iTvíafio sdete r ge n tes, an--
miento de malvas,y .ĉ ñafifiola* y po- fi comocoalmieferde ctvsdacé mie  ̂
deiifacalle íangre*fi huyî rp piê Oría, 6 eI íatayc viofído,©eHücrodéla 1c-. 
y fangrele pocas .vczd*r,mayoimeot€ í  checqo a^ueatpy fiel dolor fuere ve» 
faceoio iar£tde,rjj)edad dtl dt ma fi adq ̂  fie me ntfc,a pl i careislos xuqcPagosía» 
cono j...foto noscqnteotí neos con por» " cadbŝ dc la fimibfittóeia$ mZfg<jS, y dc 
ga r.yhi ¿ cr J  a s4,qiB le i o ne s q fe Égé¿/ Íccbúgíi^yaa rgardna, fi 

Toma r e is hs quatrq fimie ntes/í Ha <ttj2a,y WJ0etetfrill6*
«Wjott.s,flln . a r ^ ráeojip- qu^eMiiadre ftU % v

7*rr*l« 
n actmé
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ráéfardor de vn^a,porque clíolobaí- Jagasjyevacuefecoápalpade eaiafiú  
la a fanar eftipaf&ioii* hechacdolocon tola,y ruybarbarocn f«fta( * ¿ , y tha*r 
xcringa por el «año, Tegua lo tenemos manndos,d»rlcey» los trociiccs de car 
expeiimetadoiy ü fuere menefier ma» rabe,ó decípodiojóde tierra figlhtai 
yor abílercloo,faafeisaofi. deña manera.

Aguí deiUnicn,y rofadfc, an. KíC/p.TrOclfcosdecarabe.drag.ij, 
vnc.iíj.vnguent6egypciaco,dra*I. Jf. * eo2imi£todecabe$ücíasde roías, vnc* 

tcpjrad ví)a clarade b’icvo,bátate, y mézclele ilj.xarave rofado,vnc.i. mezclado to* 
bleo.y hccheíe dentro deleañ© cóxe* do, lo puede temar eaayuna», ó delta 
ringa pordosdias, conloqaaldeíeca*' manera* TomenfeJostroclícos deef- 
reís , mayormente ü eftaotiUadala a- podio,y.jdc rofás,an,eícrup.ij.mum!a6 
enmenia , y lino aprovechare , kwc*sl0 y fangre de drago, aa. eícrup. j. cozU 
clic qac fe ligue* miéto de baluftriastvnc.iij xarave de

Kccif. Agua de lia aren, vnc.iiij. agua nenúfar, vnc j todo mezclado lo tomo 
rof&tia , vnc, i/, ir célicos blancos de enayunasjiostrocifcosde^iert&figilju 
Rhafis.dragn jf.defateíc, y coa laxe- ta,deraefue,ó losdecatabeaproveehí 
ringa Te heche ueatro, deípues de aver grandemente al fltixo de fangre de 
mundificado Jas vlc^rasddcaño> p o *^  madre* ó de almorranas» 6 de narizes,6 
dtis' añadir emulciones de fímleutes 'del pecho , ó de otra qualquler paftej 
Ti las, Tacadas con agua rofada. Podéis danfe coa agua de verdolagas: y en U 
cambiS sfiadír losuocifcosdeBeraar- disenteria, coa agua de llantén; y fies 
do Gordoüo* que trae eo el capítulo por defenfivo, íe mezcla con clara de 
de vlceribus vcftctf, y tíebUiios con le- huevo,? $umode llantén,para la-fren* 
che, 6 agua alumínofa , y en los riño- te,en la fangre de oarizes, haganfe fri* 
nes,y en el huefib pubis, pondréis el ce-x®cactones, y ligaturas - en los miembros 
Joto fandaliaújóei ¡«frigidatídeGa* íüperiorcs(pondreit ventofas Tajadas en
leño con campbora. las efpaldasjy qumdola fangre es mu-

C A P I T V L O  VII* chi.y deraafi&tUvClcípuesde aver eva*
UtT los que man fangre $y materia* cuaduo esp^ovechofiísirao remedio,y-

E L  fluxodcíágtepor la vrioa,¿por que he ganado con el macha honra, y
otra qualquiera parte de naeftro^ mucha plata, eoo provecho de lospa* 

cturpcjü fuere criticado fe ha.de quí cíentes,potHfrtdo en las vcd-jis, y re*
5.yw4- tar, ni atajar,fino fuelle tanta, qnepu- xUs de la bex*ga vnaefponji empapa-
*** fidíe al erfermoen rícígodcJa vida*? da en vinagre dos partes, y vaa de agua

r ~ \  la mifrr.a razón corre , quande-fueSe rofada,6 en eozlmientodie zumaque, y
* por repleción,y inchimiento de fangre arrayhan,. Dallecys a todas horas el a-

cn todo el cuerpo, ó por avci dexado $»car rofadoqueíea añ eja , ton pol*
\ alguna evacuación acoñunabrada » no 3 Ovos de coral mezclado,6 deTUpis he*
J badé quitar, porque la naturaleza matlcis.Uallccysa comer fatil dieta, f  

procura defeargarfe de lo fuperfluo y mantenimientos glutinofos , oírle*y  
deraafiido) y anfi el enfermo fieate a* Tecos, que cipe ten la fangre, y U rcfrl» 
livlo con tal evacuación ;pcro fi la fan- gercnjno bebavlno,finotaefe eftaodo 
ĝ e ñiere aguaoofa, y mezclada có eo- muy debilitado, y entonces le dards a 
lera, mandareis hazCr fangria déla ve- 3 5beber vino timoauftero,anejo, f  fino 
na del arca del bfajo derecho, Ucanti* eftuviere t i  flaco,beba agua cozidacá 
dad,cdforme/asfdcr{is yUrcpleció, cevada, b agua «aerada. S6 buenas Jaa 
porque con la faugrla hazels dlverhó, granadas agrias,peras,mébriHas, le* 
y reprimís la agudeza de la fangre , y chngas.verdolagas.chicorUa; y fiefta 
dadle x ara ves frefcosjaoii como zara- viere fUco,comerá pollos.6 pollas alta 
ve ra('ado,óvíoUdo,6 de neaufar.o de das,6cbzldascó agraz,^agua roladaj 
mirtho,con aguade iianr£,y de rerdG-+oócé 12teja5,y agraz, é  có furaa^.ó m£

brille»^
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brillos*^ leché defnitada, ó con almi* eojimlentáde zumaque,y baiatsfhías, 
donjy íi fuere caula la aquofidad de la y airayhan.Só neccffarUsalgunas me- 
fangre,quc debilita la virtud contenté dezlnasde agua de cevada.y malvas, y 
vade las venas,haréis tengrla , y dige- cabezuelas de i otes, y violetas* y nejas 
rafe la fiema con miel rolada colada» y de talze,y caraphora, y azeitc rolado  ̂
agua deafeeofios, & conxaravedebo- ya^ucar. Y íi fuere roenefter purgar* 
Trajas, y evacuete con dtecanbamo , ó 5 feaconcañaíiftoU,y mlraboUrios, ce- 
eon agárico. yelesiurio Indo menor. trinos en luftancte, ócozlmie^to fega 
Vte de coteseíUúcastCaliátes, y fecas, que mas ó menos queremosreftriñírí 
y coma a fteda j fufra ía fed» y guárdele y ti fuere el humor frío, purgareis cea 
de comer frutas, y verduras húmedas, losmírabolanosquebulos. Vfetomar 
yiftiasjy fifueCfc caula de U taldlípofi- cites bebidas,de xarave dsarrayhamy 
clon algún golpe, ócaydafobre ios jo- iode membrillos, ó rotedo » con agua d<? 
mos,y partescercsuasa l^bexigajan- llanteafó deyervanaora t de cabezas* 
grefede la bafilie a derecha, y vote fe el las demias, hachando en ellos trocid 
lugar afeito con efte vnguento. Reciy. eos de tierra flgllata , g de carabead 
A'zelte rotedo, violado, y de lóbrizes, polvos de la piedra hcmftls» ó de b^lo 
fin«vn£.j polvos do fádaios colorados, armemco,opolvosdecfpodio¿ con fi* 
y de arrayha,y roías,an.efcrup.ij.coa. mientede azedsras. Aivíertafe, que 
xefe coa cera,y fea hecho vngucnto$ 6 J Usíaagrlas , que aquím tmiircdcs ha* 
poned efieempUftoíobrc el íugarque zeCique fean abriendo poco la vena, y 
duele. tecandola tengre a pautes , y los mif*

Recip. Tierra figiteta.efppdlo, bolo naos remedios aveis de aplicar, fi la 
armenicOt’dfi.dr*, ij fangre de drsgo, caufa fuere flaqueza de los ríñones,par 
rotes,acaíte»an.drag j mirrha,efcrup.. eftar los poros dilatados , y abiertos, 
j . vinagre,y zumo de llantén, am vnc» que las mas ?eaes viene de calor. Avi- 
v j. mezclado te poaga Cobre U parte a» cena alaba la-teche bebida en cantidad, 
£cfci,donde la faogre fale , en paño de de vnc.yfij.coa polvos de bolo arm j- 
Jino doblado. Y 6 la faogre fe coaxare nica en ayunas, y no duerma , ni cOm* 
en la bexigi .ó en otra qaalqulera par* el paciente > hafte que paiten t^es horas 
tejtome oximiel fimple.oeferup.j. de por lo menos,ni hagaexírcicIo,f íi los 
coajo de cabrito,deteudoeQ vinagrej^5 tales eftaviereu desturtauciados^or el 
6 yfelosxaraves,y troeifeosarriba di- demafiado coito , les focorcercís con 
dios,con loqual la fangre feeograefíij caldosfaftancioÍQí de bueaisavesgor-

trifisrtá

das;y ñ la c&ufadei orinar fangre, edi 
eníolala bexíga algún humor coléri
co telado E óioftermcion, 6 piedra» 
haréis di ver dones , con ventofas en

6U

y fe ecnfoUdan las partes heridas: y te 
müma platica guardareis quado am * 
re fangre , por rómpímieuto de algún 
Vaco en los riñones»6 partes remotas.

Advíertafe,que fiel mear fangre vi** ias nalgas , y en las bi jadas , xeriq* 
nlerc por falta de la contextura de ios gaadoel caño con zumo de llantén, xerî gAV 
vafos»aveislosde confortar con reme- ó de verdolagas » 6  con agua de ca* párele W* 
dios efiiticosjrios.ó calientes, fegü el bezudas de rotes * y coz Imiento de 
lapfofuere. S¡ fuere mala complexión canaaque » y mezetedo con ella**!
caliente » vatenfe los lomos con efios bolo armenicO , 6 ios trocifcos de2 < s
Temedlos. tierra ügiiata , o muciiagos de a*r-

Recip .Azeitede membrillos, y dea* gatona de membrillos , y otros fa- 
rrsyhin,an.vnc. j.mirto, vatefe co ef- cadosconagua roteda , y en (os xa* 
to,y polvorizefe encima polvo* debo- ravesvfe polvos de bexíga de cabra, 
lo armenleo.y fandalos: vfarcisüc la- y en la$ verijts »y encima del guefio, 
vatorlos, y embrocaciones de agua a- pondréis efponja de vinagre ¿es de A t i  
«erada, y agua de JlaQten,y roteda * o4oceaa. Y $  en U vriua teliere materia»

Hha aves*i
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las pejTsiortfS de L «  «fteticas pételont 9 f̂ufocado^

U madu» vloietittttieii,cs irruí muy sgudojyaa,,
T  Ornareis la yema del huevo batí* fi pide e l remedio preíio , y d!Hgtíi:tb 

da cou poquita Cal,y bielde carue- meóte » porque fino mata como qtticíj 
r0»y poca miel cosida,* an.vnc.jP man* d i  garote , y a nfi ave I* de dalle vü££s{ 

jgtta#; iccaf voc,iijí(neiclcíe, y tendréis he* llamándola pos íu nombre # tirándole 
cha v na mecha deliípoblado,y guar# J  de los pelos de la cet v is , y de (espejo* 
necida de hilo,con fu cordel penüien* del pudendo*de manera que le de do* 
tc,d,elgotdotdel dedo de en medio da iorjy ponelle atadura que le duelan en 
la mano, y votado co c í dicho icDimé* los muslos, y bracos, y refr<a¡alle eos 
to íc meta dentro de la madre* Suelcfe lientos aípt ros, rociados con viosgr^ 
hazerdcfedíiíbdelinajydftalgodon.ó^y ftl todo el cuerpo, hafta que fe pare 
de líenlo,y e s lo mejor,votada con al- colorado,y metale en la madre cfte pe
gan medkamento,| mereíecn el cue- (ario, ó eaU. 
lio de la madre, con el qual petarlo, ó Rcc¿f>,2  amo de mercuriales, que es 
cala fe curan lasyicerasdel vtcro»dpa* alb*bacadelrio, ydcarthemifa , ana. 
ra provocar a rtiAreblr los meíes,o p¿* vnc.ij.ealo  qual delatareis poíves de 
xa limpiar U madre de Us ítuiecudcs,  ̂^beueai&a.drag. íij. y de rayzes de í;e- 
y tn 1 >s humores, qac foaciuU de Us dala campanaDgaUng«,ana.drsg.j. ica 
cite ricas país lo oes 5 la qual es caula oe hecho peía rio, y varete dende te c-ibe  ̂
mundificarte^y limpiarle, mediante ¡o $a baílalos pies con azeyre de laurel,6
queent^aen lucompuüciontqiodgo- ios femcjaatcs. Apliqucnte ventolas*
mas.y ûmos y tenaidñsdfl ycívas,r*y co mucho fuego cu eihipogailric^qiic 
zes^ctias muchasornenadas al pare- es dcb&sodeícmbllgo/y eulosadlos 
cer de losMedicosjy delloste fuclé ha*aode parte de dentro, y en el pente, psr* 
zer encanüílécIafoi¡da,y fondafigu- atraer la materia que efte arriba a {53 
r* del dedo,para meter dítro del cuc» partes baiaí, reveliendo}y luego def- 
lio de la madre cofa fiador pendiste. puesdefto icdaerlsfahumeriosarcma- 

Rccif .Mirrha,aloes, an.drag.j. fabi* ticos, y quo tengan buen olor, y recíba- 
Tefaiotb na, (¡miente de niguella, arthcmiía, au. lo* por u boca de ia madre, lo qual fe 
taiai*tA drftg.ij.rayzeidefaelcboro negro,dtag  ̂ hari fácilmente con el inflrumStü que 
^^^j.aqafran^fcrup.j.consumo de mer- * arriba os hemos enfcñ&do deliuiad». 
*tm  ̂ curiales,y miel fea hecho pete rio, 6 me Tabico e¡ 

tha para las hembras,con hilo bien Ü» 
gado;6 atado.ó elle que te ligue.

Rcay .Almaciga, enciento, an. vnc.
Tferitpa Íij alüore,roías rubias , nutzesdc ci*
taacn* pres,*n.drag.ij,ládano depurado, hl» 3omuícau, vnc.J.aln&Ifquc,g.vj. fea he 
xertí íp  poquiílídos* $unuque , artaybao , an, cho polvos para fahumar, 6 poner cou 
mafi*a* dragm.iij.íca hecho peía rio consumo caUcnla madre. Es remedio admira* 
ptnjirüSf arnaglofa,y de mébrillos. Podellos bis, ayudado con ventola grande en el 

cía hacer voas vezes para ablandar, y ombliga,y cd ligaturas,y fricaciones, 
abrir,porras para reftreñir, y apretar, Ktfc/f .Armoniaco,vnc.j. delatado
y otras para mudlfiearj limpiar, y o- J5 en vinagre, y diachiló mayor, Viic.iiij* 
tras para encarnar, y cicatrUar tas vi* Cttexa ha Ai que coníuraa el vinagre,y 
ceras del cuello de la madre, nw tiido» ai quitar deí fuego , a na date ase y te de 
lodcnrroiycftandole en la cama, y d« alacranes,vnc.y.Jf. tiéndatefobre bal- 
noche duerma có ella pucfia.Es reme- dres, y polvoreen por cima polvos de 
oio vtil a la madre quandoíe derrama, «ncUafo,y de almacigaos fscretoad* 
y e Alende, teífbeando, y ahogando* co* mí rabie, vfadle, y ef*iioad!e en mucho; 
yodice Condoleció* ^o Láyete primero el lngtr morfeado

dice

esbonifsimopefarioci de plo
mo» hecho con muchos agujeros, que 
también os hemos pintado.

Kr^/j*.Benjoul,o naenjni,ft ír a C iS ,6  

eftoraque,clavos,ana. dragm.j* gallia

I
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tome de m&áaná vh bocado de diapru toen vínobláco,y caldo de la cabera, 
nis íimple*,y filas cacaras fútren ver- yÍnrefiiQo$,y plcsdel carnero, y coq la 
dadcra$$y duraren muchos días,la cua dicha dece&ioa fomentareis el Ing^r* 
ra fe remitirá a la cura propia de la y luegotas ray*e$,y yervas.fe m ¡;c  en 
dianheajóH eníerl^ddiféntefiajCon- mortero de piedra,y añadidles fím íe- 
forme las cantaras fuercnt<3cc. te delirio,y feaugreco,an.vnc.líj.£rn:¿

t lm d  ^ tra  accidente fuele venir a lasmu» * dio:de puerco frefci,vnc v j.eoxu ^du  
Scres citando en la v o tara , que es el de gallina,y de «ufaron; y de n i ' 
mal de madre,el q u ilfe  remedia torni taños de ternera,an.vac.ij maaceeade 
do vna naraajájy corullaeís por later- vacas fteícajilíopo húmedo,an.vn<;, j. 
cü  parte,atrav£lfada»y faquéfe losga- eftoraq llquidojdrag. x. fea hcchaca- 
jos, y piquenfe en vna tabla có vOc.!!]: tapíafma, la quaí pondréis defpuesdcl. 
de vnto finíal?y alhuzemalefpique,an, íofomentoíú íureiseíte que fe figae. 
d rag .ij.y  hechenlo dentro de la aaran- Kéí/p.Lithargirlode oro,vnc. iiij. 
ja ,y  tápenlo con media naranja, y pp- aivaya d e ,vñ c,i;.amurca,azeite de li- 
Oedla a afiaren Us braías,órefcoldo*y tíos,y dcmm^aoiila , y defauco, y de 
anfi calientetqtie f o pueda fufrir,lapo- a^ueenas.y de íombrizts^aa.vnc.q-a- 
dreis íohre 11 ombligo,, y ñx adía c ó v s -  zeite añkjo^vnc.Uj.eftfe’todoen ínftu 
dajy íi fuere msriefter pógsfe eftereme fion por vna noche,y luego hierva fn f. 
dio tresóquatro vezes,q es admirable, ^ta que fe eng rué fíe, y deípues añadidle 
y tégolo  muchas vezes exoerimécado. bedeJiOjarmonUcOjdefctadostn vina* 

Dí  l&s togbos. gte fcilitico, y azíitc de a jon jo lí, an.

I Ostophos,ó ñuuos.c gomas, fon vnc.i j f  lo qual quitado del fuego,aña 
-/ caufsdos del morbo gálleoslos direisazogue muerto,con vaca íin íal, 

quaíes fe curan con la cura vulverfaljfi vnc.Hij.polvot de lino, y de htrmoda- 
fon fin caries, 6 carcoma ene! hueff04aatiles,ariaboioqiiUredonda>hfffluls eá- 
aviendoloscvacuadoj con los medica- pana,an.drag, ij. y fea hecha mafífa; 6 
meatos tópicos que fe ñguen*fe fueka lo que fe figue,
curar*que molifican,y refuelvemy tS- Kerip.Emplafto fiüj z ie a r i« ,y  dU - 
bien fecuran con U curacióde Insta- chÜon,mezcUdoeao polvosde lirio* 
m otes cirrofos, añadiéndoles el azo- au.vQc.j.emplafto deV ig© ,vac.Ij.ar
gü e^  con ellos quitamos* óaliviam os raoniacodiffoluto en vinagre, efquiíi- 
el dolor de la parte, anficGmofomen-Z^tií:o,vñe.j.y conazeitede lirio/ea he- 
tos,vngucntos,catapUfmas,ceroio$; y ehamaiTa*<> cfta que fefígae.K^/p. A i 
emplaltoSjdefíamaneríi^iíí/p.ICayzes moniacotbedelio,galbano# en vinagre 
de acoro, vnc ij.cipero( q u eesju n d a cfqullitico dtffatadosfan.vac j  añada- 
oioroíajcalam o arom ático,an.vnc. j» fe mucilago.dc amiente de linaza, aU 
hojasde betónica, raediza prímulas ve* h o iv a s j de maWavifcOjan.vac. Jf. 11- 
r U , que esUecnfolida menor luac ar-jothaiglriO jVnc. ij. cueza hafta que ad* 
tctÍc®,an .jD .j.fenugteco,vne.í.jf.fío- quieraconíifíeocUdeceroto, y fiem- 
íes de ambos cantüefi'os,aothos,f2UC0, prc lo aveis de agitar,y luego mezcla» 
m arcauiUa.m elildta.an.p.Ij, cofian-^ reís craplafto diachí Ion , y rin e a d o ,y  
dro, vnc.j.fea hechocozimiento en a- empUño m eliloto,aa.vnc.iíj.em piaf* 
gua,y vino blanco, y fea fomentado el to zacsria$,y apcfíoiicon cirugico,an¿ 
lugar, 6 con lo que fefigue, vn c .ij[- a zeite de lau rel, v u c ,íj. eu-*

Kec/f íUyzcs-ebulijCucurp agrefiis,^5 phorbio, vuc> jf. eacienfo , almaciga, 
henuixcampanXíbnOniaiCichmfi^U an.drsg nj.hcrm odatiÍes,drag.ij.ter- 
theaíatLvnc-Üj^m alvfl^violetas.blá- mentína lavada enagua ardiente, vnci 
ca vurcloa.m atriearla.an.m . f. ñores ij.^.azogae muerto ,  lib. fea hecha 
de man$¿nillaa ntolitotojauco, an.p.j. «lafífa , ydelia formare!» vucüro em - 
higospiogusijU. 1 a je a  hechacozi m ié^opu U 05 6 c fíe que fe figue,

'  ' . ' .  ^ 3 ;  '  h m
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Kítrp.Enxumliá dé puerco, vnc.vj. Uspirtes internas deíU minera; 

azogue extinto ton la enxuhdia , vnc. Kedp.Conícrva de rayzcs de bugla* Cc*fm
iiij.euphorbio.eftaphiíagria.in.vnc. j. fa,y de roías,an. vnc. j  y tonferva de íî hu 
jf.heleboroblanco, vnc jj.acucar,vnc. violetas, y de flores dechicoria, ana. 
ilj.camphora, drag, ij. azeytedeter- Vftc. Jf. eietnario, diamargaritonfrio, ^  *im 
dentina, vnc. iij. Cea hecho vnguento y diarhodon abbatis, ana, dragm. jf. 
tonque íevnteel lugsrafcéio , antes 3 engarganto , eferup. iiij. con xara- 
que víeisdelemplafloiy fí fuere la go- ve de nnrabolnnos emblicos fea he» 
m acoií caliesen el hueflb; la qualco- cha opiata , la qual tomará quatro ve* 
nocerds, coque no fe aplaca el dolor. xcsten laíemana, con agua dcbuglofa,
Y áendoanfi,leabrirei$conlanavaja5 ydefumaría: aprovecha grandemente 
haziendo de manera , que fe defeubra^eflaopiata,de laqualtomareisdos vc- 
todo lo caricfo,y carcomido;y con las zesen la (emana.porque evacúa poco a 
legras,limpiareis el hueflbjy Geldaño poco el humor vifcofo,tcpurganíio. 
fuere mucho, lo podéis quitar con ef- Rcc/p.Día carchamojVne.j.Jf, tama-
eoplo.y martillojy luego lo podéis cau rindos lacados por cedazo, con agua 
terlzar con cauterio de fuego, corno deecdlvia,dr3gm.x.dia(ene folucivo, 
no fea en la cabera,como queda dichof ^y confesión h¿mcc,an,drag ij.jf. ruy- 
cnel capiculo de la llaga con corrup- 3 bárbaro molido, y cernido, eícrup.íiíj.
Clon del huello, cÍr\amor»Í,g.v, cafsie, vnc. ij. xarsve

Alopecia,es enfermedad caufadadel rofado folacivo.lo que bailare, fea he- 
DcU&U morbo gálico ; yafabels fus ieñaies , y cha opUta,de la qua! daréis al enfermo 
pe;w. anfi oo ay que detenernos en declara» vnc.j.ó daréis dra.x. concita la cein- 

líos, fino pailit a la cura? la qualempe- pie xión,tomada dos vezesal mes , por 
pc^areis.ordenando la vída.yp urgan-aofi tola,ó con agua de bugíofa, mezcla- 
docon las vncionesdel mercurio, y da,y defatada, 
confortando, y defpues le aplicareis ef# Suelen los votados con ía vnc ion de!
te baño. mercurio venllles vna fiebre efímera,

Retíp.Kay¿esty flores de fenula cS- alapnmera.ofegunda vccion, la qua! Ofmsa 
pana, oxttapato,malvavisco» malvas, dura 24.,horas.couefta fiebre fueíé fa- H m 
an m.ijrayzesde litio, lib.jfirayaesde^ ̂ nar algunos enfermos,como ayan reee- 
«bulo pie de paloma,ao.dra.üj*vÍoletas bidodos#6 tres vnmras. El remedio q Vlnit eii 
bláca v reina, fumaria,ícabioU,an.m»ij tiene efta fiebre.es hechalle luego al pa ^^¡*1 
fimiétcdemeló.y de rabatvos*an.vnc. cíente vn crifter leoirívo , y fangraüe 
j.Jf fimlente de lino, y de alholvas, an. del bra$o derecho de la vena del arca,
V«c. ij. flor de manganilla, meliloto, y facailefangre, conforme las fuerzas, 
violetas,y roías,nenúfar*an.p.j. fea he porque luego fe aliviará* yimideíetc- 
thocoaimiento para dar el baño. Elle 3oda la ropa,poniéndole ropa limpia , y 
voguentopara vntar vniverfalmeotc. crdenallceysvn xaravefrefcoce cbi- 

Hecíf* Enxnodla de puerco freíca» coria, y violado con agua de endivia, 
P'fteievde lib. jf. mercurio extinto con el dicho ó de Üamen.y tevadarti agua Ordina- 

v oto, v nc. iij. yogue otoxc trino, vnc. i j  ría q hade beber,ha de fercoxida coa 
almartaga,¿Ivayalde.ao.vnc.j.tcrmc- hinojo. Vfe ceaar almendradas* y ale- 
tina* rezina de pino.aa.vnc.ij.almaci- 3 j  xixas,y caldo de vn pollo cé oalaba$a. 
ga,enclenío,an.vnc.j.rafuras,vflc.íij. También focJe feria fiebreq les vie- 
eflaphifagria.vnc.j.JJ.eftoraque liqui- necontinua,caufada dealgun ayre que 
do*drag,ij.azeyte rofado, vnc. iiij. de les dio eftandocnla vnturató de algn- ÍIjíMi 
man^anilla.y de laurel,ao.vnc.ij.^u* na demafiadahuíaedad^quádoefloÍQ- 
mo de lampazo agudo, {cabio fatu ta  o cediere, (logradlo luego dos vezes de 
de limon.an. vnc^.fea hecho voguen- losbr*9os,y veréis &tuo mejora iue- 
to, fegun arte $ deipoes cdrroborareis^Ogo^coa tal que paréis co  ks vnturas,y

...........................  ~ ‘ lei
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ífc mudéis toda li ropa ¿ Virtiéndole de mezclar con lo dicho la tripbera per£- 
litrtpío, y dadle a comer como a febrl- ea,yel diafinicon, letuario Indo, dia- 
citante,ordenándole los xaraves fref- cmhamo,ó efteqfé üguc.R?h‘p,Tuiv 
eos arriba dicbQSi para rempialle*ypur blth blanco preparado*agarko rrocif- 
gallo eíg con cañafiftola, ydiaeathali- cado.eleboroñegroian.dragd jf.poií^ 
con > xauve rolado de nueve infuso- 5 podio, drag. iij, gengibre , rakrid¿fot 
B£$$y advertid,quc en todas las fiebres an.drag.uj.dkgridij.drag. j. c'mamo- 
cae a los votados íes vienen efiádoac- mo,cad©phUoram,an.efcrup.ij gai¿- 
tuaímeote tomándolas , el mayor re- ga,pimiéta luenga#nuez mofeada,cü-
rnedio, y ñus c ien o , y íegaroque los bebas, elpiea,ati«dTag.jf.a£ucar ío que 
Podéis hftzer, es ¡a fangtia , avisado bailare,fea hecho bocados,6 con a)gü 
fuerzas para ello. xarave lea hechamjftura.de la qual da

Pe los que toman Ips vncioncs/y tor- reís vog JTó menos lo que osparecie-
nan a íccüci* re.oeíieque fe ligue.

LÓs que han tomado las vnciones, Rcí/p.PollpodiOjCarthimo.an.drag.
6 el agua del paio(llamado guaya- j.íé oriéuLvne.i jT.taiparindos.drag, Le^uarit 

can) y deípnssdeavtr íalido dcllas.fta vj. prunasdarp3censs, nu.vj. cortezas ■ *" 
tomado a recaer dentro de poco tiem* de mlrabolanos,cetrinos,quebulos la- 
po.por razón ¿el coito , ydelayre.'d  ^dos.au. drag. j. fea hecho coziinkoto 
por r,c guardarle,como lo tenemos ya en iguales partes de agua de lengua de 
dicho^cl tiempo neceffano,conforme buey,ydeIupu!oStydcendivia,ycola. 
lagraduaciOD de fu enfermedad .tenic* dafe mezcle ruybarbaro.drag.ij.efpN 
do £tencion#fi la recayda es alguna re- ca,g.vij.agárico trocIfcado*dtagm.jf. 
liqula del humor fcrpecclno, procura- lapldU Uzuli preparado,eferup-ij.du
réis de corroborar el coraron, y el vé*2ofcne»dragtj.heT0iodatiles,drag Jodía
nle alo, y hig  ̂dO( con los re medios a- rodon abbatis.tr tafandalos.ac.drag.^'. 
rriba dichos;y para mayor abundarais acucar lo que bañare, fea hecho elec
to, ordenareis ella agua que fe ligue, q ruano, o en tablillas, fudozis ;es* drag. 
con ella cófumireis todas las reliquias ij Jf- o lo que fe ligue, 
fi toraaredes vnc.iiij, cada mañana, f  Recif,Pildorasde hiera, dragra.i jf,
ante* de cena. ^pildoras cochias,efcr updiij. agregar i- Tildérasi

Hgtiaie Kec/y.Lo mas menudo del guayad,, vas mayores.efcrup.ij. agárico trocí f- 
gttayaea* IIb.j,triaca antigua # vnc. i), cooferva cado.drag, j. con xarave decamuefío 

rolada, y de borra) as* y de lengua de fea hecha maífa. y forra cíe pildoras 5. 
bueyjAn.vnc.iij.conferva del heícnío  ̂ por drag, toraefequatro vezesalmes. 
y de a ntheos.an, vnc, j. polipodio,fan- Aprovechan tambic las pildoras, ofa- 
dalosblaoco5iycolor2dos,an. vnc.ij, faretde fumarla,fine qaibusde agarl» 
polvos de gemís,letitiaí gal. an. drag.3°co,y las de hermodatiíes.yíagapcno. ^
ii.eftfefe macerando z^.horasenllb.o, R íc/p ,Suero de leche de cabras*y le- 
de vino blanco, y otra tanta agua puri- xia,y agua rolada,an. vnc.11]. roUMe- u 
fslma,y iuegolopoadreisenel baño de- Cas,drsg.iij.atutía preparada* litargir 
m arj^y jécftUe^y a la poftre añadiréis rio,aa.drag.ij.hierva vn poco.y cola- T*r¿c£ * 
el cÍnamomovy acucar loque bañare a dofe le añada xarave rofado,vnc. ij. J  c*fo$U 
dar buen güilo, y pur galio eys có efto,} tibio víe del con ser inga, y por remate 

Rcc/p.Confe£lion ha meche, diafene ^oi agua de £sr£a parrilla locaba de cñ- ^  &v&er* 
r*Í9sbu' folutívo^na.vne.j.eleauanodecirro fumir,bebiendola treinta días. 
htticJ,' foiutivo,vnc.JidiacathoUcon,uQc.ij. Tomad elxabonFrancés,y azeitede Tára los 

caísie^^ruybarbaro.dr^ij.ciuamo- atmSdras amargas,y de Iaurel,y deai- '*&*”** 
ltjo,ef«rup.j.jcarave violado lo q baf- m^ciga,ao.drag. j, termeuthia de Ve- 
tarc,hagafe opiafc,y fudofis; eavnc.j. uecia,drag.Ij.tierra dc^camello» 
tómela quatro vexes cada mes, podeh^ofre molido,y azogue muerto con fali- # j

“ 7  ' “ ”  ya, '
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va, att.drag.üj vidrio molido*Húrgl- cho polvos, fe incorpóre coo la yémi 
rio ckorf,yde plata, an.drag.i. jf. vi- de huevo*y $umo de cidras, y poquito 
nagre efqüilitico,etcrup.ipelcboro ne» acíbar,y tantico oximiel efquilícko. 
gto ble molido,drag jf. fevode vacas, #cap Tomareis las raeduras delgua- 
oragm, vj.lea todo mezclado , y hecho yacan,qíeagomoíojib. ij. polipodio, ín«* f 
Vftgucnto íegun arte, vnc.Iiij. vino blanco oloroío , que teq

. Rec¿2 '&Sua rofida# y de parleta#!*, * en dulce,iib.i/.aguade fuente Jib . vi¡jt
raüejjl* an.vnc.j.agualucnlnofa.vocdi.calci- agua de chicoria, y'de fumaria,an.vnc.
car «a W thitíe,drag,i j.slñbre. drag. iij. polvos iiij. fárdente de joolpero, y de hiedra* 
vulcmu de loiiman^ictup.iiij. por góle al fue» y bayas de laurel, an.vne. ij. cUvosde 
deioiher goicnro,yde vn pequeño hervor enel come^maciaSjan.vuc. jf. cortezas de 
fts* fas ño de ittatia,-la quakgua tiene vir- cidras,acucar roíado,y acotar blaoto 

tud de üiúninuir,y lanar ci herpes. lOamhoSíbuglofa^bori&jas.an.vnc. £c6  
R ecipes  1 ei herpes fuere antiguo) lo íerva <le htnula capaua,triaca antigua

'~ 'i" ? ‘ ---- i; v n^rrídarhn an «no ¡ ¡ h4irB'jr« 7„ j  ’S i (1 feí*.
pcíjíiírfi
afítigHO,

curareis conazeke ue tártaro,vnc. ij. y nmndatho,an.vnc J),h3g âíede todo 
xaboo común , voc. iiij. mezclado fea defUaeíó en el baño de maria^elmo

- * *» r J - /- lí-..- * £- i_¡  ,

5<jí>ttf»í
ríe.

J

hecho vnguento vara todicho. V fios dequeít ligue,Infondafc el guayaran 
pareciere dalle ¿l paciente la pecio del en ¿a ¿nitsd del vino , y-Egua por 24.. 
guavacaocóel vino -.guado,provecho hora’, y los demas medicamentos en el 
recibirá. No ie puede ücgsr , qel her- vino,que queda,y agua.marthsxado,? 
pes,y Us ragadías viejas y antiguas con qu¿branudo*,eíUrá en infufiofeisho- 
el coziníiento.ócozioíienics eir.olie- ta$nomas,y mézclete todo , y hechefc 
tes atenuante s, conviene iavalUs.y va- envaíode vidrio con lu capelo, y bien 
tallas con los vaguemos,y empUHosq atspadc j deítilarálegun eftá dicho; y 
teogttnUmiíma f>cuiud,y iosíabame deípuesde deftilado, htehaitis dentro 
ríos perficiooan la cura, vkes, vnc.íitj.aromatizefe c6 canela,

Reciv-Polvos de cinabrio,vnc.ij. Is- ¿rsg^j.y tíiamargaritoD.efcrup.j, y a- 
dano depurado,cftoraqüe,calamo are- sucar,vnc. j. para efia gonorrea viru- 
matiíO.an. vo«. Jf.olivano, almaciga» lenta la quita,y fana efta bebida , lia -  
ais.drag.Uj.azeiteda tártaro,theiiaca piando los riñones, y vías vretefci\ y 
b que bailare íean hechos trocifcos , y confirma)a telad ; tráete Rondoiecio 
guárdentepara el vío^y á. de tenercadazjpataclmifmoefedto, 
trodfcpfoe. jf. y rccibael tehumerio Recip*Triaca antigua,lib. j.Iaycrva
enioialapareeafefta. A ’gunavezpo- acetóla,ra.iij, rayzesde grama ,^vnc. 
deis vacark y refregar las palmas de las iij.polco,cardo beoedício^n.m.ij.fio 
manoscon eñe remedio qiefigue.To- resdemauqaíulU.p, ij, ínfundafe todo (ic 
ma lexia de cabera, qual es U lexia de envinobláco.ydeQiiefcenvafodevi- 
gualamo.y enelía deútareisvnpccodc drio, y lo qaedeftIUrc, fe guarde par» 
coa jo,y agítele en mottero,y vntefcUs3°el vio , de loqnal tomará de mañana 
nvoos.O haréis aefi. vnc.ij.coDtres de agua de azederas, y

Recty. Vnguentohenulato,vnc. iij. delenguade buey, tomclaco lacami, 
azogue muerto,con íaiiva, vnc. ij* ñ el y fudc con ella* porq fácilmente mué- 

¿anotóos jC figQc. ve fudor,y aplaca los doloresjy ú fe d i
Wo(a Kef/p.Rezina de pino,vnc.j. alvayal por fi fola.ó concozimicntode milliu

de^vee,Jf. azogue, drag. iij. ^uraode3 5íolis,ó con cozlmléto de iasrayzCsdc 
cidras, y de lampazo agudo,an. vnc ■ /, ChiQ3,óde la bardana$y fi fuere iema- 
cncotpcreíc.y fea hecho lenimÉtopa- tico el fu jeto,en lugar de la China,da- 
ra vnt¿r bs partes d¡chas5y a añadiere» rdscozimi€todegBayacan,queaprif- 
dc-síoümin lavado,y preparado,esefi- ía penetra ,  y lasdolorificas materias 
caz remedío.Taroblé es admifable rt- expelé* ^
medio, tojiur aiumfatc quemado>y he* 4 ®

, , R e m i
* < ^
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aTdsdefroccdérílImphudo la tóate* puede fe*vfr 1aifchítá. Lttsqtfls mean 
ría, y Us v leer as, y el"corÍatiortts,y cUf rAatCTltá,víif'an delmlímo regí míe a - 
pues de HrapUs,cicatrizar, y encorar» to, contal que íe guarde de coks azo
tareis evacuación del humor pectante das}<üincr*n comidas que engriu líen 

myggit#' con cañafiftol*>dado en bocados<6 a* Ja íangre, pega JoCas, anfi como arroz»
* fucar^y fic*ci humor colérico, darclt¿ almÍ<km,cou leche de almendras.roi- 

jmrabo[aao$,cetrinos, 6 con pildoras recade vareas con acucar , y leche , y 
de termefitloa Uvada.51 fuere fiema,el pie»,y manos de cabrito,} de carnero, 
humor que predominare,cóviene mu- y fus íe me jar. tes. 
cho que reciba el paciente de enquan* Suele veuiües a lof vntados otro ae- ^ 
do en qaando vncrifter lenitivo coca* cldcntc.que inquieta mucho at pació* 
ña filióla, y vfc tomar zar a ve violado, te, que es gcmltcs.có grande dolor de qué \ueie 
y miel colada, c ó agita de borrajas, ó de eflomago.por caula de Us fiemas que wmr 4 
buglofa, y tome leche de burras con a* la votara las lleva al eíiomago, y avie- &*»*(**■  
fúcar, 6  fu r̂o de cabras» y a falta el de do flaqueza en el eáomago, ay vomi • 
tacas con abocar, tomando cu ayunas, rosque inquietan, y darfcuydadoj y el 
vuc. Iii j . y otro tanto a la tarde, antes ebrite l\ es platico» luego lo remedia, 
de cenar; esmuy provechoíojpara mi- contornar vn poco de carne de mem- 
tigar losardore*,vncrdi*ntedeccva- J Orillo, mazada, y tendida en paño , g 
da có a9uear,del agua miel, hecha fo- polvorada con polvos de almaciga , f  
bre agua detevadt,ócl agua acucara-* ponedlo en U boca del eflomagaatra- 
da, con ¿maletón de innienres frías, f  Vedado,y cefiaráu los gamitó*,con tai 
fi Caliere la materia muy gruefiatbecha que ceflfen Us votaras»aunque no íe a- 
reís en la emule Ion, 6 en el agua de ce- y an scabadtfrU dar: fi fuere fola tueste 
vada vna poca de miel rolada colada,aodolorde cftooiago , recibaefie oudi* 
porque mundifique Usvlccras, y con camentot6crUler.
Jos mifmos remedios a veisdemundifi, B-ccig .Cazinai-nto de comíaos.y ai- ..
car Us llagas, y materias de Ja béxiga, taravea, y alhazema, y eípíqae ccitl. 
jeringando c6 leche de cabras,y a^a- an. vn. f .  hierva tú lib. Vtij ,dc agua, y 
car,6 con agua ihlcl.Y aviendo cfipíi- confuma U falcad,y colado, tomareis 
do coa efia inteodon, que lo conoce-2¿Ub. j. y añadidle de azulee común, y 
reís,porque no Ule materia,y Ríale c* miel deabcja$,an. vnc* üj. Reciba v»a 
poca,y fin mal olor j pallareis a reme- jeringa, y mas fi fuere menefter 5 po
dios cicatrizativos , y que crien cuero oleado co et eftotóago paños callé tes. 
fobre las vlccras, 1 6  qual haze bonjfsl- Lfte accidente no es peilgrofo, aunq
mámente tolos medicamentos de fie- enfadólo, y penolo, desfabrido. Suele el ^
cantes,fio mordicación;eomo lo hazfi tepuxofer en dosñuoeras;verdadero 6 
los t roe ticos de car abe, 6 de alqnequc 5 °no verdadero. El oo verdadero ícdtecc ie-^nif a 
gl,ó con el bolo armenico.ódragaga- machas &ze$, el qü ií procede de co- .os >ntd- 

t toldándoloscqagua de oro fuz» dea lera que corrió al póttanarlo, y infla- dómate* 
fuero de cabras,y hachareis deftas co- md todP l̂ Iatcílioo reáo» y las vntu- 
las dichas dentro de la bexiga, con ie- raí mueven el fiuxopor b̂ xo algunas 
ringa. Y fi vuiere en la bcxlgagrande -vezes,y fiéndocolen, cauiahel puxo» 
dolor, podéis jeringar có elcollirlade fi lasvnafras foo pifiadas quando cite 
Rafis, cayo es efie remedio , defatadoJ 5 accidente parece $ dura efie puxo tres 

ü í  d¿vi, con teche de mugtr : «1 qual coliirio dias no mas, y fino fon palladas, con« 
p«H¡t, * quita el dolor \ 6 con el mneilago del viene qde fe moderen.

dragagaoEo»edeálholvas, lacadas coa La cura deíte puxo , es hechar crll-
r agua de regaliza* El agua que hí de be- teres lenitivos» coa agua de ce vada , y

«evada , ó azeiterofado , 6 violado , y vna ye- 
l̂ ir, á? vncio defia tierra, que co fulugar^oma de huevo , y poco acucar , y

m * tome

d\tuxn

tafís, tn
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Futirla ¿ jcz vezcs con aguí fria, y lu$g© temí* diréis la ckieorí«, y axé'ñxos; y fi ¿a «i
rd¿üw9¡r r6|s ja ecryiaadeia^culebraquemada en eftomago, yerya buena :r y defpucsdel 

volia nueva bien tapada con barro, vn«. fomento te pondréis ciUVntara Kccíf. 
j, lita rgi ríoquemsdo*£^aIia5,taeduras Xabon de CaftílU, vrtc.j, vaguen rode. 
cela flámulads la $uela vieja, plumas íopiUtivodeyumos, v n c .ij, manteca á̂ fileÁ 
negrssdegaflifia.todasquemadas, an« de puercofrefea t con vinagre fuerte, >S 
vnc .jJ\aríetneo,eal viva* abogue , an. * vuc.llij. ü con Lo dicho no íc ablanda» 
drago*, i ¿.fea canticio nado tocto cd vi- re,atUüif>ei5¿ vnc*ij*del ce roto de.def
lagre , hifta que tome forma de le ni* eripeion de phllagrijjy <1 agua que be- 
rúe nto.ee o el qual fea la mor fea refre- bier*,fea cQzida con raybarbaro,drag" 
gada tres 6 quino vezes, ó las que os Jf.en tres adumbres de agua mengue vu 
pareciere con venir, defpues fea metido quartiii© ; y el fajeto fuere flemni- 
cnel hunot'f mietrascnctaen el baño, loco,d  melancólico » £u«za el agua con 
fea votado con pifllotro, el qual fe ha* dragm.j. prineípalmentecñ las opíla- 

, %z deíla manera. cionesdei higado.El emplafto.o cero*
T ;fthw* B sczp. Qaativ partesde cal# y. vna de to d ic ho fe e fticnd a e n p m*o, y fe apli- 

aríenico» toadas en vinagre y agua, y quealhigadojób^o, yfe mircame- 
dcfpues que ludiré, fea Uvgdo.co agua nudo,porque fuele inflamar, yenton- 
ffiaíy £ con lo dicho no bailare, cotila ces fe quite. Lo? Médicos de Panamá 
reis cantidad de cátaridas, majadascé1 * vías para las durezas que eñ el hígado
ti ¿rí:

Q&tirio'
Ffsailhí

mco>y vnas gotas de víHÍgrc , y quedaron defpues délas fiebres largas 
el lugar motfeido fea vmado , mayor- (Uqualcsvna inflamación nolegiti- 
iv en te. ti ion profundas ; 6 lino la tinta im )ic  cnemplafto llamado falmatm* 
de A v ¿censes admirable** eeoíe;y Lo tienen hecho fus boricariosi

Rcczg.Liurgino,caí, agallas, Üguf» hazsfe de harina de cevada , y de lina-* 
tr d , o árbol de parayfot en Cafteilaoo,*<?3ia,aze4te rolado, ^uruode apio , y de 
dragsgamo,p2rtes y guales, fea o eonfi- perexll,y de chicoriajdefopila«abUn- 
ciot.bdas conla miel,y vinagre negro, da,y refrefe*. 
y isa hecho lenlmeoto.cÓ el qutlcllu^ Suclenteneralgiumperfoaasvndo- 
g^r morcado fea votado. lor de cabera muy grdde fin otro mal:

£o  efte reynoay muchas opiiacto- tocio yo víar de vnos polvos de la par
nés ce hígado,y dei ba^e # estufadas de $a panilla bien molidos,y cernidos, y 
k  nnuha manteca de puerco,y dtl pa*l í  doy por la tnatiana.cn ayunas media 
ó- m?/iz q aquí fe come,y dei agua que cucharada de líos, con poquito anís, y 
fe bebe en las minas del oro, por pallar beba tras ellos tres tragos buenos de a- 
los r ío s , y quebradas por arboles, y gua de$ar$a perrilla callente , y vfar¿ 
y er vas maUs,y no conocidas, que biu- de de remedio quarenta días,al cabo de 
chao ios cuerpos, y paran el color del los qualesfe hillará li« dolor,y ha mas 
roflroamarillo , del color dei mifme¿0de 2 6 .años qaetengo grande fatísfa- 
oro,y aunque no es iacaufa el oro,es Jo ciondeftc remedio.

lerdea*
¿cp dJrtí
i'iií. .

como di¿o,pafTa.r elsgHa porrayzes,y 
yervas maléficas, paralo quaime he 
hallado bien con cite snethodo#y cura, 
Prinícramcnte hechas las evacuado* 
nes vnivcrfales, aveis de fomentar el

A muchos hombres, y mugeresfeles Reméis 
fuele caer la rabadUia,ó por alguna cay 
da,ó por correer la pofta,5 andar a ca 
valío,ópor alguna almorrana f que có 
la fuerza del humor flemático , 6 por

]ug?r coa cozimleaío de colas otra cania le viene,*1 ^ tal enfermedad
lien te s  como fon malvas, linaza, mal- padeciere , fe le pierde lagaña deco- 
Vayiíeojcon aperitivos , cpmofon fi- mer,y no puede tomarlueao, yíeen- 
ml ente de 2pio, yftfe rayzes,y de perc- flaqueee.nl puede hizer cimara,ni tf- 
xil̂  g^ma:y Afuere para el ba^o,añi* tar fentado,flnoes conmatbapcna,ní 
direk doradilla ¿y para el hígado,tñ*-4oandar a caralio<£l re&edio quelosta«

‘ " les
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Xlítfí BÓYA Júo
les enfernibs tienía, |I que el Ciruja* y quemadas en iros óííéaifaégc» sab i
no fe vate el dedo ton cnxundia t y lo crup J i i j .  todo fe macla* y baganfe pal
meta porel ík fo :y  advierta,que feael vosjdatafu virtud dos anos. El moda 
dedo de U rosno derech?»que eíU jun- deapliéullpscselquofe ligue. Si fuere 
toal dedo gordo jy luego fentirrí( la pü vena rota en el pecho, íatigralle eis las 
tadel rabille, óhuelfodcl remate del 5 vezesqneconviniere, y harcisiigam- 
cfplna^o.Uqual enderezareis con vuef rasen les musios, y piernas^ hecha reís 
tro dedo, leí aneándolo hazla arriba, y vfitofasfabreelhlgsdo-Tonureis vnc. 
tendréis aparejado vea vela de fe feo, q liij.dc xarave de roías Cecas,y mezcle** 
pondréis dentro del üetíb* ealugxr del fecóel vnc*^ de IcsdUhos polvos, có 
dedo, y dexadla efUraíll pueda tres bo agua de llantén * d con ceziablento de 
ras* y por de fuera le pondréis vn* pilo^^arrayban^óenaguaazerada.y tómelos 
ma de termentioa*y polvosreflriítivo's poco a poco, y lobre el pecho le pon- 
é de grafía, y pez (cea, y bolo armen!- dreh vn parche de diachjjpo naayor, 
co.mezcladoconlatermctlna, y vnai bíemendído?que lo tome todo.- Dize 
eftopas encima,y eftife acodado, por- ' efte authoequeen Sevilla hizol* ex- 
qtie no haga fuerza quaudo fe dente fo- perietu ia dos vezes, i  que aproveché 
bre la rabadilla . y *1 cabode quatrd^ grandemente* y pueftos los polvos có 
días puede fenurfe en filia horadada, y claras de huevosbatidos, y con lechi- 
víe della quinze días* con lo qual que- no^y planchuelas fobrc el vafeeort^- 
dará Cano,y bueno. C  c f fb  corroydo, aunque íea de augura

Vn autor moderno * del qaal tengo muela (que loo losfluxcs mas peligro- 
grande fati&faclon » díze/que fi el que fes) iodetleoecon grande admiración 
padeciere algún dolor de hijada , coa de tq^eircanftaotes,deudos,fpariétes, 
retención de U orina, tomare la fucie#so Las mujeres que ao les baxa bien fu 
dad del gato feea; y fi fuere rala (dize 4  rc8la v êQ defte te medio, que es admi* 
ferá mejor ) muclafe*y defe en vino,el rabie, tomando efte cocimiento ocho 
pete dcvnreaídeaquatro.yquelear- diasarreo,caliente en ayunas, 
ropeo muy bien, y que veréis elefe&ó fUc¿|. Flores,y hoja» del diftaroo.tn.
tan admirable antesdd dos hora$;el re- p-j^cuiantrlllode pozo»p. Vij. artera!'
medio cí afqatrofo,perofaludable * y^^fa,mejorana,thomUlo.ofcgaco.an m. 
provechofe, Jpgar y arijos rublos» ütnlentedc peo-

V □  Dodor trac para todo fluxo de: nias,htaojt>,an.drag. fea hecho co- 
fangre.ora fea vena rota en el pecho, 6  xiqtfento en inficiente cantidad de 
cortada con efpada* é otra qualqulera gua,añadiendo canela, vnc. lij. beba* 
arma.vnos polvos,que dize,que jamas vat.Iüj.comoefti dkho de mañana.y 
le bizieronfalta,y fon los que fe figu£. entre di* tome acucharadas feis días 

Kcc/’p.Piedra faügmnaría* cüiercolJ0 arreo efto lamedor de miel de abejas, 
feco de a{no,an.vtic./ hollín*ye fio,en Hb?/1 a^afran raoüdo»círag. j,cueza vn 
cteqfo* bolo arrnenito»ag*]]arde ciprés poco,y vfadlc muchos días, que ttoíé- 
medió maduras, vn poco toftadas.ra- do buena regla en la comida* 1c baxará 
nastoftadi5(y ü pudieren fer de lotear- fn menftrue ño duda. Víc del pesarlo* 
botes llamadas rubetas, fon las mejores, é cala hecho de g*l vano, armón jaco, y

Ver# l  g 

q u e  s í /. i;

b d X 4  c t  1

iTKvjír*

LAmeicj

barloa boUtl» telas de arañas de los roo de feraejantes emolientes* y calientes 
linos, fttsa.dngoj. almaciga, capar roía* * en el mor tero* fe mese lt, y hagtfr así

Cdlapjra
tiftefiri*

quemad*kcal viva, alquitira,ana.drag. fa,dtliqual formareis vnpcfarló; y el 
Üj.hñeffijs dedátiles* capullo» deba- a xe i te de jazmines, y de enphorblo, 
lloras; alumbro quemado» engrudo de hiel de toro,é de buey, $u»o déjrte* 
toiat*a.dragra.ijj'.cfpooji quemada* ml(a,y las de reas cofas que fon buenas 
fangredodrago, pelos de liebre* algo- para hater baxar el m ñftrno.Y ñ que- 

atabas cmatfeUlmenu>corniUs* oerc¡s qoe tenga ipayoi fue rza * con efea- 
 ̂  ̂’ -■ " "  ' ' . monea
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jtooes feá fné2c¡ido , y fea el pelarlo vemofedad*
delgrutfíb del dedo pulgar # y icisdc* 
dos de largo 5 y vntallo eís con-abielde 

¿*rg<í abtjis bien cocida , y le atUdt/eis pel- 
¡ú rh vos convenientes de ele atronca , peti*

Mucha dificultad tiene efra cafa de 13 
fecroíeuad.q le Cuele meter en lasjü- 
rurasmaycres^qeJ Francés llama,¿d- 
ta cf-am2&>y en Latió £fibfiiis,ü*m a  

É tre,yíos fenujíiuesjpogafe por iabo- teria pitunofa.nlcruda, ni yiíceía 5 el
cade la madre,y no fe detégaaüi mu- S qual fluiofeengendra por laintenape- 
cho tiempo, porque Do exulcere,y ha- n'es fría q encerró en la parteefc&a* 
gaaigUBAs Uagíí. con Cu dcmafiace ca- & enius mcmbranas.y ligamentos co
lor, fino faquéíe a menudo,tlrandp del tenidas en las junturas, U q»al enferme 

; cordel que de fuera le cuelga , y lavcíc dad le cura con fuertes refoluti vo%dií-
elcucllode la madre con vinobiStíco c utientes, y de fie cantes. Cierto esad- 

t cozide coo pojto,ó nía tricaría, iomiiable rebudio el cocimiento de ai»
Siia madre eftuviece íalída de fu lu* hoívaSjhinojOjahlSjruda* mar^anüla, 

7* Wa gar,q'los Dcciuresianfi como Aeclo,y meliloto,felvía,romero,orégano, ca- 
, re â' otros llaman yrocidcnti vteifity los A- lamo aromático,martublos , y fusfé*
^üfue jr<ccijtafionemmati¿tís.j laqual int játeS.cczidosenyíno^ lexia,ypo«

enfermedad tiene muchas canias. El vinagre rofado,yfal, fe lave , yfo* 
mejor remedio que yo he hallad*, fon mente U parre , b juntura enferma, f  
ios vómitos, vfenlos tas mugeres 15 luego le vote con lo figuiente. 
dtceh el dicho mal» q mucho les ^ec/p Azeitc de mar. panilla, yd ee-
vcchará,porque pqrgaodo Us lernas q neldo,? ruda,lauredal?,vne.ij.y cÓ ce«
éílanembebidaseri lós ligamentos de ia ra blanca fea hecho leníínctü.añadié- 
madre , las qoalesfon caufade fu reía- do agua ardiente , y a cabo de qaatro 
xacion,í5 les aprovecha; laválleeyscS ¿las poodreisefta cstaplafma. 
vlnoeiUricOíóconeíte cozimieoto. At> .Ket/f-Flores de manganilla, deme* 

ficcif ,Cortezas de granadas, noezes HÜoto,eneldo , roías verme jas hechas 
de ciprés verdes, agalla^, alumbre de polvos,an m. j. hojis de malvas, y de 
rocha.cauda equina» 9 y maque berbé- abftncíos.an.m JT.»frechr>s,m. j, hicr- 
ris, en agqs de herreros fe cueza Yegua ' vá todo junto con Jexia , y vino rubio, 
irte, y de los dichos materia les fe haga y Jingo fe imje con migajon de pan, y 
polvos, que fe hachen con cañuto den-zj harina de hivasla que bagare, y fea he- 
tro del cuello de ia tnadre.Y luego pé cha ¿atapierna,añadiendo azeite rofa- 

ejerr#̂  dreis vn ptfarío, ó vado hecho de híc- do,y de arriban,*b’vec-ij.ó tüey,
adobara rro>¿ ¿c bUcna cera;, cou fu buen fia* Recij Énxuodia de paerct>,voc.liÍfc 

dor para laca lió quando quitiereruos, y calvivatvec.l f  muelafe muy bien cá 
viéremos ¿jeónene,es de mucho pro* mortero de piedra, de mañera, que fe 
vechoeí vfodeftospefarlos/u figura es incorporé bien,y apliquéfejóefte* 
como fe mueftra anum.3 7 -3 *.y 3$, 30 Rerif. Efiíercol de cabras cozídoert 

Pefarjosde forma de huevos,; vimgre y yiüo*ari.lib.jf terjuentinsdc
La A.denotad pcfario¿ Véncela,y miel común,an. vpc. i/. a*>.
Xa B.denota el atadura. gua ardiente, vnc.J. polvos dé rayzeí

La eeferma efie acollada én la cama de lirio,y dé Cabina,aa.vnc. ilj. azeltc 
con quietud ocho,y diez días, las nal* de ruda, y de eneldo,an. vnĉ  j. hartad 
gas aleadas,y faendifido ana rodilla cóí5 de havas ia que baíUrcfea hcchacata- 
«tra,y con efie pefario fe rempuje ha* phfmaco forma do paitéis,y «pllca'dód 
ih  détro,demodo,que la madre leen- íe pongan Us cftopas de oaücrato em  ̂
tre a fu lugar, y guárdele del ayre frió, papadas, y exprimidas i  eael quaí ayd 
porque le hará oaocho daño» y laveíc, hervido abfinthlo,orégano, manf añî  
comoefti dicho, y fomcntcíe con co- lia, melliloto,ruda,y fal común,y añâ 1 
ilmientqscaUcmci, rcfoluüvosdc la+odhá poquita agua ardiet#sy ligucfc qu¿

T*r*Ü
tftcjtdai
que ¡t mé
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¿ fácrrtincótepudl ere iufr i r<l enfermo. drag,;.de polvos de ín l de Viga, drag, 
Fotnentefe la parte*coa iexla hecha de yj.oe agua de cebada* y poncrco el y í í  
cuernos*? Urmleatos,y hierva con fa*, tre elle cmpUflo.
y afútre, y alüiwbrejy eoaeüopadas fe Ríc/p.arroz toftado, ycozldny maja- 
moje neo ellas, exaudo c4li¿cejy luego do con vi do tinto afpcro,y fe haga y na 
fo cabezal, y lá ligadura bien acomoda poíeadaó inafa morra dora, y tédlda fti 
da,yfi tuvieredolorjpooeílceis la cura * vn paño , y polvoréenla con polvos de 
Be«fl*rl* a femejátes tumores humo- copal molido, drag j.arrayan, drag jf. 
ralesjlosíjuai'estieoen cada vno dellos encíéídaimacigí.aa.drag.ij mezcíc- 
fu propia cura. V otareis la parte afecta fe. y a pilque fe como hemos dicho, 
coaaacite reíolutiro* patito con Una Kfí/p.Phiíonio Romano.drag,] con paT£̂  
fuzUempspada*y otros fcroejaaees re- agua de borraj as, fedefáte, y íinodar- tt:r 
medios, iomiere cOQefla caridad,tomádola qua tkatnfd

RíC/p.Polvosde mechoacao * drag, do vayi acoftarfepctrodiale den drag. tade far- 
v, y echallocis eniafufibo de agua da y media/TabíS fe puede dar la requiens “*• 
«evada* ó de anís, por eípacio de diez m^g ia^dr^g. ij. coh U mífma agua di» 
huras,y quindolo huvíctedes de dar, chs L aflores blancas que echa Ja naca 
fea callente al fuego , yfaquck exprl- yomicatóeítramóaiajdospuaadosde- 
miendo fuerte mente, y hcch^rtU al a- lias puertas encima del almohada,y en- 
gna va terrón de acucar, y lo tomará a l J cima deilas vna toalla tendida , y fi et 
lasqaatro de la auúmaj eaporgá'fjcl- eofirmo,ódcfveUdopufiere fu cabera 
iififma de tomar, en<ciou*dorniira fia falca. D¿fta yerv*

Kffcrp, Hojas de eoofuclda, y de Ua- cftán lleoos los muladares en Gartage* 
ten,9umaque,y«ívafíngainaria, roías n* de la* Indias, 
coíorada?kquefeaflfecas,»n.m.j. flores Rectg V’ngueoíórofido1dr3 g.ij, pa¿ 
de granado, agallas de, ciprés verdes, aepalloa,drag.a«eite-violado, drag J", 
cohollos de guayavo.artoztoflado.an* mezclado rodo , fe vote laherifipeU, 
p*j.cu:za en agua lluvia acerada, y di con el qu\l vnĝ  jfó dotmfcri muy ble*
Vn buen hervor, b*fU qu« el Jgu* efib Mayormente fi íe tfata UsSenes, y vé- 
blen teñida,y colada, toma líb. j.acude tawa$ de las lurízes.Admirable müdi- 
le 90mo de liante, vnc.i j^umode di* íkátlvo para las telas, 
vedi ve * que DioUorldes llama acafia, Rít/p. Miel colada colada, agua a f*
Vnc.íj.fangre de drago* boloarmeoü^dieote.y azeííe deeamima, éde apa
co* ao.drag. jf. fe vo de cabrón caflrado* rielo, b tríroéthü de Veoecía, ó azef* 
b de cabra* vtjc./.azelte rofado¿y de a- te dé abeto, qual quIÜcredes, an. dragr ditos fe  
rrayhan*an.yne.j,todo fe mezcle,y en j.polvos de grana,fias* íarcoeoía, án, 
cita cantidad ay parados crifteresjel v* drag.Jrodo bien agitado,feponga fo
no fe tache a la mañana * y el otro 3 la V e  la deba mater̂  tibio, cé hilas, Víad 
tarde, y deténgala tres horas, ó loquc30del,que esmfiy bócoo. 
pudtere.Efte íervicio es admirable pj- Ka/p.Tonaád ^laglj molido, ,
ta reftrláír*y confortar las tripas cu la traen de laSeftácUseo m f̂orca.amaf. 
disenteria,ó cambras de íangre. fado,drag.ij.tabaco molido,drag. j. te r

Rrap.A los pobres ordenareis ctif- métina buena y'fezU.U t̂ baílarc.ptu *
teres dd 9 unto dé ílaoté'.dcl di vedi ve» neldo a fuego manió, baña \  tóme pu* 
qaecomodfgo*e5acafia,ylas medlel- to,dqutf ¿orfo&rcys fócidotac® ios 
pai de lcche.có levo de macho, td dos3 J dedos,y fi pegífe bií,eftari enfu pú  ̂
claras de huevos batidas. to.PóQefetfta itocd|élhacatflpnté fobr«

Vn author moderno trae por Cecre* Ji quebradnfij  ̂péñt¿*̂  jyr¿iradefc dd 
topara ladezenteria p̂ rtlê larmcnte* trts a tfesdlalíy éncfpatiode qúarítn ,
quando laslUgas i&lastripas eflanco- dtasbiééfnéfetO,dé cdglutinarla rô ( 
tno cat^eradqs » xcrlogar la tripa con4btnm* fifadé c te  cl enfermo cn U ea^
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ma tcdo cfie tiempo, y tener fcuSregl- , muy linda tio tt, Gnhattf teinthis éh 
miento, y beber agua de c h ir lé  de ^ar U carne,tiñe a des vezes qufef* ponga* 

parrilla,y acabo de a ver púeftodo- queda muy negro , y daraeft* pof* 
zc emplaííoseieítos.rüniareyílascata- tura dozedias, ai camódelos qua* 
baciüas de la tterrafq llaman oysmas, Jesfc tornará a votar como la frites- 
de las nías pequeñas que lean» como el sra ve«,
puño nema? ¡y  pone id as a aliar en el I*3 caÍf€UVfl,tomattdolib.j,deeal, * ,
reitoldo,yabiertaspor medio, ponel- irfñdiilaen to,iib.deflguadulte*yde* ¡â a  ̂
das calientes quarto lo pudiere íufi ir xalia aüipor eípacfode za horas, y al- 
fe bre la quebradura tresdias, o quatro, cabo dellss derramireys aquella agua
y mas los que es pareciere jlas qualesa- *queeflá nadando fiebre Uc Al . y luego 
prictan , y íueídau con macha faer$a. tor nareys añadir otras diez ltb.de sgu* 
Pondrey s cada día cinco ó ley s calaba*1 °y tórnele a derramar % 1 í g«a*y a U pof* 
cillas, y dcfpucs fe pongan ícbrela que* tre íc iDÍuda agua tozlda e© felvia(ya« 
bradura dos ptUn? s de buena trtmemi- gallas,deíie manera qur da R cal lavada 
na.y polvos de ercienío, almaciga , y B ecif,Flores de giniefla , ydfcian- y j 
dexenUs cflar,haÉU que íe caigan: y G tue fío carda momo, so, vnc. j. lupinos, 
eftss pilmas las püfiefíedes de folas las ̂  chochos quebrantados, palo debox ¿*r*¿n,
cebolletas que fe t Manea efíe Reino, y eícofinado, b de moral, cortezas de ei* oíafctlc 
firve cu lugar de brea para tapar lasbo- dm  fecas ralees dtgenciaaa, y de bet* 
fija! de rsiél en Páplona. Coaeftasce- herís,oroíuZiac.vnc.L jf. con agua de 
boUetas mondadas, y majadas con. pol- nitro,fea hecho cozimieoto, y dedos,
vos re&ritivoSihecurado hartos niños ¿> tres hervores no mas,con loqtnila- 
quebrados. v a rey ~ muchos días el cabello, y lañar

s e *  «* Pondreisvna olla de sgua »1 fnego,2oba,y vntareysconlapáfta,yIflvefe ton 
SirUs c* y encima della vna efcudHla,y dérro de *gda de ofofuz.
ñas íí«fí |a efcudiíU quatro reates Ceatlílos, y La materia de los fomentos, y era* . „

gota a go u  echareis íobre los reates di- brocaciones,foníasyervás,f rjyzes,
*f chos vna on$a de agna fuerte de dorar, íemllias, flores,en agua t 6 envino «o*

rebolviendoia con vn palo, y como te zidas.las rayze* y yeiVAs, ion las mal- 
fuere deshazlendo , Ja paflareys en vnaiyvas.blfmalv*, lirio, y las Gruientes de 
redondita, co drag ilj.de agua de almi- malvas,* bífmalva, pttroüllric , apio, 
roñes, y d« agua rolada,drag iiij.y voa alholvas, linaza, flores de manganilla, 
efcudílla de vinagre blanco,y vn quar- meliloto,los frutos ÍÓ higos, pifias,da* 
tlIlodeaguadeUío.óIubia^ó ioqual tiles,a^ufayfas yíus femé játes,q todo 
le vntari las canas, y fe pondrá y o poco fe cueza en agua, ó eh vino Alexia, hal 
al Sol el que (e votare , y «Gando eñju- ta q rafgue U mitad,6 la tercia partê  
te,fe labe có agua fría el roflro,fin Uc- 30 Ktfí/p.Rayzesde mal?atifco,y de li
gar al pelo, y es buena tinta,porq luego rio,an,vne.ij Gnalítedé lkto,ftDagre«* 
tiñe,y duravna tintura, dpdñurado- eo,an. drag. iij» flores de manganilla, 
ze días,al cabo de losqualcsfc tomará .. meliloto,y eneldo,an.p.j.aregaoo.nú 
u yutar como eftá dicho, jf. hierva enygualespaitesdeagua.y ?f

Kcf/p.Litargirio de oro,y de plata, no¿éendos parces de agua y vnade vi- 
anlUrag^cal lavada,drag iiij eonco-  ̂ no, e enlexio hfebadecíttíza defar* 
ziuücotode felvla. y corteáis de gn- 3miento«,hafla q mengue la tercia par* 
tudas,fea hecha ynapoleada,y a la ho* te,y fea hecho fomento,»ouya ymifa* 
ra de scoftsríe vnureis la barba, el ca* clon pdfleys ordenar móchts maceras 
bello» y tapalla con v o paño delgado, de fbinoncos cOnfaciüdtd.Ctgñia prc- 
bafla que fe frque,y a li Aañana le la va lente necefidad.  ̂ pasevu
rácon vino aguado, y quedará uñido. H» cofa fabtdh |ue los fomentas
Helo experimentado hartas veaeá, y «s#ofoa prw«h«Éa* * p «mt

‘ ' íio* or.

OtTé riO-
fia fiar ah 
popí*.



ria¿ «le cavada vnc ,i j.enxudla de pací 
co vnc*i.jf.teahechoCütáplafma» ' , ^

Las pukes fon lo mifruo que puches, tmtymltt*' 
ó poleadas.oo difiere de la cafaplaima «n ¿i- 
cu manque las puehesfe hazeo de ha- p^^tUs 
riñas cosidas có izeyte.y agua y miel,

ÍKdf i

cií/á
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ríos antes de cpilcáir las catapláimas  ̂o güa.y maacado.y picado pá£fe por ceda 
pulce3Sfieoifneucps,ó etííplídtds» pmq ^ory añidateazeucdeUria.vnc.j.tn- 
conellos la parte difpoaeiüos, y eí hu- 
mor adelgazamos, los poros abrimos, 
y is p*rte ic relr-jc*. Conviene ¿ates de 
[os fomentos aver purgado ci cuerpo 
por no atrhaer ala parte afcdta . y aísi 5 
hueys e} fometo có eípoeja,ó có fiel
tro, ó con iana,oeíiupa a falta , Ó con o en enxundhs ,y  aísi íe hazeolaspu- 
b ex .g i, afsicomolofelenaos bazeren ebes/para madurar los tumores caíié- 
los dolores de colado metiendo el co* res^y le fue ten hazer con harina de ce« 
¿inaifirocaljSce detro dé la bexiga, dé vada.ypande rtigocazido en leche, y 
modo q efté meaia del dicho cozimié- lofi queremos defecar y apretar, lo fole
to,/ téngala paefta vna hora ,y  vayaíe nvjs hizsr con harina de oriza , quees 
remediando, y fi fe fuere entilado el co de arroz, y de lantejas, y de hiero» con 
ximlent o, múdete yhechcfeotto den- vinagre,y ü queremos limpiar con ha- 
tro,porque frío no hazepPOvechc:&fsÍ naide havas, y de lupioneseno miel, 
lo manda Hipp, ¿.da vi&u, ln acutis. añidiendo azeyte viejo, y fi queremos

un.

Embrocación es lo mefroo que yri» , quitar dolor, hazemos einplafto difeu- 
kr0' gjcionrla qualfo enaas hazer ea laca- 15 rienteiaparcjareys paites, ó maflarno* 

Decaen U cómiftira coronal» porque en rras,anodinas, qu« mitiguen el dolor, 
aquella partí eñmias eomifur^s. y el las quales le harán con leche,/migad© 
hueflfo niasddgidü.y af$i por ella fe co pái lavado azeytíi rolado* ydemanja- 
muoica aladarasV la materia de lasem nkU.con yemas de huevos, y poquito 
brocaclories.fon.lasrayzesy ojas , fió* a^fran.t-apUqtibío.óelque fe ligue. 
reStümlentes^frutos, y fusfemejantes,^0 Reciy Hulnade ccvada, yde havas, 
fegunla iotCcion,y arbitrio d¡ei medí- aü.Viic.lj\d¿ hielos, vnc.. il¡. cueza en 
co,ó cirujano,coziendo ellas cofas en aguamiel,añadiendo roicLq.S. azeyte 
»gu?,6 vlno.hafta que con fu mala mi- de almendras amargas, vnc^jj. fcahfi- 
tad,ó el tercio,Apare jireys la embr w cho puches , y ü quiüercdes hazer pa
ca conlexia,/ agua Calada parad ede- chsscontra lombrizes.hazerlaseysco 
bro.frio. y húmedo en dema üa, y otrasz j h&rrna de chochos, cozíd^eo vinagre,; 
vezes con ezdce y vinagre, y otras cod y con hiel de vaca, 6 coaimietode ab-
íolo azeite.aísl como,

Kccrp.Ojas de llantén , ydefohno, 
an.m.j. Cimiente de verdolagas.y pepi
tas de calabaza, an. dr3g. ij. arrayfiad 
¿Jrsg j.flores de Buáuphar,y roías, a a;

fíntlo , óáe cevsdiíja/y de las demas 
coüs amargas.

P í los Caiiftitos Totcnctalcs.

EL vio de los cauftlcos potencíales 
esmuy neceíLrio en la cirugía,pa- 

p. J 1 fea hecho de todoeG Zinueatoen*°ra los tímidos,y medtofos que no puc- 
Ub j.deagua.y colado fe le aaada(vnc. den efpjrar vuxaoterio de fuego.
If.de vi pigre, có loquaí ha rey s enabro- Kót/p Ceniza de tronchos, de coles,
cacion, y fi el celebro eftu viere infla- y ochavas, y de leño decnzlna,y a fal- 
piado coa los repelentes, aveys de vfar ta de gu afamo bien cozida.an. lib.Iij, -
muy a menudo, y es remedio faludable, Iafa<ía£e en agua tuvU,.y menccfe en Va 
él oxlnodino hccbo de azcyre rofadó»3 5 paylo.jF añydafe de cal viva lib ü f; Jia f 
vnc. ij. y de vinagre róíado vüc. Jp ta que fe deshaga * rebol viéndola T¡0 ^ 4  
mezclado. por dos días, alcabode los qualcs fal- nd** e*p
. Krci^.Ráyzea de malvavifco, vnc. dra hecha la iexia, llamada de losan- ¿erAwM* 
M^;0i ísdc maiva%berros,aii. m. j. fi- tiguos, y modernos capitelum, y IneV -**1 
miente de lino y de alholvas^n. drag. go fe cuele por liento tapido , tx -  

’ i; ,higos piDgue»nÉVÍ*cuÍua todocri a-4ocepto que el espítelo fe cebe en vazía *
n ¿  : vidria. 1
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„, , vidriada,yfobreella fe'iófunda ucení- nos,para dalles mayor fuér^aén atraer 

c". dicha,y U pongo al fuego para que deteelebro los medicamentos eípyr- 
4«ede cé mayor virtud/y fuerza, y qaS gante sjafsi tomodiafinicon, ícn. car* 

yádurajt^o hirviere fea en valija vidriada,aña- ihamo,y fusícmtjantes 5 cuya dlílin- 
»rj ¿cediendo mucho fuego para que fe pare clon hade macaricgun el humor pecá- 
proveed eipefo,añadílieeys fal, tilo(c entiende 5 ce,ó fiema,ó cólera*© inelancolIa;af$I 
etfiptf* aviendola colado . ygu¿rdeK en valfo como.
ncsvitód̂  vidrio bien tapado, y en parre abrí- R a if*  Pvlírre , rayzesde lirio , a», f r ^  

g ?da fe guarde para el vilo, y ñ feLcare vnc. j.poko^alamojoregano^n.m.j. P**«etn 
murtnti hazcllo.eys polvos para gallaren lugar agárico trocifv hado,dragm. iij, flora- e4 wn 
epilepfta de polvos de Imanes de vigo,o fino de- rhoSjcantuelOjan.p.j. fea htcboeczl- 
tfebiade fa rallo eyscÓ lexU fuerte como os pa- %̂ miente jen la qual coladura, lib.j fe de 
Mitfciúdt ^Gremiel comü.y elqullitít©,an,drag¿
ambra a Kíap.Oropirncnte,cardenillo , *n. üj.fcá hecho caputpufgiüra.b efte que
r ^ - ^ 5 vnc.Ij kí nuro,lib.í.J. alebré de rro» íe ligué.
t€¡t cha Jíb/tj eapsrrok efeogida ? üb.iij. ftíap.Mejotánajnegill*, clavos, g|

in ic íe  t í^ ,y  póg*feeavna vazijade gibre.ameícrup, j. acor pírctbri.pam ¡ 
vidrio con tu recipiente, y bífi eniata- j  ̂porcino,an.eícrup.j.mLielafc íutilmé- ¡
do. póngale en la hornada,y denle fue» te,y tomelopor lasnarizes, rcfóiíando 
go* hafta que deftlle,y vayaífc anadien- ázis dentro con fúerfajfiqmficrc def- 
do alfargo poco* poco, haíta que lo q hazer eftc capütpurgjo , 6 nafaíio en
CÉU dentro fe pare rubio.ríb es el agua furnia folida , mezclareis cílos polvos 
faert^.Lüígo tomareUeí ízoguc , líb. con gomas*ócóyervás*d ^umos.ócó 
jf. delta agua fuerte, tí b.j pógate en va* tcrnientina.y cera, y en forma pirana- 
l'o de vidrio, y st furgo hierva , hafta^iodal fe meta cu Usr&rlzes¿ 
quede la paila en el vafe, i* qual fea he- V(aréisde los errhinos de mañana¿
cha polvosftgun arte, el cuerpo avuno,y fi las nariztjetfntle

©troííKÍ K cí/j .C al viva,cardenillo, aíumb-e reninflatnadas có llagas,no ésbiívfar 
* * *  quemado.an.vnc;j.agua fuerte, vnc Jf. deftostapuTpurglos, fino ecjujg^tflc

opio, dragm. j. fea todo encorporaoo con«gua tria taboca, porque no strai- 
con vnc.lij.de leiíade cabera,y en el* jga al paladar la acrimonia, y mordaci- 
fuego cueza, bafta que tome forma de dad del humor, y de los polvos, ydcai 
icnioicntp, y guardefe bifi atapado, por fe comunique aí pa’ moo, Los errhinos 
que no fe defaJe fu fuer^sífu obraes ad, feces fe toman en cañuto metido den- 
xmrable.y dk muy poco dolo*-. tro de la nariz.

Otro* tomad de cal viva, y jabd bIS* El que tuviere los ojos malos, efea- 
# f / M* ¿Otlexia decabe^ftjcatdenillo.án.drag fe de tomar loserrinos, porque le ImS 

j. todo bien molido, y cernido, fe mez- 5 °macho daño, y fuera de ños cafos fon 
ele todo, y guardefe para el vio en vi- pro vechofos,porque evacúan lo que fe 
drlo. derriba a las ñames 5 paos el remedio

Ve los Errhiñ&s. páralos que tienes los ojos m^os, ó Us

L Os Errhinos, ó caputpurglos, fe oarizes , es vfar de los medicamentos 
fudeu aplicar por las narlzcs, para epoflcgraatifiros, omaftlcatoríos que 

Hsmar y descargar por ellas el celebro divierten,y nodcloscaputpurgios. 
de los humores gruelfos, cuya forma es * Los Gr íegos llaman apoflcmatifaio,
U que fe ugue. a lo q el Latinomaflicatorlajesaacdl- H&pt

R e t t f Zumo de acelgas, y de coles, ca mí to para traer cala boca de en qn2 
an.vnc. j. depurtfe tu poco, y hierva doenqoando mafcando,par* evacuar 
blandamente con vine blanco, roe. ij. per el paladar los ̂ crementos , »a- 
eximicl fqaíl i tico, vnc./. fea hecho c- yormíre floNMtlcosqaycocleclcbcej 
fjrblno, y podéis defatar en tos trrhÍ-4opas* 1» qnal cadnftbcc, q quacrq mar
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bérasay de desflemar. Primeramente tesLhazen parí ¿placar él dolor, ya* 
con medie ¿rnéto hecho de miel,o ce- vtiias oe lanar. Los gargar limos enm* ■
ra, recibiendo en fi laphuita.óen for* puchos, fon en dos nuacras: primera- 
naa de pildora maleando. Segando * es mente fe ferm£ de rayzés, y hojas, fl<a- 
hazle ndodelié^o delgado vHa metha, res,y frutos,'y ternillas, y coüformecí 
y mojada calo* polvos, fe ponga en las laenfsríócdid.-anfi fe ha de ordenar «1 
narUes,Tercero modo,fe hazc có co- * coz» miento. Sacíenle hazer losdicboé 
zimteat© de cofas serias , y fe meta en gargai ilmosen agua foia, 6 mezclad* 
labocft.Qjmesqücen losmeiUamé- con alguna parce de finó bi*nco,6 ef- 
tos acres que evacúan plti'itaj atsí co- titico,ocozida con roías,6 cavada i q 
xv o el pelitre,almaciga, ello cada cofa encaíaspe&oralesfehaxe el cocí roté- 
de por 6,6 mezclado,y en cantidad de tOjConforme fuera la íntcaclondef Ci* 
vna avellanóle traiga en taboca maf- io rnjaao,de repeler» enfriar , y (a infla* 
CaoüOiCViya materia aerees el pelitre, unción aplacar, 
y 1» m ó f la le ’bifopo,y el gengibrt.ia Otro modo de gargarlfrtió ay Sneb* 
pimienta , y la nuez mofeada,y íusft* ztmicnto,eiqualerdcnamo»conaguié 
mejiOtesKsadm'uabx y gratiisimo al flíUiUdas, mezcladas con laravetYy 
güito el fruto ue la bsrveris traído en niueíiagos,oicche , o lucro<U c^b^as,
1« boca. dÍÍÍgentcn3sntelacado,aaadleúdotl*

Kcc/p.Peiiíre^ftaphlfagria.an.dr ̂ g.1 *ganas veces a l¿s aguas dclUUdas.mid 
Jf ainascig^,dragro.jf hagiie polvos  ̂ y rotad Fymaeiiagos,oxiraiel.f.dlamo-
fcmaffenfe coacera en forma de aveila* rüa,di¿nucu(n,o Jiíacar , ó xirave de 
na,y cralgafe «n la boca maleando. rofasfec» taraveacetoío, y otros fe- ^

Rcctg-Geogibre, m ortajan , drag. mejanicsjpodeis añadir algunas vetes 
Jf.hechos polvos,fe lantén* y mezclen ammbíe.baUnlltías,mirra,te I*,gen- 
votoo eiiá dicho,pira malear. ¿ogibre,pimienta,canela, rolasí¿cas, y

- R cc¿2 Geñgíbre,(qoftaza,*a, drag.j. los detois q ie os parecieren,
^  tuphorbiojcferüp.'d.pinitenta.tírag Jf. R^c/y.Liaacen poügeoio , oxalides, v' 

t6 niel fe fjrme para rnafcar piftiílis, an.oi.J. roías colorada* p.jf.ccvadijp. 09dtíjé 
lr(üde Rcciy Geng-bre,clavos,a« drag, j. j  fea hecho c iSslro!5io,y eolado.a vna geaif. "  
e* mj/fr. pelitre*ptmienta,an.drígtn-Jf.efiíphl- tio.iñidircis jurave de arrayan, vhc.j, 
aiorios. ¿agria^drag, ij, almaciga, vnc,Jf- feas dianucuro* vnc-Jf.yfea hechogargarif- 

hechas p-flilUs para mafHtar, loo nc-1 *mo adringíote. 
cdíarhs, y muy provechofas álcele- Rer/y Min^auUla,na:llitoto,eneldo, 
bro.y acnf-fmídadcsViejas, y alaef- an.p j,rofáS coloradas,p.^”, pafai md- 
euridad de U vifta.y a los Tordos, a los d¿s, higos, aa. p. lij, cueza en iguales 
uoloresde cabera, y alas puftnUsdd partes de agua coman, y de almirones, 
roOro,derribando los cxcrcmítos por lib.vj. añadiendo mucilago.dc firdií- 
lasoarizes.y boca. $qxc ós lino,y *lbmvas,ao. yac. i j .y  fea

Los mséicatoriosfcn dañofosquA* hechog¡rgatiiíno. 
dopor de dentrodé la boca, ó U gute, Rec/p. Agua de llantén, y dellguftrd, s - ^¡¿ 
é caña dcípu'mon ay Hégas, óel pul-: que es del árbol llamado d* paráyfo, 
mon eílá ifeñamado de alguna deíUU- enei&ia>an.vnc-U-mielrofadacolada- "
cion .ó tiene llaga. Lo* caputpurgios 16 drag.vj Aaravc rotado,de roías lecas, y 
vtiies, y proveehofos para derribar por deenccafios,an-vnc.vj.fcahcehogar« 
lasctrizesja caofade )i enfermedad-3 *girKmo,vm' vezes vfarci* dtüosLios,

J)c los gáxgiítfmos* qoando lo,quedeftlkesacre, mordaẑ

L Os gargariUDOillqiridosfe tépu- y muy c aliente y delgado  ̂y otras vexts 
ficr-onpar*Íaboca*ymípartes:p4* tibio,íegno la intcncioa del CUtt* 

r* prchÍbirelflpxo,y]*Toaamacion, y j»no* '
^tnrar hs vlccra* que eo^iqaeUai par-4o A  toa barberos toca el íabpr».
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ber limpiar Udeatádura cd Infirmes- y bañado parte! vientre* 
tos a coma dados, tonofoQbitrilcsdt Jlíí/j.AfiÉcho^p.j.inillí) J* í̂ iííe
muchas maneras* bien comnws pira fal.eictup.ij.rola coloradas, flores de fsr4liit 
qüitar la tova:lima»íutlleií paraempa* romero,y de cantuetíb , elavosde co* be& 
rejar vndieatequecfti mataltoquccl tner.aa.m.í). floresde bttqoic a, y de 
otro, dparahaacr alguna abertura en $ £clvIa,ao.eíerup*uj. todo molido , fea 
algún diente,que eíU fobrspaefto coa hecho voa cofia.y cadente ai humo de 
©tro,para atajar algún neguijón,& co* enciento,y laodara^a,lcpógata l&ca- 
irupctonToao Lequalie Tnzecddeto be^a,Kcí:i|.íloieídeborrajas',ycielí- p^eí 
treza,? buena mi no, y atando el diente gal de buey ,violcta$.an.p.ij\ cortezas «««pe 
aiosüo» que «Uan a los lados mas re- de cidras lecas,maclas, lignun* aloes, 
cíes, toa torzal de hilo de pita encera- ratüraeebcris, an. cltrup. i. hueffodel
do. Y anfiatadosafixaa mejor, qnt no*GCora$oíidclciervo,y 2$afran.aa. vnc. 
meneándole quando hablan para lim- i}.flor de mellifla.m.jj\ polvos de dii- 
plaiiosjeibuen remedio elqicüguc* bra3dragm,J[\ molido, ©quebrantado, 

Tomareis las piedras elponjadas , y fea hecho taquillo co tafetán, o coi* de 
piedra pómez,y cuerno de ciervo que- íeoa ¡ aisicomoteria vna media cal̂ a 
mido*an.vnc.i)-coral rublo, y crilUÍ, f carmen paraclcora^oa>rociaadolocé 
an.vnt.j.alumbre,y Tal quemador,an. agufa.de elcabíoía. Los Taquillos fe vían 
vnc.jf.canela, y clavos, roías rubias he- paia carminar,y relo I ver, y confortar 
chas polvos,an.cícrup.i j.lea hecho to- «i celebro, y el coraron,bel hígado 5 y 
do polvos para refregar ios dientes , ó las nemas parces menos nebíes, el vi£- 
eñe trc,od bâ o, 6 pecho,é dolor del cué

Kíc/p.E 1 huefíode U xibía,vnc.^ al- lio,ó dolor pie urético,caufada ue ve- 
iuaüiga.coí¿i rubio quem¡idotan. vnc. zo1 oled ¿d»cQ polvos cartninativotjy üé . 
Sj-cucrnode clervoquemado , vnc. J*  prc los Taquillos los (olemos rociar cd 
alumbre,carbones,romero,an- vnc.j. vino.o con agua defiiiadâ y tarabié los 
canela,laogre de drago,Tea hecho pol- toleraos mecer en algún licor caliente 
Vos para los dientes, ó lo que Te figue, ai fuego* afsicorao en vino , ó lexia ,o

Kffírp.Hueflosde xibia,alumbre , íal en agua ardiente, 
quemada, an» vnc j.crlftal,bellotas,miij De los Sabüjnexijs.
rra,enciento,aa.eícrup.i j. cortezas de /^'Qfafebida es,que el uhmnerlo es 
granadas, maclas, canela, an. eicrup.j. V^/e vaporación de algún medie a mo
fea hecho polvoíi los quales mezclareis to humedad viícofo y pingue, yalgu- 
coajagoou trag#ganti,y forme fe ma- nos (¿humerios ton Tecos, ó húmedos, 
daleon.vdcxalío fccar.íc refrieguen, y Los Tecos fon en forma de uoeifcos.d 
«otes que Tefcquen, Te pongan tirillas en forma de pildoras, la materia pin- 
íobre ellos, y las endas. *°gue,viícoía,deedaíe devchazerelía-

Pe Sapillos. hume rio en humo.como esel Ínciíofo,

SAcocsiomifoio que coftíll*, ócoU a|maciga>Udano,mirrba,pez,cera,re- 
choficilio pequeño,o 1 qual tieaedí tina; trementina,copal, caítcreo,eso

tro algtia medicamento Teco en polvo* raque, y otras gomas , que con polvos 
\y deho fe compone el Taco ¡tomo 6 di- convenientes podéis mezclar. Quando 
«eramos fomentación Crida y feo» de tos fahumeriosfe hazen con foto poto 
Josquafes aymtícfaas diferencias. yos,no.íén t í  ni torales endu humear,

K r r / p  ILírtVs c o lo r a d a s ,  p . j .  a lm a c to  n i  t ie n e n  t i t a  e f ic a c ia .  L a  c a n t id a d  d e  

g a ¿ d r a g m  ^ .c o r a l r u b lo .e t C f  np i í j .U -  lo s  p o l v o i c s d *  v n e . / . y  d e  la s  g o m a s , 
m ia n t e d e a u is .  h i n o jo ,  t n .c f c r u p .  i j .  c s v n c  J j R t f í i p . S a m u r a y  a lm ie lg a ,  s J m  
n u b le s  m o fc a th f i .e fe r a p . j . c o h o llo s  d e  r u fa s , a n to r a g . j . m e n g u y , g a la n g a  ,  a n . I*1* 
a z e n j o i d e  y e r v a  b a e n a * a u .m .j .w d o  d r a g o i ,U j^ t e r b o q t ín a ,  m e x e le to  to d o - 

ranaa/adoifea: hetho faqiúhbitó|Tidq é̂̂ y fofiOheclifV-tTOcítoSfara fihti mar la -  
4§0 . ’- r :  * t  caheq
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íab¿$á,^fiando bien arropada. cxccfoscerrige, y también aprovecha

K e c íj .Marcasita» vhc. jj. bedelio, grandementeeo lasñebres continuas, 
mura,eitor*quc,an,v0c.j.jf.ccr4 arca yetwaseofermedades viejas, aprove* 
ritIa,y:ermefjtÍna»coa lo qual forma- «ha,y fauaedroirablementercfiaoran-
rets vuedroUtaumerio. do ia talud.

Rcc/y. Cinabrio, vnfc.ij. ctfouque, De losbañosay dosdifarEcias^vool 
Sóbame- mcnjuy,aa.vnc.lj. coflttcrmentlaaiea * nnaráltS,y otrosartlñcUlesilos natu- 
17# f>*r¿ hechos troílfcos,paraíahtímu por em rales Con aquellos qúe efpontañcamen- 
/aj daré- feudo,y c$ muy pro vefc hoto al celebro te,y de fu propna raturatexa eftan ca- 
ZdS * 9 oílruídojy en las vlcefc&s del pulmón,y lieñtcs* U qual diíhá agug por el gurtó 
serwoí. cn |oí aíosatico5,c(i toÉTe vicja.y anri- conocemos fu calidad; ü fuere fuerce al 

gua. y en los dolores de cortado , y ea iogufto,eseiertoquc pirtaporñietales,y 
Jas paííionesde lamadre ; y en los de* ü raóroicatue por caparroí* » y ¿tam
isas dolores del cuerpo caula dos del bre.ó por adufre,la qoal agua esdefe- 
morbo gálico,aprovecha moviéndote cacivaiotra ¡*y nitela , otra q parta por 
dor 5 y ello; taks lihumerios íc confi- ir inas de hier ro,otras por plomo, <Scc. 
guen ceu cinabrio,que tiene mucho a- Ei agua slmoinof^óde cobre,ticue U 
x^gue mezclado , el qualfahuíBCrlo íc calidad del cardenillo, y aísi hierve y 
recibr por embudo an'gorto,porque no Callenta,y defeca,y nmdlfica,digiere, 
fe pierda, o I derrame el hdmo, fino que corta , y adelgaza , aotl tinge, cura tai 
todo lo recibe U parre aftíéU ; el quaí vlceras tórumaxeallainadas ph?gedc« 
modo de fahumeriofe guarda ciüpl vtc bas,y Usfiftolas.lasdurezasdelas pai
ro ^  eneloydo* ; pe ¡>Tas( y las car nofid i des de las narixef

Tomareis yo ladrillo , ó piedra de llamada pólipos, 
barbero, 6 marcajita,líb.j. póngale alio  £1 agua que parta por las vedas del 
fuego,y efUndo muy caliente, lo apa- hierro,refrigera,y defeca,y poácroía- 
gareis en vinagre fuerte,echando den- mente reftringejpor lo qual culos ab
tro vn poco de agua ardiente , y reciba cefós,y cü los qu^tiena-ei bi^o duro» 
aquel vapor , b humo que fallera en la cirroío, y ei cttotnago, y el vientre,y 
parte afe da. También fe hatea losU- en ios muy flacos, y en la» pailones de 
humerlosdecoiimiemosde y«rvas,de¿5 vrlnfl; yen las flores blancas, y en loa 
la mar-traque fe h&aeu tes fomentos, meaftruos inmoderadas* y en el higa- 
recibiendo el vsptjf muy copióte. dot y riñones mtfy calientes * aprove*-

Recip. Abáutbio, (elvia, ruda, ore- cha,cuta,y ft na coa admiración.
Sahume- S*0®*»**.? raye.es de briorúa.yde af- £l agua aitímiaofa en fabor prefiere atttíjL 
tiobum* f*rolan.vnciJ'.mortaz*,T cohatnos^o. aftringeaaoaiasdetnas , y afsi defeca 
daf&r* drig.ij.cueza codos pareesdc-agua , y pode rofftmtnre, calor maulfiefto 001c 
lésoidaf* vnad* vino, para {ahumar losoydos qjotlene tiene vafaboragrio oitrofo, có 

padecen fordc'ijel qual ¿pilcareis coa el qual limpia,y reprime las fluxiones» 
embudo. y lo*arele* inmoderadas, detiene, y 1

Ve los Bañds. tendientes que docl£,y a Usvlcergsdu

BAñe no es otra cofa que recibir en las ertzias.y toda la boca t$ vtll y pro* J 
rodo el cuerpo como vn lavatorio, vechofa. 

ul qual remedio es acomodado psra ̂  La Í* 1 Qitrofa.ó el aitro.qne es el í*
isachas enfermedades, aunque reme- liare,calicata,y defeca, a&rlngc» liro- 
dio exterior. alabado, y praticado de pU.adelga^a^eflñe a la putrefacción, 
los médicos G riegos, Arabes , y Latí» cura las ulceras lanudas, y maliciaías* 
nos. £l baño aprovecha a los humores y los tumores hedematoíos, 
acres fullginofo>, que «flan debajo la jEtagu* bltnmioofa calienta, dlgie* j ¡¿ ^  ¿  

, " 1 euils apegados^diglcre lo* dolQfrci, y re, y mucho ablanda la dure xa de los
lañtudlnes blaudit,yUsluterapcrieSpf 4<tef rtios»yaiiosfoa tes bitqmincs, juí*

E s L m i S k



á U Í I ' D Ó T A R . I O ;
6 fon varíe $ fus efe&os»
Reeiy Rayzeídc lirios blancor blf- 

I,oalva,qe 5̂ arvi'vl{co,an.nb.ij.aul'- 
VJ4lparí€tar:aJ,vÍí>lct&s¿an.m.jr. fuüic 
tcMc lln-aza.fiénugreco , biímaíva, ao, 
drá ^0r£s<ic mí o^anilla , meliloto,

como de otra.Sirve para quitar lo eo-
loradodel roílo,11afiiacio gota rotada, 
y para blanquear «i roítro.

RcapEícrementode lagarto,fcuef* £cí#J.
Tos de Jibias, tártaro, vi no blanco*racr ioparn¡0 
duras de cuerno de ciervo , harina de tvforaii 

aneldo; aV;p*yj ,íca cozimíento 5 uros, partes yguales, y fea heehó pol- ^wjSíra
•enfufic^^d[^¿antVdídde sgua.*a iaquai vos, infnndaleen aguadcftihda de ai- 
^ñi^UcysTaz|yte'dc lldo5(y de linaza, mentiras tUlces/catatoles de ?íñas, flo
fan,l3fc> ij-y ka*becK$b¿ño,enclquaile res de ne&uphar, y a cfto sñídírasmiel 
puect eftafíjnasttenipo q en losdemas. blanca,purés yguaies, y en merterode 

A evas.y  licores yafa hermofear el marmol feencorpo>e,y guardefeen va
r ojito»y manos* lofode vidño,ódc plata.y al? noeftepo-

iKe£/p.rT “'Omatey sla goma tragagan* ¿eys vetaros coa iadícha competido;
i. toquebrantada.drsg.íj deí* valegrandcmentealcsrubores^má- 

hagata en vaffn vidriado con Ub ij.de chas colorida» del roítrojpon'edo pa. 
aguacomun.hafta que la gonoaeflé de* hitos mojados eo efla sgua,y poniendo 
tatida.y el agOastoda blanca , y elpcía, deípuedo qus le Ggue. 
o ella. Solimán¿ragua, j.azoguecoo

Kec/p. Almártaga deoro,vre. ¡j. si- 1 * úiiva mueítOjdrag, ij. margariras f or 
vaplde,y talcomü an.vnc j f  vinagre, horadar ,.drag.j.aicamphor» i. Jf',

rJ.tcbe*ir de llantén, an. vnc c¿mphera eneo^portríe codeen mortero de mar* e/ f^ u% 
g €nt drag $  encorporeíe el litargfrio, |a l-  na?l con inanode palo por tres herís, 

vayatdeconel vinagre por tres ó qua- h*ÍU que (t\afre muy fucl.hy eo v¿io tic 
tro o ras, la fal y U camphora en agua, vidrio fe lávenlos poivosfe laven có a*
Ja que bailare, 6 conforme la cantid3dio gua deinurta.y jefequtí^y guardé pa* 
que quificredeshazer fe ¿iílile por \n ra el vío.Añidireys panes de oro* y cíe 
¿e!tto,y defiilada podep mczcUUelo plata, m diez , y eeu los dichos polvos 
demas,otra. podeys infundillos en aceitede limita

:&cc/p.Miga de pa blanco lib.iiij,flo* co,ode almendras dulces,y con pluma 
res de havas,roías blocas, flores de ce- podeys Vntar el roftro.avlendo potflo 

, nufar, y de lirios blancos,an.lib. ij. le-25primero leche virgen.
che de vacas líb.vj hufevosn. viij. vi- Kec/p.Zumo ¿c cidras, vnc.Üj.ai vs- TauU
nagre blanco efeogido lib, j . deftbefe yalde,Ío que bailare para efpetaiio, ar- ôtatvjd 
todo junto ert alambique de vidrio , y geoto vivo con faliva» y adufre ex tí n- ¿a- 
faquefeel agua para el rofuo.y Iasm*- to1drag.jj*.encorporeíc,y teahethu va 
Dos, y tavefe con ella de noche* que es guento.p efte que fe ligue, 
de muchaeflima. Kcc/p. VnguÉtocetrinofrefeo, vnc. Tafá te

Kccr^.Almartagamuf molida, vcc. ^°ij.adufre vivo,vrtc.Jf.coRpocó fzeyte terr« 
í!j.vinagre blanco fórtiísimovac. vj¿ de pepitas de calabaza, y ^umode Ji- 
mezclado todo fe dexe citaren iufafió mon,Í£* hecho vngaeoro , con el quil 

£fc¿eyíir dos botas ¿ y eo avieridofé atentado fe vntarcys la parte del roftro enferma a 
gtndtUs deltile por ficltfo.ó cañamazo tupido# las horas del lucho,y por la ruañaea fe 
iwc&v y focada enagua fe iuezcle con otra t l f  lave coa agua rotada,en la qual *ya ef- 

 ̂tafalada, laqualíe haze con vuaon^a 55 rado tofmidido atrecho , y el vinagre 
deftí muy motIda,y.íeys de agaá luyia# fuerte cozidocoa afrechos.y agua ro- ¿ 
d defucntt,y juntenfe las dos aguas, y fada,y pueflo fobre los tubérculos 6 ba 
Juego fe pararán como leche. Los botta rros ̂ cl roftro, podcrofamcatc los ex*

■ cabéis (utrlÉ tener cada agua deftasde- tingue,y quita, «
;; po^hechas en dos redomlras, y quá* Kef/p.DoscUrasde huevos,aguaro-

: * * f a jrfbc4iu¿aeftct lás jtíaiin.nfito dc vaa^tadayvnc.i.^fum ode ltanten^ delá-
* ' ~ « - y 4»®- ,
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$ i t o agado,í b . v b c .JT. (oumineíciap. fiítologi» redonda,brloeU. ííneUna 
j.üDCorpocde en cortero de marmol, hojas de hifopo.mcjorína.felvb,rada* 
6 <;i que ie Agüe. aDror.eo, poleo.caiarr.cnto, orégano,

Kec/p Erauodiade puerco eh vina- Amiente de anls.de hinojo, de eneldo, 
gre lavada,vnc.iiij azogue vnc.j.aiü- ¡daaco.alcaravea, flores de [arico,an-

AJcJ/Ví '

jtet&ítf'

nrc,alafre,an.drvg j.m nefe en mor
tero de ploiho, y fea hseho vogaeoto*

P f  algunos medicamentos rtgcht*  
tes.ylefoLutivos.

■ Síc/f. r . ‘7 F'Vmí> de íiéprc viva.y de
>r -J Unten, foUao, létej^sde

j  thos,armQnlaco,bedclio, ¿ilrsn e, 9 
popoaaco: y en los tómores calis aces fe 
mezclan afsí como en el aumento loá 
reíolutlvos con los aftrlogentesjenef^ 
ta forma fe mezclan.

Recif Huios de lioaiJ, vftc.i Jf dé
sgua.an.q.l. vinagre vdc.J. azeyte ro- l0 cevada vnc.í j flor de manzanil'*, p ¡ é 
fidú'> 6 de nenúfar, vnc.j. jj’. bacina 4c roías rabias,drag.ilj.ojasy t>aya?d¿ a
cebada, vnclj.cueza en fot ma de pul 
tls, P nieis po»er en Uparte inflamada 
eivir'»gre»yel vino auftero malicorijj 
roía* hechas polvos,an.voc-y: y alfqc-

rrayhan,an,drág i.Jf* cusas eo vinagro 
h-íU que fe coníutna elvia*gre,y ma* 
jele, aüadiÉdo eniundla de gJúna, 70e 
iiij.azcyte rofado.y de manganilla,an* 

g firm areis catapUíma,ó tile. l ^vnc.ij feahtíiiooatapUfnu.óefte que 
Si,idaios biScos, y colorados, íc ligue, 

an.voc jpfimisucede 1 papavercornil* Ker/p.Ojudemalvaí.y imlvavífco, 
dü^drag.ij.quimolea^isU greda,)bo ydsaxcnxios, an, m .jf. ojasd:nenu- yoyT¡ptr 
lo arnierjlto,aíi.drag.j ^umo de loJa- phu.y de rofa$,an.p.j harina de ceva- cuftvo 
n j.ücmpre viva,y lechugas,an.loqje da.vhc llj.fea toia  majado,m*dicodo 
baftare,íca bichoca forma dele ni me y o ze y te de manganilla, y rofado.án.vne 
to,6eit< que fcíigue. *®iij.y  lea hecha citapl&ínu para las apof_

Kmp.Ázcyte rolado, vnc. ij. agua tema»calientes, pjdeys, ñ qjiGeredes 
rofada,ódelU.iitca,Ó da lechugas, óde refolver con mayor fuerza,«nadir alo 
tolano , 6 de verdolagas, vac, íiij. lo dicho,afrechos,y cardo, sian^ial lía, 
blanco de dos huevos,fe agite.yponed yemas do hucvo»,enjundia de g»lUna* 
p>ñosmoj¿doten U parte 'inflamada. y lo demas quejas pareciere acomoda- 

Sí la materia de i ñe man cita y ¿ con* do par a repeler ̂ yrefol ver, yamaníai
junta,y agregadacn la parte. pide otro el dolar,ó efte.j&fu 
geaer«de reroidio.naayormcnteeael ftctzp.Agaarq¡g£i,y de verdolagas. ¡ 
aumento, ídoade le deven mezclar los ao.q jf.vinomeUtum.qeíviao.ymiel j 
repelentes con iafcrcíolutivos, porra- q.j.a^afrandrag-ij. hierva vnpoco, y  
zon de que no corra de nuevo, y lo que fea aplicado encima del tumor en fa vf 
ha corrido ceíolvello. gor*Yale para refolver mezclándolo*

Ktff/p. Las medicina* diaforéticas. J&repcrcuüvas.twlo* muy fuertes ni pro ; 
Stfotoi- mezclareis, aísl como íonelagnsíca- pías, uno los largos* v cfto fe carleado

üente coo *l vino rubio delgado* e l f i  íiei finio nphuvierettffido, y G e fij \ 
de toda harina con Uvadata,eajfood£t cn l̂"ttdadp,n<>4y qnfrtcnierdei 
de puerco, y de gillina, de anfar. añado aunque el dolor es cátffi de itraff^odr 
azeytc Yieji?,y de manganilla, eneldo* y mientras lo lloviere fe hade temer «t 
Una furia, maateca, afrechos, *ev»da, j  5 flus o, y aCsi cocí eftadogoardaaioief^ 
malvivifco.malvas* manganilla, melU uordert*<^ctf^ í,4río* t<#̂ :o^̂  
loto,pirictarÍA,«hüntio,col higo* ^ia- ; Krc/p-PiO di¿rig^qü^swtIbla ,W*| 
gue5,valcroíamente relucí ven, la h*á;i-i ceradOtñlat*^0*^^ i 
na de fímlente de lltiQ,fen^greco,io* f c a t B e c b o e m d
pino»,yero*,fcvfl de toro.y de oíTa* úc plaño Jrgunar*0,y quiodí 
kópaieytc de laurel.de ruda,delirios, doelapoftemat a los fuertes reíolutí^ 
dealcgri»ídcau*bSMajtó*dcttnQ.*-4‘< > v a s a y e y s d e .f id m e « U d «  re^* *- * . -ity , ™ ■

o
fCf*
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p*rcufit05¿dtaienáo tfel. K « / f .Rayzesde Hriót'y de m alm if»
Kecij^HaTiDadcHwíaafdealhoWas* co»0o*vnc.ilij.ejasde malvas .blanca 

an,snc*ilj.harina de yertosvne.j. fio- vtciña,vioierss.beiros,fin.si.ilj.J.hi- 
resdcinafiíattína, meliloto, faotoanv go* pipgues, pafias modadas, harija ds 
p.JTroías rttblas,drag.Íj-cneidocfcru; r)iuzar<tmp.viij hatlna de trigo , vnc. 
iiij.polvos de lirio florentino , vnc.Jf* iíi j. cueza perfeüaroente f y feamaxa- 
cuszaen vino mulfc j ó en íu lu gatc i5 do,y pifado per cedazo lo que fe hade 
$umadc2pÍG»y luego mezeiareys he- pifiar$ y eneor pbrefe con eejundía de 
xesflle azeyte corauiM de azeyte de ti- puerco, vnc. íij.azcire de lirio,y man- 
rio*vnc.Hij azeytc violado, vnc. ij.fea ^aniíiajvoc.iij.niezclefctodoyfeahe- 
bechacatapUtma^ laque fe figüe* cfeoerapUfio en formado «atapierna;

Rccif.Kayzesdemalyaviíco, lib-j. Ciando la matcriaeftá hccha,con-
de liaos, voc.iiij-flores de má^aniila, loviene abrir el íbice fio con cauterio dé ?*** a- 
y demdiloto,an.p j\aftecho>p.j.cue' fuego, ó con lanceta,ócoo el figúrente, ¿«a 
ía,ymajefíiy paffe porccd3^o>ym ez-/ ftíedicamento^unqued cauterio esel 
clcfe,azeitede manganilla, de eneldo, mt jorque todos, 
de lirio, y de rofas.au. vne. íj. tutanos Recif Fenrenri acrls.vnc. j¡*. cep#
de ternera y de buey , enxundía dega- fub piuois caéis, vnc. i/, fiercorisco- 
Jlina,¡¡a.vne.j.cera blaca,vne.j*/* J»a lumb.óc feminis canabis^ngu', ora.j,
qanaseczldas,vncdij.Jf. todo a fuego l *li ana cea n.iij.faponis nigri, & t í m ^  
manta cneza media hora,con ¡agitado fuiíÍíE.íÍDg.lo que fcafisreifes hecho coa 
continua, hafUque tome coníiftencia pUíio. elqua] íerá pequeño en ió$tu* 
decataplaíma , y poogafe en cima del * mores pcqutpo$fy mayor en los m&yo* 
tumor ro apofiema, y íi conviniere de res, y fiempre fea conforme la grande* 
íecar y corfqrtar, toma rey* las vbillas za del rumor,
dearrayhao.baUuíhlas.íúmaque* y fuszo AbUm  la boca del sbfcefíb , Jo qoe 
femejsnres>eD fino auftero íe cueza, y avtfs de hazer, es digerir, y mover usa 
la dcco&íon calicme:el Jugar afc do fe ferias con lo qiul le a pisca el dolor # y 
fom£tc,yfi havíere quedado alguna da la parte fedeshiocha y arruga , elqual 
reza por refe 1 ver, no fe*eícufo aplicar dlgeíUvo fe haze de muchas maneras, 
los relaxantes,y eiíolientes, R etip  Azeyte refado, vnc, J  dos ye*

Y li los medicanacaÉttfrTefolütíVOsop tna5deguevos,trementina,vnc.i.todo 
anaprovechado aarl§PtUl abíeefio de15agitado muy bien c6 la pinza,y cocí* 
mueflra (apurarte, entócesmczclareys tecurzreys quatro , bfeys dias t ene! 
có los refolutivos los mnurativas* q«al tlépo el dolor fe aplaca, y lascan» 

Medicinas que engendran matef id* «rías toman color blanco,y buena có*

LA materia fe acaba de haxer,lavá- fi&encia,y fio mal olor,y teniendo ef* 
do Ja parte có agua moderadsme- tas condiciones es fcjñal que la digtfi j¿ 

«caliente,y azeytc ¿olee, lamantecâ de la llaga efli he cha, y luego palia re y* . 
fréfea*las enxuodUs y medulas,el bita* a los detergentes q mundifican y lím- 
po húmido,la pez fccâ  rezúa, celó- plan,cuya forma es la que fe fígoc. 
phonja,enciccfo,iacera.ladano» efto- R u i j .Xarave rolado,é la mlclrofa-
raqüe frelCo,gaibano,â ifran • harina da colada, vnc* i;, te r be mina vnc* Hj. 
de trigo,cola de líbre rosque es harina cueza vn poquito, añadiendo hariaüdq**** 
puriísima, vifee,bigos pingues, la ce- cavada drag.j.̂ ĉ afra poquito,y vna 
bolla cozÍdátóáfada,ray£es de lirio,y3í yema dcbuevo,todofca mezclado,y fi 
de malvavifco, malvas blanca, vrclna, quita redes la yema de bucvo*y en fn h| 
tempharmaco q fe haze de harina de gar pujaercdescncieofô drag.í.JT. mí» 
trigo,y azeytc,yagua, medianamente rrha*y acibar̂ an.djrap.ij.fágrcdedra* 
coxidos con poquito â afran, ó cldía- go.drag. j.bareys medicamento fitreo» 
quiloo#bcftc* ' f 4>etico,qengendre carne poderoGuncoce

T?ÓU
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ffgtítt rt.ifírio? largamente éxpcti- aii^niüi.W q teftJíé.feéfte q fe g „ac
jncrtrad^iCóftboüfajy provecho «fe ios 
^atierucs*

íitáitt' ReC iv . Migran de pan de tfigó én 3- 
f |,fíw*guae aí-tente ¡affÁdo,y cxpiichltié^ Ud.- 
*^Wí’ j, dos yemas de huevos, lecÉfcd£*s¿/ -•_ * ' j-\ h

fec'íTJf Rayieide litio* y de malva- 
Vife0¿s6.*ite: brionJá,y pampertí*
rtO,fcdhóiG&riltoáfgrt&é,«a*vue,ij. cú
tifio hkhcó fecuezá,y ntaxcfeconcf~
tfe’ coi tic pakiíixft^ydt c£br¿5,an.vfic¿ 

bra , Vdc. ,íijr fu  todo nícztládb t% 5 p j j : díihonlactíto Vinagre eíquilítkó 
mortero,y hecho ¿siapiafrftá; *aei-atácítí; bcdciío cpcpónacoena2ey¿1

Kí£/p.Mslvás>m. j.íjariQ& de c£va¿ té de &jty&fo)i defstadojana.vnc j. U® 
da^QC.j.cuciavycaaieyÉérbfadctífcá dañé, y fcxtoraque Liquidoana, vn c.). 
mezclado eó formé dfc caéápufmi f C$ p.ta rfav&Ua que bañare, y Cea hecho 
anodino muy &ifchó:éé§é. empUfto,ei qual ablanda^ refueve,te-

ftcc/p Flofesde nua^aoUla, ntelifcfe *°nkpdo atención que muchas vezes a-
to,eneldo,athf.jf. ftáfifiitdé Htíazd , y 
de aihoIvas,flh.fríié Jj* íe i heciio apl¿f. 
ttíal fuego* afiádied^jftutll^tidditl SI 
varHco, feíiugrieté aíi; Iñéí j f .  ¿¿eyfe 
de anilla, y dé fcn&íáofló q báftacé*

Cónteze fofocaríe el calor nativo*y g4 - 
gíénaríe U parte af¿ ¿tai Con viene loe- 
gO có díUgencta.y cuydatiográde.cx* . 
tarificarla parte hafta llegar a lo vivo, 
y lavar lá*fajas con aguaTalada caliS - 

Sl el dolor no fe ¿frtáéarts con IOS re*-1 * te>y jjñdréyscncima catsplafiua hecha 
medios dicho»» a viendo í¿(ddo fángrfe de Háriñádé ha vas, y de yeros;an, vnc. 
bien,y porgado conformé U$fbéf$flS;f Hj,con oximiel fe cuez/i en forma de 
el calor de la partees vébcthéüfifájtikí, tataplaíma, y fe aplique tibio cvrandd 
al medicamento háréOflté óéudireyí, dos yezes al ¿Ia*y ¿ fuete menefter o* 
el quaics ¿fleque fe fígüé. tro di* tornad a fajar, y poner ei mif-

Récrp.ÓJasée jüíqoiárfcO/CfribúeftssaoúJS emplaño,l© hareys. 
en éftepa* debajo las brtffeí.d ttffííéldó * Muchas vezes he eifto nacer laeria- 
fe aíkn.m. j.maxertlé tórt etfiiitiéja dé tura eóe: morbo gálico, lo-quilfe co
puchó .aña dundo ifa fr l  poqtilfóípo* noce porfeiir <6 vlcéras con materia, " 
deys rnadk o jssdé H  brifiedi j  iÜtf]V*s y con manchas que parecen empeyncs, ^
¿ele feiifms máneTÍieefzÍda¿e<fBhaiíí* 6  fuegd pór redo el cuerpo, y falco fia*
»ide céfadt» tfcOrt Váguéhttfrctf&déí, co$yde(médt-sdos,yaí$Í nocdvalccé. tetjqu¿:

. bpopnliúOtyfi faltad las ojisdci juf-A^ni medrao las criaturas, poiqfe le to- eattncé 
quiarao, poned eu fu lugar la fírmente* trompe todo lo que mama , porque en ^ dí*
6 la fe milla del papaver, co leche,y há fn primera formado cótraxo el mor- 
ííos de ¿evada,todo cozido fegá arte. bo,elquál csdificültofo de finar, por 

&€M¿d¿tfs,para ablandar lós ftcg* aver nacido,y eredadolo de fus padre».
iHóne* endurecidos. Él remedio que tiénda tal criatura es,

A Viendo «fado mucho tiempo fo- ¿ 0qnc beba él agua de triaca veinte días,
bre los tumores, 6  inflamaciones y antes que tóme la teta el diñó» fe. la» f 

dé los fépe f'voíi vos Médicamente» r ó Ved ama él pezón y lo limpie, porque 
délos rlféliStiVeS, ft»éíé degeneraren ninguna cofa por la boca» ni por el an- 
tumor elrrhofo y dnr&. Aprovcdia grá helitq pon^oñofa fe toqué con el pezo,' 
cfemtfbfe paeí «bttndftfió los rayzesdel y las puftuUsfc voten ¿co el voguento 
cohombrillo amttgdi Ó- dé la brionia, 3 5del mercürlo en poca cantidad,ó el vn 
ódet afufo. CÓaldb§ too tilgós, y.eniu* gaeoto enulató coo él mercuriOjó otro

íü femejant .̂- tcngaalo en la cana bicii 
abrigado,y embaéltó en paños, y po v 
deys fahumal(oC«Q buenos, y qlorofoS 
fabumérios  ̂*y fi feerúturá con lo div 
ó M  itottptii^y tuyíété yd qaatro me-: 

;fe ^ ^ fiy ty lá d r  las fc^rju

di t ie f t f t k t é t t i i t  éé  g«)Kfia,ydéfc le a ú 
fórmideeiíptrfí^.éérqficflgue.

M icé

V ;’ -.
ÜUd
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mayores cené! vegueiuo de la >vre ion ckys yEria^fegun el humor petante, 
primeraiquf lleva v na cuca de azogue , Recip  Flores de mauq anilla * meli- t̂¡¡^  

;uomas,y:quádo ie vhtarttíe», gsfiaieys loto,eucldo,amp, j. rayzesde bifmal» ttodi  ̂
en las ieys junnuas tato vnguer’to co* va* vnc.j.fea hecho cozimicnto en 1c- 
rno vna almendra ne mas; EWnaa que íhc^y a iu coladura sñadld babazas de 
tría ,ó  fu medre , a de bcbtr aguí fím- ¿míeme de lír^o,y de alftbl vas,lacada® 
pie del palo,y no faque U c Matura dó- 5 con agua de realyaSjVnc.ij.gqucarbli*

co.azeytede eneldo f  y de manganilla, 
ao. vne. j. dos yemas de huevos, y fea 
hecho crider, el qual eftará en los in» 
teñiros media hora,antes masque me
nos, eco el que líe quita el dolor de las 

lotripas.

de Le pueda dar ay re, q con e fio hemos 
curado algunos niños cen bobas faca* 
dasdel vientre déla madre , con buen 
fuceffo , la gloría íea a nueftro Señor 
Amen*

Pe los' Cfrfiefcs*
X^Afabeysqaannceeffanos, fesn en Ka/p.Plabtagini3,equlíetI, pollgo*

JL la medicina, y cirugía los cride- gomo,ana. m.jV íea hecho cocimiento 
res*o férvidos* pucseSevacuacióh vni en leche,y coníuroa laquarts parte,y *  * ^
verfaUy aísitraVre aquí algunos a pro* íucoladura añade bolo armenio , fin* 
pofito para diferentes enfermedades, gre dedngOjana.drsg.ij. tzcyte refa* 
iosquales tenemos ya experimentados cío, vne.jjdGselarzs de huevos, yrfra 
cen bóráiy provecho délos eefetmos. *5 hetc hocrlíier,clqúaÍfcfucJe fecharen 

p. Kec/p^Malvas, violetas, biímalva» dIceflterUstécDflU3co de alguna vena 
moliente* w*ro. j.'rayzesidé malva vifco\ y de li* emorróydal, a viendo primero evacúa*

rfoshUncos^íi. vnc,],paflvs,higospin^ do lashezés ordinarias 
gues,anvvnd.jp fea heCho de todo co* R¿c/p. Cozimiétodé vnpollo,ócí* Ctijletfd
zimientOideíqiiál totEsrcls ííb./.y d e-, pon.baita que la carne cíié deshecha, J ftáritft 
Otareis eneiíoí^ñafíftpia , y manteca *■ msjéfe, y fea fuertemente exprimido, fhmm 
frefca,an.vné,j; ázeyte violado, vnc, y aparcjeíeexrpeduUgclatÍD3»y tome* Uilt,¥é 
¡íj.fea hecfioeHÜef, fe por la boca i  & el daño cfluvíCre en

Kec/p.SclvU , oregánO j íbrotano, los interinos delgados, y en losgruef* 
fcZoa*'SWh^antiláiUaelilótójAU.'m .y,firf»en- lesfe harácríflér , clqual íeaparejara 

tes /ríos-te anís,y dehioojotán;dragm*íj. fi* con vine, fino tuviere fiebre, y fevO de 
miente de cari hamo, drag.ij.íe a he choz Se aftrado en agua de ccvsda,yIechcco- 
cozimieri:o,eDelqaalddatareysdÍafi- zlda, añidiendo yemasdegue vos, ya- 
nicOntgeraplycga,jVan. vnc. j, feahe- quearblanco, 
cho eriüer* * R a ip . Cozimicnto de cebadaéfilá

Criflerco Kíc/p-Párletaria,chicoria,endlvla, qttal fe cueza vna cabeza de carnero
ir* b*mo asum.Jf. las quatro ¿mientes fria® ma- per&¿lamente c©2lda,]tb, j j|". aquear 
ros b'Jio' yürcs an> drag.iíj.cevada enterayp. j. blanco» v u c , mezclado, fea hecho 

Joteotm fca hechoeozImíeDtbjyeu fueoIádura^0crlftcT*6éfte* 
íu dcfaiareyscañafifloia vnc< j.azeyte vio R^c/p.El cozfmiSto de vn pollo, Hb*1 

lado,y xarave vioíado,aD.vnc*j.Jf. fea j. vino efcogldo, vpc. iiij; fea hecho 
hecho Ciííler. crifíer,o efie que fe jigüe.

, K ídp Fumaria,centaurea, mércu- RVc/p. Cozl míe ntodécev adamen- p}§er
hnmw* r â^ s»adá' m j.  polipodio,o jas de feo, dada;| i b . f .  kc he de vácas. lib* ¿.dos ye 
ivcUtuo- ad.drag.iíj.íimiente deándícaíor,to-^ 5 masde huevos, fealhecho crlficr, el

Taro U$'

■ mcUuo- 
Ui.es* m illosn.drsg.I j. íea hechocozimicn* qual aprovecha para fufefitar.ios niño®, ft*  

to,en él qual defataréiséonfecclon ha* y les vlejos>y los debilitados, y los * -  
mee.drag jf.caAwñftoh.drag.Uj.azei* trophlcos. Advlcrtaée que los crifltres 
te violado »y dclirios^aoa.vncjf.squ* no leba dehéchaf a todas las horas del 
car. rubio, y xarave vioiado,aiia.vnc.j. dia,fi noesqanpíffidofeyshorisdela 
jf> faíctrag.j ¿ea hecho cf iücr,y áfHpó+ocomÍda,yhaai¿dofcáÍQté8e^pcfOÍcío*l

' ^  ír. :- '  ' " "  . “ r -‘  ' í» .?
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eyflaftIé,deviefldofchazeravÍ6ííoel* marcyscsda mañana,vnc. üj. y íi re* 
/«utrículo acabado la cocimiento en m^eve demafiadqiqaitalleeyselelebo- 
:1 manjar, loqual íiic le hazer de o ti o de fo,yÍa toloqniotl^ódéfminuyreysel 
cys horas , y «fio c» lo que aveis de do ti?, Y ü fuere muger la q tomare ella ’tjQtL 
,uafdar faechsñdo crifteres. apoáma,y tuviere roa! abite,tío podeys

sT*ttígo,|lülpa dceórcquioti* 5 en farde añadir afanas cofas de Usá 
fwti&d da^úmieotcdeorugarrad^ Élvtd ir t - ayudlala madrítlasquáíesíon,matTi- 

latcrio ̂ torvifeo, gal vano, nitro , cera, caria,berbeua.íabína,xaravedearthe- 
ati.vnc* n ij epoponacO, urag ij.tremé miíTa.ydi. rayzes.y loshumorcs ya prc 
tína,drag.vj.Ío que Ce hade kr íea p.u sdosccñi manera los evacUsreyS, 
uolldo , y coo bielde coro fea ebeór- Rccty .E  leguario de pfillío, y de^u, 
)orado»peco apocóle vaya’ vurandoel tuocs tüísSjSn.drag.i.J^diáíathonco, 
wbügo bañad huí:fio pubis, yaísífc e* Ipheraperdía,an.drag,iij,rh¡ibarba„  
aya votando el Vientre inferior; y ñ en rotícdgid.o,fco fuéro de cabras Ihfun*

wt*bb

5flW

i parte opuefta del eftoroago votare- 
Ics.movereys a vomico*

De algunas af afamas bul áticas.

LA s Apolsimas buba ticas í ó buenas {  ̂
ñora la primera.y Ugunda cipecie,

dIdo,éfei up. iiij. cañeta , g. v.xarave 
Vioiaóo.vne.j.agua de lúpulos, y de fu
ro a r -n.Víic.J ado, fea hecha
bcbid.i 6dU.

pora la primera,y ugunda cipecie, '  Reciy C  aimiento cohmn,con poli- Qtrapi&+ 
no aprovechaen nadad la tercera ni pocioy üa, ¿o, vnc. J .  hermodaúlcs, g¿u 

juarta efptcíe: hszerde Üefta manera, drag.íj ¡c  ̂báñate , cnloquai delata* 
Kec/p.Del guayacan.efcofinadoj y de tcys.dhcsrhcl‘coh,drág,\'j.cónfe^ió, 

fuscortezas an.vnr,iíij. rayzísacori, hd&iec,& dhfjGieams.an, drsg. ij. fea 
fgalanga^aa.drag vj.ráyzesde b:u!co, hecha bo.:oa,& eñe que fe figue. 
y de grama, efparragos fificií(que esei2°  Kec¿p. E-ttbaMo.ynttc mayor, y día- Q»r4p#r* 
polipodio)ena!£cam.pana:,lampazo a# finkon7an,drag íij,dbcarthamo,drag ?at 
gudoc©olusojas¡an.vn*. j. betónica, Ij* Jf*. agua de betónica, ybuglofa, án» 
falvia.nacIÜf^ñ totongil, qüe todo es vocl/.x^rave ruíadojíolutivo, vnc. I¿.
Vno, gallitrlco, chámenteoscatrcpi* fea hechafecbidá*
teos, prímula v cris, trifalij, famaria, Recij Confetva de rayzésdcUogjh* ■ 
hepática *end¡ y ia,bugloU, capiilorütazjdebaey .yfloresdecamatüo.ad.drag. 
veoeriMn*m.j.Cerníais melón!$, vnc, i Jamaca »ntÍgu¿,efcrap4Hjkvnc.pb-

co de abocar, dt todo fcan hechos bp« 
cados.los qaalcs datcysdefpuesde bIS 
purgado;con agüa de buglofSi y de fb-
niaa^tsn.t^oe.íj.

Muy ic£íbidócá|[cá effos tiempos

j.feminis feoicuÜ an.vnc.^. Jlqaifitíx 
eodtafá^ync.i.jf. p¿ fias mondadas, vút 
ij.feñucoriental,vsc.í-jp. ágaríco tr¿¿ 
cifehadó^vnc.jf^hermouatiíesidrag.iij 
Coloquintida.drag i/. hekbóro negro,
g.i-/,mlrabo]anosindosJy qúebuloSfd,0 dt agoíael fs&grar al herido el mlfmo w¿;¿érí
szeytcde almídtés dulce: refregados, 
sn.drag. Jj, thomiilo, bephhimo, ao. 
drag.!. ,̂ las tres floras cordialtSj y eí- 
tacffo,y flores de giniefta,quc és el íf-  
parto,#u,p |̂.ka hecho cozimieotoen

día, y auo acabado dé herb :fonofc tn doffM̂ ra 
qut k  fundan io¿que leh&ECn; porqtse Meil mef 
no he hallado 0c&or antiguo, olmo- ® ° * a í  
de cno que lo truno*, ü ay aiguno q JO íír - 
ñoay*! viña me perdone , porqes aiá*

ygaales parrcs.de (¿amo de fumaria , y '.liisim í pratica,f la experiencia junci 
fuero de leche de cabras, del qoaL toma co la *?z6 nos lo ha mofttído^ Amaro
reís, Ub. Ij, en lo qua] defatareys miel 
rofadt colada,íatave rolado falutlvo, 
an.vnc Jilj.aquear,lo que4iaflare, ha- 
gafe ápofima a media decocción, da» 
rifiquefé,y aroma fe , con c i oamo»

Luütinoeo Uccturia tf.puració rbb* 
mida q oo fe íígre el herido el primer 
día, ft no el Cegando*MarUn° ÍStoBafd
eirano,tratadodc heridas,cap,*- m í
da q no fe baga la fangria en el mUmo

B »,^ iriw d o a,b b ítls,d fas.i: y to-4Ódi**i ? ito p e tb ^ W ú » d e l| l® '^
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b*zcr,yl» razonnoslo enfeña. Prega- C A P .  V l l U  QVB  X B A T A  V E  
ÍO yot todas las faíigrias quefcbázcn* algunas cofas, y  furstos dclAv-  
pot roa de tres maneras f 6 intencio- ihor,mvy f  roQechofQS.
ncslc hazen, o por evacúa», óderivar, /^ O tn o  íacará él Cirujano tiendo 
d revélelo haáíendo todas tres inten- V^Uamado , lacriatura muerta ó vi
siones juntas.yefta es la intención que va de lamatrlz.Lo primero que ave y s 
él medico,ó cirujano lleva quádo ma- 5 de hazer es,reconocer,fí la criaturaef* 
da Ungrar,y oo ay otras fino citas que támuerta , lo qüal cenocereys por la 
aquí os eiftoá dicho, pues por ninguno falta de movimiento de la criatura, y el 
íkücs cansinos conviene q fe haga fan- vientre cite frió,y el refocile de la ma- 
fcriaín'el herido el primer díajLacau- dre es hediondo , los ojos hundidos, y 
Ja- porque nó conviene evacuar el pii- los labios de la boca defcoloridos^nrio- 
iberdla es, porque nóáy humor embe* ió íetr*dGS,óblanquezines,el vientre l i 
bido en ía mifraa herida, y aísi no ay q vanado, y aventado: Eftas fon febles 
evacuar. L o  fegundo no fe puedeha2cr ciertas de que la criatura eftá muerta * 
derivación,porque él mi ico o dia que lé fomentareys la vulva , y el peute coa 
hirieron, no fia corrido nada a ía herí- Cozimieoto molificativo, y con azey- 
da*y aís¡ do ay que derivar. Lo tercero tes* y enjundias que ablanden y lubriíi- 
jnichds ay qué levelcr a las partes dlí- qúen la cerviz, £> cuello de la madre, 
tafites,por no áver humor movido que  ̂vfahdóde pcfarlos. Incitireysala mu
tilé corriendo para impedirlo que nó Ser * eftornudarjahumaodolacon caf*
¡corra á la herida, batiendo que retro- thortd,euphorbio, roirrhi, opopona* 
ceda a fu origen : Y fi alguno fe atre- c o *7  con plumas mojadas en azeyte, y 
viere a fangrar el rúifmó dia >har¿gr¿- vinagre con poca pimienta, pueftas en 
de <Uño,dibIlitañdó, y derribando las l*8 nárizcs.y en la boca para que efter* 
fiier̂ a» i y desenfrenada la colera por^®nw¿c,y vomite todo junto, y con crif- 
fcr la fangre fu frfcoo : Ya queda bien teres fuertes que toleraos vfar para a- 
provado que nOconviene fangrar eva- bortar.y fi no aprovechare todo lo di- 
cuaodó*niderivando* ni rcvéllcndo el cho.abríreyseívrero,£coetlode laraa 
primer di* a los heridos: dre cd el efpeculo.io mas q pudiereys,

Los qué mandan fangrar el día, y aun y foego meta el cirujano fu mano dere» 
luego,acabado de herir al herido, fun—. «ha votada cé en judia de gallina,/ fa- 
dan fu opíniob, y dizen q revele la ían- * 5 «reys la criatura entera,6 apedagos,y 
gre, y los demás humores qué no acu- & m  padieredes có las raánoŝ defareys 
dan a la parte herida, y prefervandol* loshncfibi de la cabera , y eftofe haze 
dé dolor,/ Inflamación, loqúaldizen *Ó facilidad, mayormíté fi ay algü tu 
qne ¿ otro dia fe fangrafien, no fe po* mor aquoío,y fi fuere menefier meter 
drUn evitar efios iacoavenientes y ac- alga garávato,ó cuchillo, encorvado, 
cidentes.Gtrarazd daail parecer mascólo harcys&oñ mucho ticto,y deftreza: 
fuflanclal, y aparenté, y dicen qué en loquaUfcufareySde hazer quaoto pu
driendo Uparte afc&a , con el dolor, «heredes,por ei peligro q tiene el vfcr- 
comieda luego naturaleza á embiar defeméjantes infirumentos eñ parte 
jfangre a la parte herida * pata focorrer donde la vlftá nó alcanza,que¡fuetê ficr 
¿aquel daño, que fon los inftr amen tos cauU4é-l» muerte de la éofcrma* 
de naturaleza, pór d o  tener otra cofa * SI lá suoger eóuviere mnerta,ora íea emo 
mejor conque favorecer aquélla par¿* *de rezio parto , ódealguna .enferme- taqt 
te* y que fuccde mal .por «1 aeídente q dad, 6 dé herid» * y tuvleredeefcñatesírlií 
lele figuc, fazo* c»dc y magia ación, y dé qaelá criatura efti vivé»*|íoiidmy* 
do de conlídctaelon, por las razones la mugér coligar fideo V toala bo- 

en contrarió edil autoridad de ca abierta, y la^atnra i abrueys ei 
¿pQ^rci ̂ oefláos arriba dicho. #ovieu«c eoq Mvaj* § (o ^
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ellaáo fz íi¿ ’ t I(So,y ávknJo-psiVauo el ; Tomáis y sagasdelhntén , 5 úcbe- ,
af>di?roca*fperitoneo, abriré y s la roa* 
ttu,y fac^reysiitcri»6üra,Bliaíifíuuié 
topara ha aere £t a abertura a de fercor 
To#aEiancT̂ á de vna hozcóníüpelotU 
Ha de hierro a= la-puma, y los uesde-

r r e r o s l i b .  j nuches cíe ciprés , 
l;asá

S&2 -
P¿ra de
tniírcim

qoocíbé *nadtiras,an.dragjj, ber- /bu êdi*
bsro5)£ttmiquetbaUartrhs>€ap4t'í,oíal
ilübre de rocUa,aa.dfag.I)vhÍerva to
do, y fea hecho cozimieotOí del qual

d o s C < ¡la w W ^ Im h M  de yr por S heclureys dentro dei vtcro'con « "  
güia^enianera que el taíirafñcnco a* ring», c“
m *  robre lordicboStr«dídos,porq . <^ndo clftuxo « d e m u d o  , pido 
t o d o » t o .6 o lU rt® .r ila e rm u ra . aví r|Cdcd «e«Wre6 rcn«dio« c ó I Z .
y  d r f t a  inJnerafcbttdo ats c r i ™  niea« s a p l ic ó ,  p o r  1 *  b o «  ,  o “  * ,  

\¡eas,la gioru fea a oueflro Señor, ¿es, ™ 0 .£ shoé fened¡oha¿er ¡ y¿ 0 ¡
f ^ d e  té 
mr

Bde reoiedio «i &4 fnirablo para ha» lomoras.é talvinas d¿ harina de trigo co ¿et[Tina 
^ ^ Jzer venir Ja rcgUatas ofügerev.Hireys zída co agua de ccvada, U qual agm a gres- 

fricaciones , y ligaduras en de-lcr cusida con gUQsdas agrias bcr- 
los mufles, y pie mas, y hechareys ven- beris;bolo armenicc, tierra figilara , y 
rafas en las partesinterioresoe los muí Amiente de papiver blanco,an.drag j.
Jos, J^ re y ¿  (agria del toVifio,de U fa- ócftafigüicíirt;aimcndradacs3díiúra- 
fsn; mayor,, para atraer* y víarcys po- b;e, por que corroborad vientre, y íos
ner enha bota de la madre , pefaríos,15 bilioíos humores que acuden a losin- 
criíleres, de quando eti quaú4o bZB&s, teftinosa efcoriarlos, y llagarles, mi- 
yfabtiíneriosoiorofos,qc6níutragan- tiga fuacrimonia. Tomad mediopa- 
cfcye&lor adelgacen los erbios humo- ño de almendras duiccs cozidasen a- 
xe3*y las Venas obítrnydas dcfar&pc fus &da deccvadaaccrada,- y maxenfe en 
orificios, !o qual fe hale con ia biímaU mortero de piedra, y efprimaníe por . 
vatylosllrlosjyclpcrcxflíyfloio^ruf-íopaño.aísieomofchazííen vnasIoacQ- 
CO,djas y flores de hipefkon, efparra* drada.y añadafele drsg,j.de polvos de 
gos,oruga,mclifía.arthemifla, yervii dlarrbodon abbarts, y-denfelo a beber 
bacni, poleo,fstur íegia,tttda,thomi- tic noche,y por la niwUffVóqjfre reme** 
llo,hifopo,felvia, bayas de laurel , gl- dio que fe figue,alabado tk  Capellaao 
síefia,jengibre,tU vos,pinaícta, nuez Regís,
racíc*da,y fus íerftejadtes,y recibirá fu Rccig*Bolo armenlco,tierra follada,
vapor por ¡a boci de la tfcadrec0cm***picdrah«inatitis,ao.drag.j.pez naval* 
btjdo hecho de calabaza feca. dra.i.jf. coral rubio, nisrgaritasprepa»

Para las xmiigcres que no les hap fu radas, cuerno de ciervo quemado,y Ja- 
regla finopoco.y mal , efte pefmo es vado erraguade llameo,an.feru 
admirable.R<?f/p. Tbcria«a,y mieh^i* ^ucarrofado, vnc. Ij.íeao hechos pob* 
iÍ3£o.ao,drag.jj\caftb0rio,armoniaco, vot,yde ellos tomareys vna cucharada 
an.drág.j.áiezclefe cónmeojui, y 90» j 0aptes de comee con vfla yema de 
nio de mercuriales,fea hecho petarlo* huevo,
ti efle que fe figue. Ríczp. Rayies de ; Rcíip- O jas de lechugas, biofquiamo, Cf¡̂ p 4 
perro felino, fcnugreco, cocidas en e! azederas  ̂verdolagas v an. ro- i* ñof de ^
tefeoldo.y májidascon polvos defta- violetas,y de neou£at,an.p.i*íca hecho ^
pbI(agrltt,pÍrethro,£^áfri, y azeytede ceñimiento,y tomareysHb.j. y enclla 
lirios, fe a hecho pcf¿rIo a fot mide fu-: ’ defatareys decañafirftoÍa,drag.vjíazef 
pofitorlo,6 tfle que fe figue. tcrofado,y ncupharino(3n.vnc.i.J|.fca
Polvos de mirrha,acíbar , an. drag  ̂j,-, hecho cdflenSeüe que fe figue, 
flor de favinaínigiqa.arthémiílj, ána^ --Reízp» 1^ 1 cozlmicnto de la ca>a 
drag,i¡,rayzesde elleburo negro,drsg1 bc^a , y pies de ternera , 6 de car» 
j rcroci,fcrMp. j .  ion ^umodé mercu-‘ ñero eoo-fu pellejo , 11b# ij. con lo 
íjiles,y miereo¿uua^cahecbopefarlo*4oqa3.1 -co¿eKy5 las ojis * f  flores de 

_ ííLb — 1®*
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Us violetas,malvas,mercuriales, Ijsu- erapbflodeluar, de vlgo, Ilamsdoda 
tco/ao.nj.j,eevadft módada,YDc,j.cue ranas, vnc. ij^tcroiodehiíopo dedíí- 
za ¿o  funientesfrUs mayores,^. vnt. creció phil.agtwnc.j.argSttnivoeí*
J*y colado tomareys, lib. Jf. y deísta- timo, vnc.vj. fea hecho trapíaflo íegau 
ttysde esfia Altala, vnc-j. azeytevio- arte^y efi<edido (óbretela, y poncltícea 
lado, vnc.iiij.dos yemas de huevos, a- 5 la patteafcéta, y có e&éemplaílo fe cu 
^utar nibio,vnc. j,y  lea hechocrlíler. ra.eomonoeílfcelhutfio tm ofe^ód*

/ícc/p * Cev3.ua encera, p.ij.roías tu* nado,quecntccesferá neceíUíio deí- 
5 hus,ñores de manganilla,ojas de lian- tmdar el huelocó navaja,y raer,y )im* 

ylctrafai ten,apio,an p,j,íea hechocoziraieto, piar,ycauterizar,y íeguir lacurajc&ú
ttfjkt' yeníu coladura defatareys mieliofa* dixlmoscn la curadeihuefío cariólo, 

da,y xaravedeabhutioaa.vDe.i,jf,dosj^doDtíepcdeysacudir, 
yemas de huevos, yelque íc ligue con Ket/J * Aloes quemado, pópholígos, Po/sô  
¿olida admirablemente, an.dr¿g.ij.yreos de florencia, a riñóle- Ta

Kec/'p.Cuino de llantén, centidonia gia redóda.njirrha alvayaÍde,ao,drag. iari«stf] 
{ó corregüela en tafielUco } verdola- j* polvos de calcaras de ofiias quema* faj**# 
gas,an,vnc>lj.bolo armefiicOfíágre de dasrdrag. Jp pmelafe todo mny (m il, y flÉ"' 
drago,almidón,an*dtsg. j. fevodeta- hechos polvos,y apliquéleídj^óa-
brito delatado, drag.iij.fe* hecho crif- copé nados có miel,y poca sgua cr^ie» 
terré di aftijleche de cabras mezclada te»? poner encima el Sguiétc epíaí/o. 
consumo de llantén, y xaraveioladc, Kra'p. Cera nuev.a,reztaa de pico, 
es muy proveehofo remedio a las trj- gema eíemij&menlaco^an.crsgvj^er 
pa$ vkeradasró efte* memina.vne- ilj. polvos de almaciga,

¿Jec/p. Cauda: equina; , plantsgínij, ndrrha,ao.vDc.Jf. arjficlcquia redon- 
poli&onojan.m.j. fíat detoftio in la&c^oda.yreosde florencÍ3,alots, opopona* 
víluiato sd qua^.iij- & incolatura ad eo,cuphorblo,ao.dra,j. azeyte roírdo 
de bolo armen, térrafigij,íang. draco- lo^ baftgre.iea hecho Splafiofcgíi arte 
«is,amdrsg'Íj.album¡JUdaorQmoro~ Eftando efe riviendo elle libro, me re
rutn.fiat crlüer, velo vn grande amigo mió eñe íce re-

Tohwtfd Anisprcparado.drag.ij nuezesmof- to deftos polvos , los quate; Ueonn 
mrabks cadas, cuerno de ciervo quemado, ftn.ay polvos de quima ciencia, purga admi- 
paratas drá.!. j¡T,hue tifos de datilts.drag.iij. íi- ribíc mete en los humores gruefíbs bu 
r r f j re5‘ ^  vo *iocs»eiDam©mo,an.dr&g.ij,fei batÍcos,yen otras paísiones vlejas,ce- 
titnendó- ^C£^oS polvosldbtiles, y tomedrag. j. mo no aya calentura, y fea de humores 
Icrety tút £0°  vinoblanco tibio. flemáticos,melancolices, y en paísie-

vngaentoesboRiííimo, fifepo- nesdela madre, en doloresde cibera 
losiniefti fie en todo el vientre» antiguos,en fisgas viejas,y díficnttofss

Kccip Hienda de lagarto, vuc. í j .a -5°de coDíolidaríe,en tiña,y empeines, y 
2eyte.de slmedras dulces,y de perico, otras maculas y Inficiones del cuero: 
an.voe.LJf’.fevo de carnero vnt.j. azei haze fu obra provee Sdo vomito, y def- 
tede arrayhan,vnc.j.ceraia que baOa- puesobra por camara fin bales a nifa- 
ra,iéa hecho vngocto, e) quaí pódreys tlgas,eó muy grade facilidad,y íigun* 
dô i vezesal día, y enel ombligo pon- dsd,fab3edcíe spitear defta y nactodi- 
d^eysempiifiode galbaoo , yen medío^ camgterqes lo q todas las medicinasU 
pódreys¿os,ótresgraooídeaimlzclc. 5xatIvaspídéelmodusfi¿ciédi:cfiospoI 
J;ífecropUAo tiene particular virtud vosícncomofe flguen. 

en deshacer los nudos, y tophos gálicos Kep.Azogue paffsdepor vna gamuza, y 
¿pie íe£ rían fobre los huellos, y partes «falta por paño de qoatro doblc*es,llb. 
nerviofas. JT-£í£ panes de oro,en plato vidriado lo
* K .f^ ,^m p h flo fiIij zacharias,y ee- jutareys todo el azc^tecóeloro, v«Ó

cuphorbio, v u c . d e d o  lo oKZClarcys»demanera q no id t. 
j'  ̂ ^} cthtv

t30s.
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cchedevereioro.y loechareys ca vaf- lar felbia.ó flores dé íoajéro ,é e l  to
fo ^  vidriode cuello largo,que tenga raillcóía lavendala.fimlentedeaoiv 
]& baca caá ancha que quepa la ataño,y feuicufejcarioGfes, ouexes mofeadas  ̂
luego echare?» de tro de agua fuerte de cauda,pimienta, gengibre , y fus fea 
dorar, lib.i.J[".y tapado el valí» con vna mejaute». O tacar el agua ardiente” 
eabeca de alábique de vidrio , y por la y deftllar vinagre , y loa vafes , feo 
j.jflía le capecon el lodo de ios alqui* iosqueen laojade atras quedan pin*

(fia/?** miftas,cl qunl fe haze có cenizacerní- udos,
#^dS ia la que bañare, y amafiada con claras Elvfode la pimienta entra en los 

de hne vos,y tal molida, fe hazc vnamaf antidotos,y es contra veneno, provo* 
figurilla, con la qualfe tapa el alambl- es, ia vrlni,digiere,atrae,y remclve, y 
que.yei recipiéíe: y hecho ello,toma- yescourra las mordeduras á z  las fcr- 
reys vna bacinilla de cobre, tenga vniopientesf y animales vcncnofos.ycootia 
pálmeme hueco, y medía de arena,d ce el vétriculofrio,y pafm¿do,y eftoda- 
piza cernida qes mejor, la poodrey s al do en eondimiento, ó cozl miento, af- 
fuego en aaate hecho al propofito de lí como e] díatrlon, piperon qae ay en 
carbón, y de tal manera hecho q le po- las boticas, el qual en todas las enfei> 
descebar coa carbón,ó brafasfin to- medadesfrías, yhumtdasdcleftema- 
car a la bacinilla, atentadoenel arcos, go,es admirable rtmedio,la fdbiaca- 
b ceniza,demancra q desdecios de ce- ^líente con alguna añticlon , h*ze las 
nizaeo alto cerque el aiamblq, y bien mugeres fecundas , £ bevieren Vna 
apretada la ceniza, poadreysel retipié semina del 9 una o de te {«Irla » y fe 
te bien atapado» perq no evapore, Di juntaren con fus maridos conetbi- 
exale lo que diftilare: y advertid q eftfe raa , fegun dize Agripa , ü Dios quiq 
el anafe,ó hornillo en parre donde no le fie re.
de el ay re » porq fe quebrará el vafo deao £1 romero es cofa fagrada, por fu 
bídrjo.y el fuego (e vaya dando poco a macha virtud, tiene facultad de calco» 
poco creciendo*? ñéprefeaygual,haf- tar,y defecar, fus ojis fon fahumerlo 
ta que hierva el agua fuerte, teniendo admirable para los dolores cefálicos,y 
mucho cuydado no de la llamo del fue* para toffe.y fu cozlmieoto hecho en a* 
goen ei vid rio, por que fe quebrará, en gva y dado a beberdana los ater^cladof, 
quatro horas íe acaban de hazer eftos y fu flor en eonferva conforta tí cele-, 
polvos,y el agua que depilare guárdele1  ̂bro f eleftomago , clcora^on, ref í̂ 
para loscftlomeno5,q es admirable, y tituye la memoria perdida , es falu^ 
avitndo hervido las quatro horas,* no dable remedio contra todas las «nferw 
quedando mas de vn dedo de agua fuer medades frías de el cft omago, ycele*4 
te en el vafo per dcfiiUr , fe> cuita re?* bro»
deí fuego con bacinilla,y todo lo deja- El tomillo es caliente y feco, adcl*
reya enfriar en parte que?oo le de el^ga^a loshutnoresgru€Ííbs#refa«lVf,dtí 
ayrc, y citando frió quitareys ia cabe- fcpiía,conforta el celebro, y fa olor tá 
9 adel alambique, demanera qne no fe fojamente»reftltuye losafidosdclago* 
quiebre, y echare y s dentro del vafo en ta coral,y todos los demas Ampies df̂ í 

tmhm c í̂l»a del agua que quedo por deftllar, chds arriba fon calientes,y feces en d!*¿ 
ft vn poco de falmuera tibia, hecha con ferentesgrados, y afslfo* deftlUciones 
ejioj poí- arte,que tenga tanta agua,y Cal,que vn fon admirables para lo dicho , 
wjjíworo guevo nade encima , y no fe váya aba- viendo,coofumiesido,atrayendo* ok<¿
waioofoB # j frinjQGra recogen los tífica odo, y corroborando. #
th/*** polvos, y fe apartan del agua, y eftando Elazeyte,ó balfamo de faLopfo, te

s afolados los pravos» y el agua clara va* b*ze deftámauera, pWsp^
ciareis toda el agua, y polvo del alam- Rtf/f •Tremfitiot-cUf*
bíque cq horno con fu vafo para defti* ̂ odc fimlÉtc de HoaaafUb. j-ccaija P

Kfc i  ES



A N T I  D O T A  R I O
no vnc-vj.cnelcnfe.niUrharazibarjai* turas de los nervios, y para todas las he-
ttuciga»farco€ola,an. vnc, íij* maclas rielas nerviofas,
U&no,aÍoe»>aa>vnc. ij; ^afran vnt.jf, £1 azeytede cera íe faeadefta mane- uztítti 
todo fe pongaen la reteru de vid^o, rs.Tcmareys de cera vnalib. derretir* ccr  ̂ * 
y pueíía encima de )a ceniza , dtftUe fatys,yenla retorti U pondreys, yen 
como eftidichoarriba, y lo que defti- 5 Ja ceniza, ó arena la pondreys, como 
lare primero ferá sgiia btnpia * ydcf- queda dicho en el Tacar azeyte de tre* 
puesel azcytejclqualesvlilnjo reme- roentioa, y al!i metido fe le de el fue- 
diopara Ushendas , curado eonel &o manió, yóHiiUrávnaíubftanciao» 
dicho azeyte , como con los demás a- k aginóla , y de vna libra de cera falen 
zeytes, y eUgua es admirable paralas ícys,y cebo on^as de azeyte,el qual a* 
pafíiooesfriasdd eílor^ago, cortando zeyte firve para las contufiones, y para 

, las flemas, y confuroicndo las vento- dolores de cabera de caula fria , es efi- 
fedades. caeifsmo.

Modo de Jacal el azcytc de Para hazer echarIaspedrezueUs,a- r*Umt
trementina. retías,ftemasde lavsxíga,y riñones, y Jorfe ¿«k

n , A Zeyté de trementina, y de resina u$ materias hediondas , es admirable j[igatyrim 
^¡^ííde íacadcÜa manera : Tomareys remedio ella bebida. Tomareysdoze

de termeotioa dos ó tres libras , las limones íutlles,y herhostsjesdas José- 
quales pondreys en la viztorta tan ca- chareys eo leysefeudillas de agua duU ,ÍSM? 
paz que bañe a quedar las tres partes ce,y cueza nafta que mengue ía tercia 
vacia, yccnladicha termentioa pon- parte,y colado le añadireys ocho ca» 
dreys quatro on^as de arena , y luego ^as de azeyte común# y de acucar blá» 
pondreys la viztorta en la gabeta » ó cojib .jf.y  al fuegofea hecho zara ve, y 
titilo de barro. Eftaodo enterrada eozotomelo en ayunas quatro orinas con a* 
ceniza cernida yllmpia»y puefta en ei gua &  grazna, vfalde t que no os arre» 
horno,Remedo que el cucho tan tola- pentlreys $ es fccteto de mucha eül* 
mente tenga descubierto, Inclinado, y ma.dcc, Secrtiqt
fiel mente enlutado eu et lodo de los para quando la purga fe defenfrenó 
aiquíitílftas.y defele fuegol€ro,dema- mucho en evacuar,daUeluegocftabe. 
Beraqqe la materia que eftá dentro, fé^ b id aal paciente, Rcczp. Vn grano de ¿ ^ ¡ ¡ |  
derrita, y empiece a deftilar agua , y opio,© dos(fi es demafiadoel fluso, ) 
yreys cevand© y fortaleciendo el fue» defatadoconxaravedeabfintio.vnc.j* parg«, 
go# y teadreys puefto el recibidor , y fu dosdeagnade cevada # y vna de vino» 
boca enlutada, porque lo quedeftiUrc todo mezclado,tomelo frió,y cene vft 
nofe evapore y exale , y loque fallerc almidón hecho con agua rofada. Cifc- 
primero lea agua, y luego el azeyte , ó creto mío admirable- 
balfaoib de color rubio de eípeía con» 3 o Ambrollo Pareo en fu cirugía erad 
fiftcncla : yaveys deíaber que decida eflas reglas, y por fer admirables pira 

- libra fe focan diez onqas de azeyte , f  los cir ájanos romane i ftas, las traduce 
efte dicho azeyte es eficaz para la pa* de latinen romance careliano t  lile» 
falici^  y convicciones,y para las pnn* ira.

REGLAS



REGLAS DE CIRVGIA
P O R  E L  MISMO A V TO R.

t.

LA pfatlca es voaobra que ícacó* 
moda eo o Jas reglas, y leyes ¿t la 

teórica. 2*
La Talud no reftltuye con palabras,

fino ton rem edios, tomados como
conviene. 3.

Los remedios aprovados con el vfo, 
y coa la razón,íe hfm de preferir,y an- 
reponer a los no conocidos, y que po
co ha que fe in ventaron*

4 *
Eficiencia fin experiencia, no aca

rrea mucha confianza de Medico para 
el enfermo. 5.

El artífice que defea Inzer alguna
cofa grande»? digna de alabanza, lu de 
obr^rcon mucha diligencia en el co
nocimiento del fájete propio.

6 ,
El oficio del buen Medico, esfanaf 

la enfermedad» ó por lo menos redu
cirla a mejor eftadojd en aquel de que 
naturaleza es capaz.

7 .
Elque no afsiflió muy de ordinario 

alasobras de eUrte,y 4 las liciones de 
losD ¿lores,y quefolo por a ver ley do 
mucho; fe vende por Cirujano noble, 
mucho fe engaña,y esdeívergon^adoi 

8 .
Conviene queel Cirujano fea «gil, 

y que renga índuftria , y fea de muy 
buenas manos, y que no fícenlos ¡i .  
faros. 9

El que havlere acarreado para fí el 
magifterio de la Cirugía con dineros, 
y no con el vio, junas hará cofa que fea 
digna de alabanza.

10.
Aunque en el peligro de la vida fe ha 

de coníolar «qp cfperan̂ a de faludal 
enfermo. 1 1,

Nocs a liv io , üao fiüldio para los

enfermos,mudarles losMedlco5,y Ci* 
rujanos. 1 z.

Aunque la enfermedad fe eftiend* 
mucho,y fea muy larga , no empero fe 
ha de aparcar el enfermo del Medico,

1 s.
Las heridas grandes de grandes va- 

fos.fe tienen por mortales.
1 4*

La eípecie del remedio ha de fer fe* 
guo ía eípecie de la enfermedad.

1 J .
El abfceffo del hutflo de el paladas 

trae peligro de corrupción.
16 .

El calor incita a U tfufíon de fangrd 
pero ti frío lo renfren*.

*7*
Las heridas de las partes oeivlofafi 

piden medicamentos , que con late- 
nuidad de fus partes fe entren muy a- 
deatro.y atraygande lo profundo.

1* .
A  los que tienen llagas en las pier

nas, no les conviene andar, ni citar en 
pie,ni afentados, Uno quictSfeenclIc* 
cho. i y-

Las cofas mordaces, y acres, todal 
fon muy dañólas a las llagas limpias. 

ZO.
p, raque pongas en íu 1 o ír lo s  mi 

faros dislocados, conviene tener fuer*- 
te,y mover a vnaparte,y a otra,ylm«¡ 
peler,6 remfuxar.

a i ;
L í gangrena que eflá muy crecida* 

no pide otra cofa fino el hierro*
22 ,

ílmooftruo es v na cofa fuera de ltí 
leyes de naturaleza.

a s .
Lasheridasdel pecho,luego fe hazí 

có materia y purulentas, fi í« «uti poe, 
U via ordinaria. ¿4*

L*§



r e g c a s
Las picaduras de todos Los animales 

venenólos fon peligrólas#
1 5 *

Coa el viento auftro que fopladcl 
mediadia.eftan Usheridasde losmlfi- 
bíosmuy aparejadas a corromperle.

2<5.
Lüs heridos,ó llagados que quieren 

lanar prefto, handevfar de la comida 
tenue,ello es comer muy poco#

27*
Loscuerposdcítemplados no con

valecen fácilmente de las enfermeda
des. ¿ í .

Lar llagas redondas, no íueldan fá
cilmente, dnoesque Usmudaaenotra 
figura. 29.

La Haga crlfíplUtofa pídela purga* 
clon por Jas partes inferiores.

30.
I I  llorarty dar vozeses muy prove- 

chofo a los niños,porque les firveenfu 
lugar de exercicio,y de arrojar lo que 
eíD en el pecho. 3 1 .

A nadie aprovecha la trifieza f fino 
al que tiene mucho vientre.

32.
La pereza eoñaqueze el calor natu- 

ral,y le apaga. 33.
La llaga fuzia,ycacoethe$, no obe

dece,Uno a \a  remedio muy fuerte.
34-

£1 baño refuelve, y deshaz? los hu
mores. y provoca el íudor bUndaméte.

35 .
Laseufermedades frías fon muy da- 

cofas,y rebeldes a las viejos, pero a los 
mogos,ni le fon tan rebeldes, y malas.

36.
Los cuerpos que fe ejercitan, fue- 

leu fer menos acomodados a las enfer
medades. ' 3#,

Los cuerpos humeas,aunque tiene 
uecefsídad de pocos alimamos,con to
do tienen neceísidad de copiólas eva
cuaciones del pecho.

*
Mwpreft© mueren losenfermos por 

dcftcniplanga caliente,qoe no por fría, 
por la preíurofa eficacia con que el 
Jhdfcoebra. j 9.

nh
Úu

W ppo y;
tpiditt xt 
54

D I  C í a  V C I A .
Finalmente aquella materia que Ta

le de la llaga laudable que fuere blan
ca, llfa, y ygual.

Á E O K í S m  DE HIPFO; t  S E N -
ttnciasde v^riosDoñores.

4 0 .

Quebrantofe la calvaría debato de 
la herida,enorrapartcdÍfercutcde a- a ?*6̂  
queda adonde cíU la llaga* e*k nc

4 1*
A) hijo de Filis fe le descubrió el era 

neo de la freore,al noveno dh le dio ca 
lentuta,parcfe el hueífo lívido, y ncm- 
riofe. 4 2*

£n lafra&urade la cahega fobrevi- 
niendo calentura, no fe ha de purgar la 
cabeca. 43.

Muchas vezes fe quebrara el cráneo* 
y no fe corta el cuero.

4 4 »
Raras vezes,pero fiicede algunas ve* 

íes, qae en vna parte de el golpe , y en 
otra eíte quebrado el ha? fio de la cabe
ra. 45 •

De la mífma fuerte que en el vidrio, 
afsi en el hueflo de la cabega,darcl gol- hb o da 
pe de vna parte , no Tolo quebrarle o- f¡¡8 i<>m 
tra,pero la contraria, bustqi»

4 6 . e*
Muchas vezes le quiebra el cráneo, 

y no fe corta el cuero. trgpty
4 7 *

Camaroíís,e$ vna divlfionde la cal- ^  
varia,en la qual la parte ofendida ai mo 
do de vna camara, ó apoíéto, queda le
vantada. 48.

Si eflando elcdebro,6 alguna tañí- CgrH¡ 
ca herida faiiere fangre por lá boca, ¿  ^ - ¿ á  
porlasoreias,cGvomicodecoleraío- de fy*t 
brevinicre ealetura.y de lirio,e fiesta- ferc*ji(f 
les fenmeren. 49 , rĈ ‘

Quando fe quiebra el cráneo,y fe en ¿
fría la túnica,y fe apoftema,cntócescs J ^ í f j  
neceíLrio q te des priflá a cortar*era- ñd, 
pero, £ fuere necc fiarlo cfperar*no fea 
mas que ha fia dos ó tres días.

50.
Impero en todo Si buefio que «fin* 

viefi’e cortado, ó quebrado, ai puto los ^ g .  
médicos mas aatiguos acudís a las hc- 

* rratuien-

M e  jf,
ira j.cjp 
a.

C om dlib

8.C.4
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& S G L A S  D E  
fraiiúentíP, para quecon ell>s le cer
tifico,pero mocho mejor eaeaperime
tlr priiüt-fOiOi tínpiüíios»

J I»
^  /& Los heeíTos que eflanmal rompidos
¿crícM? fon ráenos ptligrofos,

SI nada a la membrana cayere, cofa
$¿16 wt fuera de razón abrirla.
th te? *

f 5 ! .
uippAib. ElhucíTo dtfpeda^adn, y quebráta- 
¿epU,£a‘ do,carees de peligro.

5 4 «
N o padece el celebro fin que padez

ca la pía marcr,y al contrario.
55 -

Gal4 SI fe inflamare eicelebro,ó fus rus-
prcMS' branas.de necefsldad fe figue calcntu- 

ra»y de lirio. 5 6.

? 1?

ú¿

CcrntUib En las heridasfre teas ames de la cu-
jáerífií ra «o^viene lavailascon vlno,y daríc*

€ ! B , Y G I A ;
coíerle,porque ú no,no fe conglutina’
r-  <s?.

Eí tuviere puntura ¿e nervio, ¿vTe* ¿I 
vfc de U comida extremo tcnujfiaia, egravine, 
que es comer eaíi nada.

®4 *
Ed la pucará del nervio todó el cuer-r

P° fedevesaziarpor fa agria, fu* Vír, ^  
tud fuere robtífta»y no híivlert atraco*, 
ía que lo impida*aunque parezca tto a- ' 
ver en el cuerpo que padece abundan? 
cía de fangre. 65.

Hilando el elWiago herido, íc le £- Ctineili 
gilí £oiilpQ,y vomito de colera»/ fi al„ 5 
gunaeoía íe ha comido, ó bsbído, cíío 
id arrojicó mucha brcbedad,y los ex . 
eremos fe enfrian.

Hipo* Ubi
Heridos los riñoocsfalc lafangre có <tegfl*w*3 

Ja Amiente. C7» r*.
L i  refolucion,es vos couverflo deljdfrífis - -----  ■ ' — ”  ' Gurdalitá

ntw8nb lo abeber, y fuera defto es enemigo a las humor en vapor , yfalidachl por los ldca
heridas. 57 .

GdJtA- La leche es muy buena para las heri- 
íirnnte. be los livianos,6 pulmones.
twfacnl. ¿ g,
f ‘10, ¿os que tienen Haga en el pulrooú, 
Galdtfu pueden muy bien fer fanos foto con el

, , . - --¿c apoji
porosdel cuero. 6 ü. cn̂ curai

La cimgU es del numero de h$ ar
tes liberales» porque en fu pulido ref- Wutared 
piador y fuavidad*no es inferior a otra ,i9t*e 
alguna. <*9-  ̂ ^

La cirugía es la mas ánrigtia parte
a r u * -  h v i n  k  f  —  ----- i¿ r  w  j  —

mbmu víTo de la leche, antes que fe haga gtá- de U medítiaaicuyo oficio es evidefl- Cerní- iu 
tc&Pítie de la llaga,y calióla. tifsimo entre codas ÍU3 partes. prabtmioi
M 70. llk7'
tm ü lib* ^ mPCro eflando herido el pulmod, Quandoeí hombro padece, fe ha de cornci  & 
%ca$*t& a7 dificultad de refpiraclon,y la fangre faograr en el braqo del ladoopüe£o,ó ^tap-iñ 

que echa© porla boca eseípumofa,/i» contrario. 7 1 *
déla llaga colorada, y con eflo tambié Si el cocimiento fuere a la rodilla, 
la reípiraciori es Con fonldo , aprove- efle tiene v^ccfsldad de Engría de las gUttco-qi 
chales echarfc (obre la herida, algunos partí» íuperiorcs.y a fe le de faograr la 
fuera de razón fe levantan,y fsnan. vena en elcobdo.eftoescnUdoWega^

60. dura del bra^o,que es.ó U interior, 4
Las heridas que eftan en el pulmón, es la bafiliea.o la media, qes la deto-GdlMf.

&!!■

3í>9. $

o livianos , fe curan con las cofas que 
comemos,y bebemos,

6 1 .

do el cuerpo. 7 **
E>Íze que el dolo: íe caufiva , ópor Gdt*li$& 

Ja íbíación de coaúnuydad , 6 por la ocalpat-é

VlJlo.quéera ciertohóbre.eflando dc&empUn^a walience.ófiia.enraaon
pidíwio, herido en las efpaidas - le falla mucho d=lo qualnoay paraque bufcarieCAtt* 
e*> 91 6yrc p0r ja hcí ¡d3 jCOn fonído arroja va fa como fe haga-

faQgre,pufe(c medicatuétos aglutina- 73* ¿ ,
t« ,y  con efto Ja coftura,y fan6. En todos los atfcsffj»*niWÍa,fl»S- OaLUhss

6 2 t  te víamos de la clfurafimpU, empero tra¿>q

^  + Eapsrofi ti nervio fe  rompiere fc. Wifc *< **** «* P* *
¿p.if 4 gw fa Uiind .  eMonĉ t e» Deecttaijo ícA»>J ao u tM tiid».
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•$ «  • K e í S C á S " D É  ’ CS Í R T í S r A :
7 4 *. ■ •- •

l^gtiu$ li ^or<l uc w  la cortsdaraatraveísda 
,, c Cfl cl cucilo,ó peícuczo.es con mucho 

daño, por que los vafes, y lomera los fe ■ 
cfliettden derechamente,

? 5 .
G«2*h . Para quitar el ¿olor cítupefaclcndo 
ixttk'C' i. el miembro,ninguna medicina ay me- , 

jorque el philonío.
76 -

Quaúdo ay abundanciade maloshu- 
•Attiut H rnore$,hemosde porgar,fi «ó eftohü-- 
c ‘ m ^  viere también abundancia de fangre 

has de purgar, y íaograr, aunque pr i» 
n¡crofangr«r*y defpues purgar.

T, A V  S

. . : 7 7 * . \
■ Mira, que quadehüviere ¿olor que S<a/ 3, & 

bote atrevas aponer íóbre d  ningún'towkimttf 
genero de medicamefirosr aunque fean.CCBICIir*3* 
lentemes, Ti no fuere deípues de hecha P**1 ^  
evacuación, porque muchas vezesha- 
zlendo lo contrario fe llama oías hu
mosa la parte afeita.

7 s .
Para evacuar el humor queeftá cñ-- ■ ■ ■ G¿14tenido en Ja Inflamado quehaze la ef- , 

quinancia, noesraenefterapncarme* íseí)í(t̂  
dicamentos ningunos ü fangrares de 
las leonieaíscojrfo qual damo? fio 5 ios 
Aphorlfmos.
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TABLA
C O P I O S

D E $ I h L i O
u

t ApLuIo primero, delstApofo 
teínas, y íu difinicion áelias 
fol. i .

Cap,¿. de lasdivifinnes , óditercncLs 
délas Ápo fie mas. fol, ibid.

Cap» J» de las esuCas generales de las 
Apoílemas. fol z.

Cap.4. de lasfeñslcs f y juizíosde las 
Apoftemas en general* fol. 3.

Cap. j . de losprooofiicos de las Apór
tenlas, fol. ibid.

Cap. 6 , de la cura V tu ve ría 1 de los tu
mores. fol. 4.

Cap7.de la fegwnda Intención, que es 
mitigar el dolor. fol.7.

Cap* s. de las medicinas refolucivas 
fol. 8 ;

Cap.sidelosAbfeefibs. fol. 9.

L I£ H G  S E G V N D O  E N  E L  
quai fe trata del Fiegmon.

CApitulo i.delflegnaon. foi. 11. 
Cap. 2, déla cura del flemón, 

fol. ibid.
Cap.3.del Divieffo, fol*
Cap. 4. del Carbúnculo , y fu trata* 

to, fol, 13.
De la cara del Carbunco» fol. 14*
Cap#5, de La Gangrena » y Eftiome* 

oot fol. 17.
Laceración dei Eftiomeno, y Gangre* 

«a» fúl.19;
Cap.Me la Anciíriüaa*, fol.***

La r.vra del Áaeui'ifma; fol. 24;
Cap-7.de la Ere¡Spelat fol,2 7w
Las LnaEs(y juízlos. fjl.aS*
De !a2pro2oítkosP ;fol.ibid.
La curación, fol.29#
Cap, S. dd Herpsr. s que los iti ir abes

iUÉSl^ Fórmica. fo l.31.
De la cur,; de la fórmica miliar,fol. 3 z 
Cap,9. del Herpes ¿imple. fol*34»
La curación. fol. 3 ^
Cap. io . del Herpe? excedente llama

do Fórmica, fol. Ibid#
La curación. fol, 36»

, Clarificación de ío dicho importante,' 
enefta enfermedad. fol. 3 7,

Cap. 1 1 .  dei tumor hedcm2tofíb » 
fol. ibid.

La curación a y varias curaciones 3 
fol. s * .y¿9w

Los remedios locales, foI*4o.
Otros remedios, fol.ibíd.41.
Cap. is.del tomorfiatuofo, fol.4 2  ̂
Cap. 13 .delturoor aqaofo, foi.434 
Remedios,y curación, fol.444 
Cap. 14» dcíosabcefids flemáticos, 

foL  ̂ 4 U
Cap. 15 . de las Eftrmmi»dLaraparo-i

jLa cura de los Lamparones, fbl.47*
Cap. 1 <3. de Los nudos alias, y gUndu-í 

las, fol. 4 ^
La curación, foL4 f¿
O p , 17 , deUAteroma wiíceridesd

foL 50í'$0* 
A



t a b l a .
foj. 5 i ;  fol.L* «urScion. v .

Cap. iS.del verdadero eiciíTO.íol.lbi. Bel cirro del hígado* 
Lacuración, f® 1.52 , Cap. 15 ,del Incordio»

,Dclosmcüjeareeotos tópicos,fol. 5 
Del (cirro Eíquiíno, idid.
Cap, t p.del tumorCaccftrofo.fuh 5 4.
La curación, fol*5 3*

L I B R O  III . iJE L A S  A P O S -  
temasen particular.

Cap. de lasApoftemas en patrien* 
lar. Í0I.5»*

La curación, fol 6 ■>*
Cap.¿.de los nudos,? glándulas <-« U 

eab^a. fol. íbid.
X5sl ttfiudojó talpíria, fol.ioid.
Cap,3.dí; la opth&lmia» fo lt í i .
L íS califas, y tíñales, fol. 6a.
La cursde U cptí^ííoia* fol.65,
Cap.^ide las Apoftenaas de losoyt 0$, 

*fol. ' 6 8 .
Csp.5 *de ¿as Parótidas, fol. 70.
La curación, fot.7 1 .
Cap.«.del pólipo, que nauseo las na

rices, . fo l-72.
La'curkíoiT, fol.'ibid.
Cap.?.de las Apdftemasde ¡aboca üa* 

tnkas Parótidas* ■ ffcl.73.
Laturacitjo, fol, 74 .
Cap,8.de URapóla* fol.75*
De ía íníkmadoa de las agallas/fol.ibi 
La curación, . , , . . fol 76,
Cap.£ .de U EfquIfmncU» fo l.7 7.
Lacwacíqn, f0 l.7S .yS0 .
Cap. 10, de í Brcnchsceic,llamado b 

cío,fol. . S í .
Lacum iooj IbUbid,
Cap. 11■  de las Apoñeínti de Us tetas,
. S*.
Laceración, fo L s * .
Cap, sai, d i ksApofttm s del pecho,

84*- 
fbl. 8 $.

ici 5pcñeiü4jde la calidad 
aarura;*,: , f o l i ó .

fol.

9 *. 
foJ)S5. 

fol.Ifaid,
La curación: * fol.96,
Cap. i 6.de las Apoftemas de la verga, 

fol, 97.
Cap.17.de las Apotemas de losteftl- 

culos,y efe roto, fol. 98.
La curación, fol, 99.
O p : i s.üe U hernia aquofa, y fl¿íhio- 

fa,foI. i o i %
La curación, foMMd.
De lahernia lnreflinal. fol.Ibld. 
La curación* fol. * o*.
Cap. 19 .de las Apóllenlasd?i pefade* 

ro,y rt&oimefimo, fol, 104. 
La curación, fol. io$.
Cap. lo,del dolor ciático, f»j, i C5i 
L a curación, fo l.ioS.
Cap. a i ,De las apoftemasde las ancas, 

rodillas,y pies, fol. ir 9.
La curación, foKifeid.
C¿p. ai.de las i (vfí anas clone a , y^pof- 

icroás de la madre, fot. 1 10 .
De los pTono&lcos,? cutacÍon,foUbi,.

Í^GVNDA PARTE DEL AGRE- 
gadodeU Cirugía theorica, y prac

tica; donde (c contienen algunas 
qucPiones pratieas tocantes 

ala Cirugía-

Que ft ion 1 * de ks heridas de ía cabe
ra, fol.1 1 7 .

Queñion 2, de las dudas ü fe abolla el 
cráneo, fol. 1x9,

Queñion 3 .fi editado el trinco afta la 
kgüda tabla frfeha de legrar,y ma* 
aifeftar* foí.120.

Queftion 4* Slenqualquler herida de 
cabeca4fe puede vfar de dlgcftivoí, 
fol. t a i .

Que ft Ion 1, de los tratados de los ner
vios heridos, fcMbld.

Qntftíoc 2. déla* hcrldssdtnervios, 
■ foí, . r ; : ' 123,

Xaqtiraciqnde las apotemas del hi- Qneftloc x* gratado de las heridas dd
foU8 8, pecho, _fíd,ia4,

CSfb 14 »de la t’r i ^cion . y cirro del Qocítion i . de las heridas déí peche*,
V , < •: . foh92, - foL ’■

JDcldrid deí hígado, y curación, Quefil&n 3. de las Sendas dpi pecho, 
^ ‘ fol,■' -A



f  A
&!v . ' ' i * * .

Qiicfit** i .  • tratada Je  lis  heridas del
vientre P fol.i 27 ,

Queftioa i :  de Usheridasdel vientre, 
fol»

Queftioá i .  tratado «problema de Ls
vUerasde lasnuizes, Fot. 1 z9,

tjucflioD i.d e l morbo GiUco.foL u o  
Qut filan a . del motbo Calicó, fol.

n i»
QwcQJoit 3 * del «orto  Galleo* fol.

n i .
Pregunta fe ít en las bobas convendrán 

bañes, & J . 1 3 4 .
QuvIlion I.tratado de Efe rofulas, fei.

U í* , ,
JLa curación, fol. r jé.
Queñion 1. tratado de Vlceras mtl- 

gua*,y ca ver nefas, ful. 136.
Qurilion t . tratado de la fradura del 

hüeSb, fol. H 7,
Que ilion 1. tratado de la Eri£pela¿ 

fol, . , / 13 i .
Queftíoo 1 . tratado del Carbúnculo, 

fol. *i*.
Que ion 1 . tratado de & convenga tn 

Jas hiñe bazo ¿es venencias aplicar U 
triaca» fol. 1 4 1 .

QuaíUofl 1. tratado d«l Scirro, fol.

B L  A;
l i b r o  s e g v n d c  d e  t ÁS

llagas frenas.
Cap. 1. dcladífitiicioade la hérídaj y 

de los cfpetifcs , y nombres delUs, 
fol,. \ 150

t a b l a  d e  l a s  d i f e r e m Í
ciasde tash^ridís .que cofa es he»
nd3,y quantasfoa fus dpecíes.y de 
donde le toman, fol, 1 5 1,

Gap.a.de los juliios,yprotiofticos de 
las heridas, fol, 1 5 J ,

Gap. 3 , De la curación general de tas 
. ll48*s» , fo i.M Í.
Cap.4. de las llagas frefeas compílete 

tas conacddcates, fol. 170*
La curación, fol. 177 ;
Se nales del eípamó, fol. t s
í-a cura del Efpaímoj fol i S j ,
La curación, fol. i 84.
Cap.5.dc ja perlefia, fol.iS<5¿
De los proooóicosdc Iapetkíu»
. i í S .
La curación, fo l is ^ ;
íieldefauyo que fuele venir a los he

didos,el qualfe llama hncopes f foL 
i o°*

De otro accidente que faele venir a los 
.. heridos,llamado de lirio, fol.ibid. 
De Us canias,y Uñales del freaefy. foU

, Ibidem. ,
Queñiotí í -tratado de la rotura com

pleta, fol. 14a.
Queñlon i .tratado del Eacordio, fol. 

i+1 *
QuiftiOo 1 .  tratado dé l&egllops,ó fite 

roía del lagrimal; fol. í 44.
Dudífe, ü Usapoñemas del Hígado,o 

eñomago fe haádc abrir conhio 
rro , 6 coa medicamento , fol. 
í 45 .

Dndaftí , fi las manchas que fueteó ve* 
clr en el roáío fea mal de S.Lazare, 
fol. 14O,

De la Legra ,fc dlfinicioñcáufas. y fe
cales,y profieHíco, fol. 14 7 .

Señales de la alopecia {anguines, fol.
*4 9 *

Señales de la tirfa. fol.ibicf.
Señales de la leonina. fol, ib Idem
Señales de bo^fiocia, fol.ibid.

t)« ioEpronoñUos» fol.ibldemJ
L¿ curaciónael delirio, fol. 1 9 r. 
Cap:6.de las llagas carnofas, con per-, 

dimlcntodeíufünela, fol. 193* 
La curación, fol.ibid*
Cap,7»de ías cicatrices ¿a* que que- 

quedóte t'cípufisdc las heridaf cura
das, fol. 19$-

La curación  ̂ fol.ibid*
Cap. S :de Us llagas contufas, fol; 196: 
La curación, fol. 1975,
Cap:9:de las heridas veneno Us» foh.

* 99 * m
Cap; 1 o: de las heridas de los aervio?»

fo!;
la puntura del nervio. 
curación, foj,£ fri
tas heridas de ¿os nervios# í«gua ío

longitud, ^ z***
p, 1 1  »£í es licito cefor los 9ct vios*i
fciirdas corta des, #¿U
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Csp, í 2 . d trrm ló  contBÍóifol.^c^. 
La ctarscien, f©|. 2-1 o*
Cap. 13 . de las heridas de Icshucfibs, y 

cartílagos, fol.ibid*
Cap. 14** de lasheridas,óllagaseaufa- 

das de los tormentos, foi, z 1 3.

LIBRO H í. DE L A S L L A G A S  
freícas en particular.

L  Ai
heridas pétctrsntéídel pechó* foi» 
24 S ¿

Lacuraclodj fol.lbid.
Cap. 1 4. de Jas llsgasdel pecho pene

trantes ¿ quandola intención pri* 
mera de aglutinar , no fe haze, por 
las muchas materias , y fangre que 
aydehrro, fol,2 4 $ ,

La curación, £01.247^

C'-p- i ,  délas heridas de cabera , foJ. 
214.

De las-es ufas y fe nales, foKtbld.
Dt.'lospronoílicos ce dichas heridas, 

foi. 2 1 7 .
La curación, fo i.22©, y 2 1 1 .
Cap. 2. Si es licito curar jas heridas de 

(cte^a con frsclura penetrante de 
ttlo tíríicriie, c contundente , con 
medies Hur tos defecantes, íín tre
panar,ni legrar* fol.222.

Csp 3.de la herida con fr*¿fura hn pe
netración , echa con ttlo cimiente, 
foi, , 224.

Cap 4 .de la frsfíura con llega en la ca
beos penetrante,hecha contélo En* 
dente, fo i.225,

Csp,5 :de lasherídascontufaá en la ea- 
btpa Cn fritura, ío l,2 3 i .

DelaCsyda,  fol.232.
Delosproicílícos, foi ibid;
Cap,6 de U rquimofsiSjfoi, 233 ;
La curación, ' fol.234.
Cap.7. de las heridas del rcího , yíus 

Paites, fol, ibid;
Lacurícion, f o l 2 3 5 -y 2 3 tí;
Op* s .  de las heridas de la lengua, 

fol. 237 .
La curación, fol,ibid.
Cap. 9. de las heridas deí cuello, foi. 

ibid.
í.a curación, fo l.25 s,

’ C ip. ío .de las heridas del embro, fol. 
239.

La curación, fol.ibid.
Cafh.tj .de las.heridas del bre$o, fol.

íb%
‘L a íw ac  Ion, fol. 2 4 1 ,
<¡*p.-i¿.délas heridas del pecho, foi.

' t Lr dél methodo curatlbo de las.*•i.• ■ ■ ’Z... •.

y 24 8, y 249,

L I B R O  IIÍL  DE L A S  HERÍ* 
das del vientre inferior, y región 

del Abdomen.

Cap. 1 .de la^heridas del vientre ínfe« 
rior,y regió del abdomen, fol.250. 

La curación de 13a5, fol.25 1 .
Cap. 2, de las heridas hechas con pe

lotas,fol. 253 .
La curación dellas, fo l.-56,

L I B R O  QV I Ñ T  O , DE LAS 
* Viseras.

Cap. 1 .de lasylceras, fol.257*
Cap.2 délas vlccrascon deftempUn- 

9a, fol. 238»
La curación, fol.ibid.
Cap. 3. de ias vlccrascon tumor, fof. 

2 J  9*
La curación, fol. 2 tí o;
Cap. 4 -de las cíceras con labios duros, 

y defeoí©rÍdós¿ ful. Ib Id ¿
La ceracicn de ellas, fol.lbid#
Cap. 5. de las yarizes con llaga *foL 

ibid.
La curación de ellas, fol. 1 6 1 •\
Cap. o. delasvlcctas con contufíon*

fÜ I o 252 .
La curación* fol, ibid*
C^p.7-de Usvlccrás con caro* dema- 

üada, fol ibid.
La curación, fol.lbid*
Cap- s .de las vlceras rcrmlcoús, fol* 

263.
La curación,: foLibhD
Cap» 9. délas Wctrasxon hueííoeow 

rrompido, fül*2,6yr
La curación, 0 foI.2<4 *
Cap, 10 ; de la vlccra difipulotá vieja i

quo
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<juc¿áccethe?,y chíroní fe lUroa,

“ fol. ^ 4 -
¿a  curación, ~<>S*
Cap.i i . de la vlcera virulenta, fol.

.
La curación, tol.ibid.
Cap.12. de la videra fordida , y pind-

da, fol.2 0 S.
La curación; tdl.¿69.
Cap, 13 . de las vlccras p¡■ efundas con

ícnos, fol. 270.
Lacuraclon, fol.27 I.
Cap. 14 de la fífloU, foLjbid.
La curación, fof, ibid¿
Cap. 15. del caacr* vlceradp, fol.

273* r -
La curación, fol. 274,

Ü E L A S  V L C E P .A S  E N
particular.

Cap.HS.de la vlceracn la cabefa, fol*
275.

Cap,17.de la tiña,. foi.ibid.
La curación, fol. 2 76.
Para engendrar cabello. fcl.Í7 7 .
Cap.rS.de las viceras de los oíos, fol.

27*.
La curación, , foi.ibid;
Op. j$l de las vlccras en las nance s,1 

f*I, 27 s,
Lacufacfoo, fol.ibid-
Cap ao.de las vlcerasen la boca, fól» 
t 270 .
ta curación, , foi.ibld.
Cáp. 2i. de iasvlcerasde los oydos, 

fol. 2B.2.
La curación, fol.&id.
Cap. 2 2 1 de lasvleeraí debaxo de ios 
_ bracos,y de lasingles, fol.282. 
Lacuraciou, fobibid.
Cap. 23 ,de las vlccras de 1 pecho, fol. 

282*
La curación, foUbtdí;
Cap.24.de lasvlcerasdel vientre, foU

Cap.25 .de las vlccras del pudendo , o 
. partes genitales, fol. 2»;.?
La curación, fol.ibid*
Cap’. 2̂ . do las nlcerasdc la valva,

L A.
n«tUÍ¿; , fr;! 284?

Ls curación, ,
Cap.17.de las almorranas, f>i ,2S;0 
Lá curación* foí.lSS;
Cap,; 2S;de Us ragadías, y coudiumm
• fGlí, . , , 29 •-
Del puxo que padecen, fu'. 291* 
Cap, 29; de U relajación deihucúl- 

no recio, fol; iQ2Ó
La curación, , fol. tu.,!.
Cap; 30: de las fiftolas enchou ilion

ful: 2 9 3.*

L I B R Ó  S E X T O ,  D E L A S  
fr¿íturas,y üUiocacionts.

Cap. 1 .de lasfrs&uras, fol 29^
La curación. fol 254.,,
Cap, 2: de la dislocación vnivcriM ce
. las junturas, fol. 297;
La curación, fo¡ 300*
O pT3.dc las dislctacicnea tn pertí* 
T cula^. foi.ibld;
La curación* 3*-.
Cap.4. de las dislocaciones del codo, 

fol. 302.
Cap. 5 .de la muñeca dislocada, fu!, 

302.
La curación, .foMbíd*
Cap. d, ¿e la díslccícicn de lacia, y 

coxa. T fol.3t 2.
Cap 7 .de lá rodilla dislocada,fol.303,' 
Cap.s.de la dislocados del calcañar, 

fol» 3r4*
Cap,9.de losíinthorrtas, v accidentes 

que lúe ten venir a Us fraSurss , y 
dislocaciones, foí.ifcid.

La curación, " fol 3^5^
Cap. i o. de U gonorrea virulenta, f jL

ibidará. ' .,
Cap. La cura déla gonorrea» ful. 305; 
Cap. 1 1 .  de las carroQdades del Ciño 

de lavúna, que al ardor #de:1a viln*’ 
fe ligué» f°̂ * 3 ° 7*

La curación,' .  ̂ . fol. ibid;
Cap. 12.de la forma. y variedad de los 

cauterios, que fon neceurioseo la 
Cirugía , para civerfas partes del 
cuerpo humado» f°b $c 9 <i

L U



T  A  B L  A í
L IM O  M Í  TIMO , D E L  MOR.- De los purgíí, 

fc«Gtli«e,qéc llmm feubma & »De¡arderdeburio»¿ 
CíícJlSBO.

Cap. t *d«l merbo Gallee, fol. i  1e.
D* iosfrocofíicos,
La curación» fol. 3*7-
Dc ta fegucda efpecle* fol. 3 1  s .

Cap.7.de los que meantengre» y ma
teria, &Í.3 j€*

La curación» fol. 3 5 7-y 3$ í*
Remedios paralas pafslonesde U ma

dre. fol. 3 * 3 ;
De la tercera efpecie» y la quarta > no La curación»

difieren en nada, fol. 3 * 9 *
Del vino cromatico* fol. 3 *0.
La curación* foLibid.
Vngueatode merendó» fo M aa .
Vmurapara losflcmatltos, feJ. 3 ¿3*
Vetbra para los flemancos. f¿íl.ib;d.
Otro ioguentode mercurio > que Han Dciosfirrhincsj 

iicKucr hecho ios BoticañcA para La curación, 
c\v(o, f o L i b i d e m .

Cap.^Dc la cura con los parches,fol.
La curse ioh, tol.3f5-
Cap, 3 .De Ucuradefte morbo por piU 

¿era* mercuriales, fol. 3*6.
Lücurjcioo» fo i.jay.y 3 * * . Dé algunos medicamentos repelentes,
O p  4 Déla cutadefte morbo per fa- y re lo! uticos, fol. 3 7 #.

humerioí# fe l.32f. Medicinas que engendran materia,fol»
La curación, fbl.3 3o* 37®«
Cap. 5 . délas coia? generales que los Remedios, para ablandar los flegrro- 

votados de vtn guardar» í»1 . 3  3 t. neserdurecidoí, fol.i7 7 »
Lacerador, fol, 3 3 **. De les Cnfteres, fol.3 7 a*
Cíp.t. Del antidotarle, en el qual ha- De algunas ap ofsiaus bobáticas» folj

fol. 3 «4*
De los tophoSj ftai.3 5
La curación* fol. jé®*
Dé los que témanlasVnfclenes, y tor

naos recaer, fcí.jtfi,
La curación, fol.ibld.
Dejos Cauñlcos Potenciales,fol. 3

fol, 3 70. 
foj.ibíd.

BdosgargarifinóS* fol. 371*
De los Saqueos, ' fol. 3 7 3 .
De losSaumcrios* fol.ibkí*
De los Baños, fol. 373.
Aguas,y lícorcspara hcrmofcarcl roí- 

tro,y macos, fol. 3 74.

liareis variedad de medicamentos, 
para US enfermedades Vtilcs , y ne- 
ct¿arios , y por mi ciperimcmá-

3 7 9<

dos»
De losenaploíles,
De lojjzeytcs*
DeUsíguas,
De los xaraves, 
Dejos cocimientos,

Cap. *. que trata de algnuas cofas,y f£# 
cietosdcl Autor, muy prévéeboíbs, 

fol 3 33- fol* 3*04
fol. 333. Modo de íacar él aieytc de tremcuti- 
fol.341, na, fol, 3 *4 *
fol. 3 4 ^  .JUgUs de Cirugía por el t t ifo »  Au- 
fbl.350. tor. fei.áS#̂
fol, 3 5 1 .

V.
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