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SIN O B R A M A N U A L D E H E R R O , N T FU EG O ,
purificada coa d de la Candad, en el Crlfol
’
de la Razón, y Experiencia 3para alivio
de los Enfermos.:
C O N SU ¿ N T I D O T A R I O

DE R A Y Z E S ,.

Yervas,Flores, Semillas,Frutos3Maderas, Aguas, Vinos,. _
•

“i §

¡3
*W *

$£c.Medicinales3que vía la Medicina Racional,
y Eípargírica.
Y L A F A R M A C O P E A , D O N D E S E X P L IC A N
e¡ xnodo, y compoficion de los Remedios 5con el
Y í O;Doíis5v aplicación de ellos.
SA CA LA A L U Z

EL L 1C E N C I A D 0 J V A N DE V I DOS T MIRO,
¿ea.

Beneficiado de la Infigne Iglefia Parro guia! delfeñor
San Pablo de Zar azoca.
<-> s
D é la Do&rina de fus Maeftros 5y de Aurores Glaucos
de M edicina^G irugia.

* Í [ 3*

Añadido en efta fepcitna -i|f$ré'fsldh vn Tratado del
mechado de curar, los N iñ os, muy vril¿
y* provecnofo.
Jm preííb enZarágoca* Ano de 1 7 1 1 .

W E ñ S F R J ¿ E L DÓCfÓÁ,. J O S E P H ' - é J $ ' A E £ T £ ¿
Catheáratico de Prima de Medicina 'de la Vniverfd'ad de Zarag
antes de las Caihedras Segunda j - Primera-de Cur**
J é , BvBor en Phuofipma 3. j Ciudadana
de ella

,

.

Rediente al mandato del Exceíentifslmo feñor Duque¿
y Señar de M ijar, V irre y , y Capitan General del R e y no de Aragón , y del Ilnítre leñar D a d o r Don M ar
tin Gilmente 2 d e !C o n fe jo d e ftt'M a g e fta d ,y fo..Regentede U
■ Rea! Cancellería de -dicho- Rcyno , he vifto con particular cui
dado 5. y leído con (iugular güiro efte L ib ro , que ha carapaefto el Licenciado Juan dé V ìd ò s , 'Beneficiado de ía Ig lc ík
Parroquial dei Señor San Pablo dé la préfenre C iu d ad , cuyo
titulo es r Mediana 3y Cirugía Racional 3y Efpagirica 3fin obra ma~
n-ual de fiego ,5 ni hierro 3purificada con el fuego de la caridad en el
arifol de la razón 3y experiencia , para alivio de ios pobres enfermen
jTitulo que'-trae, configo ia recomendación-para h licencia
t|ue lupi le a fu A utor: Eeaím qui intelligkfuper ¿egenum 3 ¿y pat&*m
ferem . Efto cumple el Autor con toda propiedad pues con irtduftna 5 y no con poco trabajo ha procurado recoger ma
chos remedios importanrifsimes , para alivio de-diverfas en
fermedades : y aunque el Libro no- diera , fi Colas las R e c e ta s.
|por experim entadas, fe le podía dár las gracias , y el p e rn iila
¿le que fallerà à luz s com a io han fido otros muchos , que fe .
R an d ado àia Imprenta i como fe vé en d Te foro de'Pobres*
tu yo Autor ¿Tegua opinion de algunos , fue vn Sumo Pontifi
co« Gregorio Lopez Fabentino, en fu Empirica Barignanas con
fus fecretos Fray Domingo ;Atìda ; y en nuefb*o Reyno Soria-,
no ¿en fas experimentos M éd ico s, & c. M as-no fe contenta
con efto fu A u to r, fino que no fien do de fu profeísion.* fe Co
noce ha pueftq el trabajo de eftudiar algunos Autores Quil
cos de Cirugía * de los quaiss toma la explicación de. la elìca
i diferencias, caulas , y léñales de* las enfermedades y para.
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.<q6c"puc3á& i p i o v t S í t i m lémedioS «ne p ropon e-; f ~ e l §
ajuftandoló por fus indicaciones con método racional , breves
y claro a cumpliendo con lo que dlze San G erónim o, in Próce;
'lib. 1 1 . fuorum com. fu p erlfaias: Itafludendum efi brevitaii5
fiuilum damnumfiat mtelligsnii£» Qualquiera mediana intellgen-;
d a podrá aprovecharte de. la curación* que es lo que pretendela obra 5y particularmente para el fin de que fe exercite. la cari
dad en los pobres con' temedlos fáciles de exécutár, y .de-poco
.ga ño, Utilidad e ftim.abk para todos 9 y mas para los pobres»1
que ni pueden traer, ni pagar medicamentos c o ílo ío s: y por
cfto el Medico de los Pobres 2 imprefio en París año 1 6 7 1 . diz t en la margen en los adiós al Lector de fu obra : M edicinan
tendere debet 3 vt epcrofaJumptuofaque mjí í p ¿ r debet de -ómnibus di*
■gere, qua ¿equepnuperibus iocupletibufque pro finí* Dándonos á entender ,que fi explorárnoslas virtudes de las plantas s que pro-»
duce nueftro P a ís, no tendríamos necefsidad de medicamentos
fiílrángeros. Y da la razón el Autor citado : Ñam vM húminem
m fcivoluk Dem^ apefuit materiam omnium eommdermt $ mam fm
gati curaelaborabiu Siendo, pues tos remedios fáciles^ y expe-'
rimentados 3 y rodos ellos aproba dos por Autores. G á lic o s^ .
acompoñados con el zelo de la caridad 5 ju flo e s- fe fe permita*
.lalicencia ; y fobretodo lo dicho fe jü'ftiSca mas el permíflq»;
por averme ofrecido el Autor borrar todo lo que pueda ofen
der á los que leyeren el lib ro * en d punto-de la repugnancia^ ■
que algunos bao tenido á los remedios en el Libro progucflo*.
A fsilo íie n ío . JSn Zaragoza i a j . de M a jo de
\

- I m p u m a t u rC

■ 1 ■

2 1 L í € E N C l J D b - f F J K f D E V I D OS Y M Í R & ¿
al Caritativo 3jr Fio Le éter*

Oviáo de la Caridad , que la Divina Magertad manda

M

fe tenga con íes enferm os, comencé el ano de 1 66$»
á exercitar, y praétícar- diverfas operaciones M edlciCíñales en v a rio s, y diftintos accidentes , aíslen efta C iudad
de-Zaragoja , como en otras C iu d ad es, y Lugares de efie Rcy-¿
no ,y o tro s, dando los remedios fin interés alguno á quantos le
pedían ; y ello fue defpues de tener bien comprehendidas las
doctrinas> Thecrica ¿ y Practica , para ello neceflarias ? y aun
porraztm d em leftad o ^ y m ayor íeguridad de mi conciencia,‘
obtuve, y tengo Breve A poftolico para víar-del Arte de la M e
dicina 5 y C irugía : Cura inficionen*¿r adujhonem gratis3 ¿r amore
Dtijahim pa aperilas*
J ..
Fueronfe publicando varias , y diverfas curaciones de acci
dentes ( muchos de ellos dados por Incurables) por ios mífrnos
remediados; y de calidad creció el numero de ellos, que motivo
al Doctifsimo C olegio de M édicos , y Cirujanos de efta C iu
dad el preferirán xie dos firmas^deMa Ihifinísima Corte d e líe —
ñor Jufticia de A ra g ó n , inhibiéndome el vfar de mis remedios
en Zaragoza , y fus Barrios. Pedí declaración de ellas por
términos jurídicos ante dicha IluftrifsirnaCorre á 1 7 . de D i
ciembre de x 6 74 . Paliaron los altercados de v n a , y otra parte,
y la Ilufiriísima Corte á 4 , de junio de x 675 /las declaró en fa
vor mío.
7... Hecha efta declaración, me pr ciento el dicho Colegio ter
c e r a firma.: Ne verificaüs confinis, que 110 me valiera de dicha de-

Aclaración.
Verifiqué toáoslos conflitos con veinte y cinco teftigos;
•qrnayeres de excepció n , y con Autores Claficos de M edicina,
^ C ir u g ía ; 'y en iuizio contradictorio. , avitndo por vna , y"Otra parte informado los Abogados de dicha Corte á z 8 .-d e
rM zyo de 16 7 6 , im concedió firma para vfar de mis reme-

5 io$ en Xarágo$a»'y .fus Barrios i y in io á o e IR e fn ó d e i f e £ '
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g o n , inhibiendo aidichó Colegio de M édicos , y Cirujanos^
"y al Protomedico de Aragón , no Impidan , ni vexen 5 direófce*
riiindireóté enviar de mis .remedios en Zaragoza 5 y fes Bar-,
río s, y en todo el Rey río de Aragón , en coya.-poflefsion be
eftado ,y eftoy. Luego aviendo concedido eftosDerechos te
dichaíluftrilsima Corte deí lluftriísiiao feñor Ju fticia de Ara«f
' gon , que san -jufdfícadamente los pronuncia, fe conoce con evi
dencia -3 que comprobaronder buena laTheoricá-, Practica •, y
vio de mis remedios; pues á vid a de contrarios tan Dadlos,-que
componen dicho Colegio s favurede-ron-dmétodo d e c o ra r, j,
los remedios*
-1
^
Me ha favorecido la imperial Ciudad deZar& gof a con tre s
reíoluciones de Capitulo , y Gonfejo , Intimadas a! dicho C oa
legio, y ia tercera:fe intímó con A d ío , teffificado por Vicente
Salinas, Notarlo Real ■.$ á f i . de‘Mayo-de 4 6 8 4 , laquahfbe del
tenor íiguiente.
J^uefe intime abCoJegb de Médicos, y ■ €hiujmm s que refpéBo ¡m
Firma yque ti'me e[Colegio yque nofe preferíte A ningún Medico a ni CiTrujano ; quequftere concurrir con el LicenciadoJuan de Vidas 3 a la cu*
ración de los enfermos 3 que por fu -confueh quifteren llamar aíLk& t* '
. ciadoJuan de Vidos^y que a eftos neje les apene porque 4&§fLLen,y ap!ia '
'quen los remedios con el LicenciadoJuan deMdoc s y que fe haga efté
intima con ¿c£ío : y f acafo adptmhuvierenprefeniadodicha Blrma^Jk
aparten de dichaytéjfestación*

'Córíísdér.'indo rodo lo que Baila aquí queda referido taa
ftmafiamenre , viendo que.fiempre ha eftado, y eíláfer-voro-;
■ía. 3.y eonftanre dicha -contradicion , de -calidad., que .fi les
‘enfermos piden mis remedios,,porno aprobarlos , ni vi» de
‘ellos muchos j afsi Medicas ¡ corno Cirujanos , áexan. a fus
enfermos s dexando cor» defcenfuclo, afsi á eftos , como á Ies
Imereflados de dios» Atendiendo víricamente a la-CaridacL
y -confedo -de -ios-enfermos,, :y -.enparticular ¿ Jos que eftáís
'‘galagíges -coa«
otros 9 j asía -es los .ms-

■ fe-éfo/bsExcrot<¿s.í y A m & d is c fe í R ey -míe{tro Señor' ( que
© ios'guarde Jj. voos..por m tener'para, conducir -Médicos* *
otros' por faltarlos J a ^pe-ísibiiidad ^ a r a cem prar J&Súinediciíias-coftofásque-test&cetaa, .y los Soldados por f e - e l nume
ro deios accidentados crecido , no pueden fer aísifiidos c o a
la puntualidad quenceefsitan fus accidentes , padeciendo t o 
dos largo tiempo * y muchos padeciendo p e r falca de r&meq
•dios , ine-he vift-oobligado d é la -Caridad à.dar à la Eftampa
cfta curación con fu M etho'd o, Theorica , y P r a tic a , con J a 
díes medicamentos y de poco cefte * tanto , que el mas deC¡
calido s aunque nocengá M edico * ni Cirujano ., lo s p o d rí te-;
n e tj y gozar* y avrà tantqs Artífices .¿.quames tuvieren erte
■ Libro. Porqué fia obra manual de Ju e g o , ni hierro, fe enfeüi
p r a t ic a 5fundada, con íoüd&s doSrinas ? aprobada-pot Me-;
'dices © o f l o s y .por la m ayor parce la filin e an ixpetiálísímas experiencias-, con muy feq taoSyy faluSáblcs efectos 5 que'
es larazon mayor ^ .que efiimulará y m overà al lmtm> d e
todos el ifífttoSucirla por -el bien,publico , y coniuelo.de ¡los
dolientes 5 pobres 5 ym o p o b re s^ y de < o m u r ic a r ie - y pu bli•caríe, í e feguirà-.grandealivio-, >y ‘Conveniencia de.todos * por.
■la facilidad * y ¿pococofte-db las medicinas •; y fino fe-ha pratìa-■ cado c fta c u ra d o s,, avrà -fido.porque lo s -ingenios no fe..feas
aplicado d .L u fcar las .propiedades d e las plantas , minera«*
Ies , &Co -o que Dios ha. querido guardar por iatercefsion de
SanJFranciíc© de •Paula--efta-£bav.e $ fácil , y barata -curación p&b
ra los ligios que alcanzamos -en que'lo s achaques -no fe uir!notan -9 y'la.pobreza vá fiendo-ma-yor: y -eos cite Libro podrá
tener <1 p ob re conicelo de .no Ja la r le curación en fu s acci
dentes.
Viendome Im pofsibiíitado '( porlo moche -qu.e;he gañado**
afsi en defender -e fe .Mechado d e curar , -como en dar lo s
remedias caritativamente^ qu cotos dos ahan; pedido., q u e d a n
fd o -, y ¡ion -muchos J p a ra p e d e r sconíeguir Jaioapteísían d e
•-¿ichq L ib ro ^ .di à io s iiufir.iisim.qs .feapees p|gutados_ d e l

Reyiio de Aragón vn Memoria! 7 fupücand.o' ayuda de eoflg
para poder imprimirlo, ponderando en él la vtilidad gran
de que fe eoníigue en Tu impreísion, en J a cofifovacion de la
¿alud de ios habitadores de eñe Seyno , y conveniencias del
ixHÍmo Rey no , por defcubrir. muchas plantas medicínales
que en "él fe crian» Y aviendofe confultado a Theologos
Dodiísim os el Fuero, que eftá á foL 244° en los F u ero s, y
Adiós de C o rte , que da facultad i jo s íeñores Diputados el
poder g a fa r tres mil eTardos en gaftós menudos , »derezos
de caminos, puentes, y para p re d io s, y honeftos gafios de publica vtilidad , y cinco mil eTcudos mas, con confuirá d é la Huítrifsima Corte del feñor Juftlda.de A ragó n ., en lo que fuere
conveniencia del bien publico, y vtilidad'del R e y n a , fueron de
parecer los Tenores Doctores Don Vicente N ávarrétc, C an ó
nigo Magiftral déla Santa Igtefia Gatfaédrál,y Metropolitana de
Ja Ciudad de Zaragoza, Cathedsgrieo de -Prima de Tocología
enefta Vniverfidad , y Examinador Synodal.de. eñe Ar§obi&
pado. Eí muy R. P. Fr. Andrés de M a y a , Cathcdratico de
¡Vifperasen eñ& Vniverfidad , y Examinador Synodal en eñe
A r j obiípado. El muy R . P. M. Fr. Luis Paeyo de A b a d ía , C a thedratko de Eferirura en éfta. Vniverfidad, Calificador del
Santo Oficio , Padre de -Provincia de la Religión de Carmen
litas Calcados ,.y Examinador Synodal de eftc Arjobifpado.''
L o s muy RR , PP. MM. y Doctores de jo s Conventos de Santa
Domingo 5 de San 11-áefonfo, Carmelitas C aljados , de Je s vs¿
de San Franciíco, de San Lazare , de la Vitoria , Capuchinos,;
. Auguítinos Deícalyos, Tíinitarios D e fc a ljo s, Colegio de Saa
D ie g o , y Colegio de la Trinidad , que todas basen el numero
de íelenta y fíete Theologos DoTdñiaios, que afirman con doc
trinas, y autoridades de gravifsinios A utores, que aísi de los
tres mil efeudos, como, de los cinco mil, qu£ para fines tan jufh
tos íepató la diícrcta providencia de los Fueros de la maffa co
man para dichos gafto s, y lo que conviniere el bien pu blico, y
convenienciaddR eyno, fíenloíobre sogasiaTalud, cña tiene
-snas

gias eférecHo 5 ^elíe dinefcí Dy como h Medicina del Ucencia^
do Juan de V idós es tan fegura y* eficaz 5 y de tanta foavidad*
y tan poco icofte., como aífégurán-..Médicos D o b le s, queda
aprueban5 y operaciones, y curaciones que avernos v i f i o * y
experimentad® en efta Ciudad *y Conventos en enfermedades
graves, y muchas-.de ellas defiimidas de todo remedio : gran
queja tendría la C andad , fi de eífe dinero feparado de la mafia
com ún* no fe d ieífe, para confolar con fu irnprcfsion á tantos
dolientes, y'afiígidos,, que ay en eñerReynp* á cuyo alivio de
be atender la virtud íoberana de losBufirifsimos feñores Dipu
tados de eñe ReynO'é y la C a r id a d , y Jufticia .piden la. conve
niencia , y coníervacion de todos los habitadores de ella; Por-;
■ que 3a fatad. de todo di Reynples ;ei bien publico' d e .mas meota , y del m lfe o p a je c e r fueron los Abogados c ti Reyno 3* y afsi
por lo dicho 5 como por lo que repreíenté en los Memoriales*fefoivieroníos Ilü&Ifslm os' feñores Diputados-á 9. de Enero-.de
1 690. ei darme .den .reales de & ocho 5 con los cu ales, y otros
ciento que tenia:* em pécela im prefsion; y hallándome impbfsH
bilitado para-concluirla*'repetí Memoriales á los Ilufírifsimos
feñores Diputados del año .1 ó^Oc.favoreddo con la Carta. R eal
de fu Mageftad * que es d d tenor figufeptc,

■EL

D

RED

", 1

lputadosl E l LicenciadoJu a n de Víaos * Beneficiado de San IV®
blo 3 me la reprefenfado 5 que para da rmprefslou de fu Libra
déla Curación 3yfa lu d publica * le aveis dado den reales. de d oche de
opada de cofia de las ir es m il libras ¿le ■que podéis^ ddfpoÉer .en expenfas
menudas * con ios quaks 5 y con otros den de a ocho que el tenia * empe~
fb la imprefsion 9 la qual ha parado 5 por arver faltado . el caudaL . Su~
piteándome fea férvido -ordenar Alargadle el dinero para, concluir la
rmprefsion .*que tan prove chafa., ha defer Ala caifa publica * curadme
yfa lu d de mis VaJJaüos : T aviendofe vifio 5 ha parecido., encargaros¿
i&jm lq hago; afsifais aiLicm cm io Víaos cq g jó que pudiereis para
•
r®E¿

cmclmr-efla ¡mfrefsm 3 que i mas del interés de la caifa fu k lc d l medure por muy férvido- de eífa* Batís en Madrid i v , de dg@JÍ&
M JdB .X C ,
"
,
Y 0- EL R EY,
D'Jcféghus de Villanmva Fernandez de Txan
. Proíonoiarias«
¥ . P, Félix Marimonf*.

V. Marchio de Ariza:

Wi Marchw de Tamariép

V*.Ozcarhs Rsgens*

Á los Diputados de Aragón * Cobre lo que íuplfca eí Licencie^
do Vidos*
Dos de Abril de 1 6 9 1\ híze la Vítima ínftancra 3 dando en
Coníiílorlo la C a r a de fe .Ma^eftad a tos Eaftrifsimosfe ñores Diputados 3, con vn Memorial, fupJieando fe tosnará refoniclon en ios Memoriales que tenia dados, y dentro de
vna hora* poco m as , me notificó fe Señoría Jluftrifsima »por
medio de vn A ndador, no tema cabimiento & fuplica3 porque
m i faltaba dinero para pagará ios O ficiales, y algunos otros
gafios hechos»
Era día deí Gloriofiíslmo Patriarca San Franciíco de Parid
l a , que todo es Caridad , y como Cbaritas faúens, ¿r benigna
e f f ir non ambiúcft 9 admití .guftofifsimo la dicha refbfecionjE
coníidcrando, que íl por Caridad he dado , y doy ios reme-;
dios áquintos fes piden , era providencia Divina el quepa-?
«federa, y paliaran por mitodos eftos contra tiempos , y Infun
diéndome eí Santo Patriarca fu Caridad ardiente , paísé k
imprimir el Antidotado de Rayzes 3 Yervas , Flores 5 Semi
llas » Frutos, Maderas , A g u a s, -Vinos, & d M edicinales, y la
Farmacopea R acional, y Eípargiriea» donde fe explican, los
semedtos» ^om po&iqn , y vfo % «Üos * d eseán d o lo s al-GIo-;
n §¿

tioíú SanFrancifco d e P a u & Y : dexándo empeñada-laIm preíl
fien ala providencia Divina':* Y aunque pedia' ( no ob fiante
que me halla tan favorecido ) retirarme de efte empeño la
fentencia de San Aguftin : J^ui feribit mullos fuwn Indices, y
mas eficazmente mi infidencia /pobre de ingenio, efiudio
corto, y grofero eftilo > pero vna , ni otra razón ha entibia
do mis Intentos : porque como los enciende el fuego de ia
Candad:
patiens 3 & benigna efe, ¿r non ambitiofa 5 la agua
de ía contradicción, que padece la apaga , mas fervomfamente la enciende*
H o me acobarda la multitud de Confutadores , porque

jne anima el Poeta,
J^htisfu it y aut quis m t Venera bilis Ule Poeta♦
Cutus non rodé ai carmina líber eras.
H i me intimida la b a je z a del eftilo, ó cortedad de mi inge
nio : porque no fe curan los enfermos con.términos 5 ó vozes
eloquentes , fino con remedios., y eftos ios procuro expli
car con eftilo co m ú n , y llano , para facilitar íu intdigca-

feia.
N i la ■■ cortedad de mi Ingenio, pues no foy Autor dedos
rem edios, y afsi eftos-no pueden padecer , ni aventurar íu
eftim ad on , y crédito por mí cortedad ; confiéflo, clara , y
llanamente todos lo s remedios y-.que refiere el libro í'er áge
nos , ninguno hijo de mi intentiva > pero también- digo 5 he
'aplicado todo c u y d a d o , y diligencia s para entrefacarios de
las Doctrinas de mis M & eílros, de muchos Autores gravifsiBies , y de Míganos manuferitos, comprobados con Y elid ísimas experiencias $ á m i íolo fe me debe el explicar el Mechodo 3 l ’heqrica,, y PraóHca para vfar-.de ellos , y la explicación
de las cau fas, fcñales , y pronofticos de los accidentes, para
fu verdadera curación, y conocimiento : J^uía cognock merbi
eft ipfa curatio*
C o n efta ingenua 5. y abierta con fsfsion , queda fatisfecha
lafegundarozon, y defvanecida la calumnia que fe imputa en
H

"Irimprefsion de efie libro ( ‘esáíkber'J que Im prim opor ápgq
■ tito deaplaufo popular; porque-no cabe la vanidad, en. quien
atribuye á otro la gloria de Autor dedos rem edios: Solo me
ha movido la mifeticordia, y caridad con ios dolientes , y
accidentados , y conefrasno enquademan la vanagloria 3 n i
.vanidad: Chantas non inflas un ¿noneft ambniofa; ni los humos
dé l a vanidad grofera puede mezclarfe con el puro incendio
d t la Caridad»
N o dudo avrá muchas fa lta s, y defeuidos en efte libro,pero también entiendo los defsimulará, y perdonará la gran
deza del caritativo , y piadofo Leótor , y fi alguna vez pare
ciere prolixo , prevengo al Le& or, que ios L ib ros no pecan
por largos; y Vlpiano- dixo , que no fe corrompen las Eícrinir as por lo que en ellas va de fuperfluo ; á mas , que fe puede
leer á paufas, y afsi le parecerá corto; y file enfadare, lea p o 
c o , ó buelva la h o ja , como agudamente dixo Marcial;
Sin'mius videorferaque corónide longus*
EJfe líber , íegito panea libelas ero«
últimamente , el Libro , Perfona , y Operaciones , fujeto á k
corrección de la Santa Madre Xglefia Catholica Rom ana, y a
la ceníura de los Doctos, en honra, y gloria de fu Divina
M ageftad, para vtilidad , y alivió de ios
enfermos* VALE#
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y P ra c tic a y q u e fe h a d e .lle v a r c a la C u ra c ió n de los As
c id e n tc sy q u e fe d iz e n e n ette L i b r a d e Me-«'
d i c iñ a .R a c io n a l 3 y E íp a r g i■■■■■.■'■■■■ r ic a > & c ;
? Vaque ejñe Tratado particularmente pertenece a ios Pro?
r feíTores de Cinigia , que por caridad auiñeren aplicar los
' remedios, que en el fe dizèp, como es al parecer contra .
J la corriente, y común curación, que llevan, afsi los Auto
res antiguos, como modernos , y los ProfeíTores de Clru- ;
gla ( porque fe quita todo genero de obra manual de bierrof y fuego .) .
les ha de parecer muy dificultólo dexarin metodo acreditado de
tantos 5 y tan .'graves Autores, que lo-apoyan , y los. ProfeíTores de
Cirugía lo practican volvería!mente ,;en muchos accidentes^ con feliz e s, y (alabables fuceffos ino fera iodi! el que fe- rntroduzga la cura-,
clon , que llevo en efte Libro : Quia difficile efi^ consueta repelere ; pero.no obílante eque finefcrupulode conciencia obran : figuiendo el
metodo que fus Maeílrcs les fian eníeñado, y lian practicado , les íuplico por caridad vi en de la curación que fe. dize en.eñe T ratad o, e a ,
particular con los pobres, los quales cargados dem lferias, y pobrezayno pueden .llevar el gaño tan grande , que fe les ofrece en remedios,
tan coñoíos como vía la Medicina Galenica ; ni rneno.s pueden yole-;
tar la obra.mahual ( porque efta Tempre fe experimenta.dolom ía, f
horrorofa al mas rohuíto , y esforzado varón, y en particular ,a las,
mugeres , y criaturas ) y los pobres caíi fiempre fon los que padecen
Sarna, Tiña ,, Panadizos , D iviefos, Terebintos, C arbúreosFlem o
nes , Erifipelas, Edem las, Efquirros, y ' todo generose Tumores ,y ,
Apoñemas, todo genèro de Y leerás, y. otros muchos accidentes, quc:
les moleítan , y fatigan. Y a mas de las penas.;, miferiás y deícomfi^
los^ que padecen, no tienen el focotro de fu curación, por ■fu ttiuch^
pobreza ; y fiendo la curación, que llevo fácil, de poco ceñ e, y míe-;
nos trabajo x n la aplicación -dedos re m e d io s:poXicaridadbMí^q,;;
'
A
" ' ''
"

K/f e SÍÍCÍN A ? y C l R t T<5U R À C IO K A ÌJ

Divina Mageìtaci, con iu umuu
?
^ ^ìuuuu >.yu
expe rimentan 5se ^oue ciucciar a api obacia porque «Asi cí íii£X¿*oo.Oj
como k curación ^eíían fundadas en razón ; y experiencia ; y fi tira
zón vale mas que la au torid ad y la experiencia mas que j.a razón ,eft
.
A
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porque fino huvlera contradiaon, todos figiueran vn i nem a; T fi
experkntiaj& raido non opimo artera effie li non contrariafe ctsmurgyuia
experlentia'quotidiana 5 aun finiráfinem nondmn afféquia efinm lía veterum .errata detigi i , & .medicina perfeóUonis terminum nóndum ef]e quìa,
tji'yfeà muliafutura f acuiis manifeftanda rnftcmt, Y Seneca díxo ; ÑU
bii feire poffurnus, quod tandiu vixerìmus fine vlla mventime. Dirán los
Profeííores de Medicina, y Cirugía ; fon eftos remedios Impiricos, y

dónales; Dúofu n i foium omnis v srií ai is invejí ¡ganda principia^ & íenienviarum ébeaminandarurn; vatio , & ¿xpe?dentmfnc\ q u i 'fequitur non
fucile errata Toáoslos remedios de cite.Tratado >y la aplicación de
ellos eftán {lindados en razón; y experiencia, como confia.de fu com
pone Ion ^0 Cfifios de ella: lu voa l n aprobados por Galeno;y aunque no lo efien, valemás la razón, v experiencia 3 .que todas las. .au
toridades , aunque fean de Galeno.Por el empeño en-que me hallo de exerekar la caridad con los
pobres dolientes , y ayer traído Breve Apofiollco paraviar del Arte:
-de Medicina, y Cirugía: Cifra mdjionem y 0 * amfiionem gratis 5. 0
mnorem Deifdtrmpauptribus ; y por miprofefsion me ■ha parecido fer.
muy de mi ■ obligación el participar los remedios 5 y experiencias de
Medicina , y Cirugía yque tengo en las curaciones, que de hecho , en •
varios 5-y diverfos accidentes; que vnos fon comunicados de períonas
áobfos en ambas promisiones, y otros adquiridos con eleftudlo, y lee- ,
tura de varios Autores modernos, y antiguos 5 y experimentados por
jn iea veinte años que ha los vio , como confia por fus Capítulos ( fi;
bien no todos faldean en efte Libro) participando a los Profeííbres de
Cirugía ?no icio los remedios >y compoficion de ellos ? fino también,
las canias yferíales ,.y pronofticós de los accidentes 5para fu verde der sindicación 3 y curación ? y también en la Farmacopea, explicando
losremedlos, el modo de'hazerlós.., y el-vfo de ellos; y todos fon reexteriores,y algunos iiterlore^que aíran útQ%m táf0 im m d h

5 í K:
’J í
f 2 poco gafto3ylos ingredientes tafi todos fe Hallan en eftos Rey2
nos 3 y fáciles de preparar para la convemenciaxle los pobres ; y «con
eftos remedios fe evitan el que fean largas las curaciones , y los dolo.res. 5que tantos llantos incitan , y provocan , fe moderen., y quicen, y
pueda qualquier paciente fin temor entrar en la curación de fus acci* •
deiítes, por la .facilidad. , y fuavidad de ella, y poco cofte de los remeálos-3 que todo es parte de mucho confuelo para ellos; porque íi vían ■
■Üe los remedios qq.e k Cirugia aplica, no podra fu pobreza llevar tan
tos' remedios cordpoeftos, como coftofqs. ,.ni tolerar ía obra manual,
quem úchasvezesfeexeaita.
'
A mas de lo dicho exphco>y doy el methodo de curar,y el conoci
miento de las fpñaí.es para evitar, el-error en ja praótíca, y el vio de ios
temedlos: y áfsi iiirfmo:,en fus Capítulos particulares explico con todo
cuidado lo ..que me parecepuede conducir parada-curación,conduelo,J
alivio de los pacientes5fegun los íuceiios,y experiencias que he teñidor
No po-dya dexar de tener cpntradicion efte Ttarado de Medicina,
y Cirugía , por oponerlepen muchas curaciones á la que corriente
mente pnitrican los.Cirujanos, fegunla opinión de Autoresantiguos^
V modernos'-; pero-la Medicina, y Cirugía ha íldo tan variable (como ■
á todos confia) que no Ies podrá hazer novedad cita; am as, que el
dodtífsimo Valles d ize:- Medicina de die indiem crefcit, aula dies indi
cas diem; y aunque efián eftos remedios, y curación fundados en ex-;,
perlencia, y razón , corno queda dicho, fi alguna vez no falierc , co
mo fe ccíea, no ferá colpa del remedio, fino del Artífice, d pac lentes
el vno, por no aplicar e l remedio á fu tiempo, y ocaíion,ó no ajtáiarlo conforme fuere el accidente: y el paciente, .por no querer tolerar la ■
dieta en el Vitius ratio , ni fufrir el remedio por fu .poca paciencia. A
mas de cito digo: Quod non ejl inpote-ftate M edid omnes- infirmitates
curare: y aunque, no fe configa la curación de algunos accidentes, no
ferá culpa de la .Medicina, .fi fe curan muchos.con ella.
Eí primer methodo y obfervancla,. que fe ha át tener en e f v io s
de eftos remedios, y en la-apftcacion.de ellos-, es , y hade íer y.amar
ajos pobres enfermos como á nueftra vida,., por la caridad que.fu DA
vina Mageftad manda, fe tenga con ellos, cpnfíderando, que la Provi
dencia Divina encarga filos (anos, y en particular fi los Profesores de
Medicina, y Cirugía^ la falúa de.los enfermos,,, ten!endo:tanto amor,
y cariño al pobre , tomo áfrico , dando machas gracias fi fu amor In
finito , que citamos libres de las mlfeilas, defconfuelos, y defdichas,
que padecen con fu pobreza, trabajos, y dolores. Y para el acierto en
fu curación, es -necefíario.atender, y obfervar el methodo que pro-.
pongo ( fin apafsionarfe, por futllizar el ingenio fi ieguir diverías opiPeones contra efta curación exgerirneiitada) para tener- buen íuceiiq
...........
‘
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‘ '
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t o las ¿®aclones,y poder evitar el error en ellasjy fi no fe atiende Con
todo cuidado , íera precifoel íes. Homicida del eníernio 5 pues mucHas
vezes por defcuido fe le Quita la vida, y cita exultara a los Prole dores la
'reputación, y les llevara la conciencia inquieta toda-fu vida: y. aviendo con tradición 3 no a.y me encina perfecta. .
Mas": En refolverfe á feguir eite metbodo de la curación, fe 'debe
quitar todo genero de temor , y miedo en la aplicación de los reme
dios ; porque teniéndolo, no obrarán los medicamentos , por la poca
íátisfacion que tienen de. ellos, ni el Artífice coníeguirá la curación
períeóla; porque la deíconfianca le hará mudar de intención, aplican
do otros, que ferá pofsible fean dañofos. N i tampoco ha de íer tan te
merario, que la temeridad, y arrojo le haga emprender de ligero ope
raciones mas peligrofas de lo que puede.entender , porque en tales
cafosferánlos fuceííos muy dañofos á lospobtes. enfermos, que pade
cerán la pena, y can íiempre las experiencias fe hazen á cofia de ellos
contra toda razón, y caridad. Hypocrates, hablando del tem or, y
da temeridad en los Profe flores de Cirugía, d íze : Que elvno ,y el
otro fon hijos-de la ignorancia, y que fon y ñas malas alhajas para po
der executar Operación buena , y acertada con ellos; y.afsi para tener
felizfuceffoenca-fos dlficultofos, no fe. haga operación alguna fin
confe jo de Médicos, y Cirujanos dqttos, ( como lo he acoftumbrado
fiempre en eftos cafos} pues de judíela , y conciencia los Proíeííbres
ífe Medicina, y Cirugía deben hazeirlo,' f por caridad dirán Avíen dr,
y aconfejarán lo que les pareciere mas vtil para el acierto de la cura
ción 5 y fi rio lo quifieren-hazer ,no quedarán fin caftigo de la. mano
poderofa de fu Divina Mageílad.
También advierto, y encarecidamente pido •> no emprendan los
ignorantes las curaciones de. efite Libro , porque aunque van con to
da claridad explicadas las caulas, feñales, y pronofticos de los acci. dentes, y los-remedios, y modo de hazerlos, y vfo de ellos, aunque
lean experimentados, les puede fuceder lo que el cuchillo en la mano
del niño, y la efpada áe buen Artífice en la mano del furiofo , como
dobtamente lo pondera Daniel Someto en fus obras.
Tocios los Profeílbres de Medicina, y Cirugía dizen, ponderan,y
faandan, fe guarden guarro cofas, y intenciones en todas, las curacio
nes de Cirugía 5 y la fegunda intención que llevan 5 e s, de que fe execute fangria antes de entrar en la curación del menor accidente,
aunque no fea fino vn Panadizo, ó otro mas leve. Pero ay muchas ra
zones, y motivos para no derramar la fangre Aporqué es cofa cierta,
qué TI anima natural de los vivientes es la fangre , y la fangre,y vida
todo, es vno t luego fe debe confervar para tener fueteas el ’paciente
jara vencer |a emermedad 1 y fila fangre., y vida es toe nfifma cota,

por
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f®t@üe ’fifí Eiticha1necefsKfao fe ha 3e facar lSanguis, efinñtup&-$hefáu&

*u*>quo-VAknte roháfim * / í Boma ,:efi ¡p&4&ápit¿' mffimfidee V&anv*
wa catáisfangúis

ü u i eft yJd ift v itér Ó*-fiíim dtUeólus watuna y&r¿JB*'
ttendus eftfotiu$ ^qiMm^expdenám* Y £ aigun daffeay enfa íangre^
¿Ixc eido^fis5 n©-p0 terio.p yprres-r^cfeósÁatórcs-, qtieno- ferá r e 
lim e quantitaiis yfed m ixti aíic&ius fuperjlui-y& tos ¿ Medicocognof*
CAtur vvt ipfum remo-vetóJa r as expeiiMs y.quia qtianiiias C&nguinis wm gemrAtfebres r Ó" pe? confequtm áefmimm. eius non curatfehres *& c, f_
cSíJpArei ab experieniid ?.coiíio confia yy confiará. tic tantos, y tan

dlvciíos accidentes, que. fe. han curado cori tos remedios, que fe ex*pilcan en efe Libro-fin Sangrías. Aínas ^que d Texto-Sagrado d fe:
ginsm i qtdppe D eifaciu i efi b&MO , y los que mandan fangrat -fin muclia necefsídad. * quedan comprehenáxdqs en. e f e Texto ? pernfe debe
advertir, y con toda verdad fe puede aílegurar , que fi la Sangría es
dífpueíh por Medico dotto, que con prudente .dirección fa manda
exccucar en fu debida indicación, ferá muy provechoía , y íaludablc
en todas las. enfermedades: de fuerte >que para exectitarfe !a Sangría*
lia de fer enfermedad grave 5 y en ñigeto robufto de fueteas*y que
declaremanlfiefeirientelanecefsidadíeella? j faber el regimiento
de fu vida ,1a dlípoficíon ,-y temperamento del Ligero , la fazon, y
hora que fe ha de execufar en fu debida Indicación s como me lo ha
participado el Dodtor Don Águftin Goncalo Bufes de Olmedilla, S í
e f e fe coníideraíTe ? y fe executaíTe con todas eftas advertencias, f
las que fe dirán, no fucederían tantas fatalidades * corno ha fucedido
eldéxarcon vna Sangría Ciegos * Tullidos, Baldados, Impotentes*
Frenéticos, $cc. y aun muertos*
La Sar gria, que fe Ha de executar* y cura fas enfermedades, c en
fadas por la plenitud de los Humores, engendrados.en los vafes glan
des, debe fer cali íiempre acompañada con la medicina purgare afporque no ay enfermedad alguna * que no pida v n a , y otro focorro a por
que la purgación'no esotra cofa, que vna evaquacióa por las. vías tona*
venientes de vn Humor vicíadoy danado jpar f a qualidad de fes htitno^
tes ry de la fuerte que la Sangría- evacúa , y faca los-, humores s que
eílan en los vafes grandes , aísi la- Purga evacúa 5 y faca particiílarmente ios que eflán en el vientre inferior, y Lera dé los. vafos granr
■des 5 purgando, y dividiendo lo impuro * malo y y -fopetílúo , de fe
bueno, y neceffario para la confervacíoa- de. la vida Humana s y por
élfo la Purga , d Mínolatíva cura' las-Flebies, y eo pártícuiar las iiirct;tnmentesj ella levanta 3 y quíta las obferucc-tooeS j qué ' fon-fes princL
fe10^5 fundamentes de las enfermedades %ella, corrige todo, genero
« deftemplanza ^-que-proceáe de- malos
A j
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cando coala evacuación los humores viciados , <pdeblktín las p ie
tes afed is y dañadas, perScioaaaítótíB, y jomneanqoias con ios
medios, que fe dizen en la Farmacopea.
'
■„
También fe debe notai, y adverar, que aunque la rangua, p®
ra fer joñamente pracbcada en fu debida indicación, ^ide grandes a i
yercencias, cofflo^queda dicho , y fe dita La .Purea debe tener mu.
chas mas advertencias, y eftuio particular antes dedarla; porque la
Sanana eirá en manos del Artífice facarpoca , o macha fangre, fegua
las{aereas. d nedefsidad del enfermo; pero la Purga, aviendola to
mado eí enfermo, ella ha de hazet:íuefeOo, finjoderlo, d tervar, o»
atajarlo; y afsi la debe regular el Medico do^o ajilando la dofisconfo-me la edad , y fueteas del enfermo, difponxendo el tiempo, y hora
que k ha de tomar: pbrqueíi es poca cantidad, puede como ver, y
no purear * y íi es en mucha cantidad yOiiede matar ^y cite co^ oci
1 miento quiere mas praíHca, y experiencia, que ciencia; y efto es tex
to exp^eífo de Galeno fpues &ztÍ'Purgañti* Medica-menta experimtm
fuñí inventa» Y en otra parte cbze: Medicamento purgawtiá .non qum
¿M ida, necfrígida fm l, purgmt, fid quia per experimtiam- hmm mtu*
exifíe re inventa fnnt* Y cuando acoufeja á fus QifcipLiIos ciel modo
que lian de preparar las Purgay á fus enfermos, dlze \ Qmhm jgttm
guadravlt his medicamentis tantum propina s quantum tti píurtmls me*?
kiiocriter vacu-ori, tum novijli ^tumjts expsrtús t ( non dixit vatiene doguie) con que claramente íe couge, que ios remedios purgativos fon
adquiridos con la experiencia.
Dirá el pío , caritativo, y curiofo Lettor , que efto nojpertetiece
-a la Cirugía , 7 que podía efcufarlo ; y patá dar fatisfacclon, digo:
Que aunque es verdad, que 'Hablando en propios términos fprim arifr
^ per fe , no pertenece a los Cirujanos, ni á la profefsion de Cirugía
el dar remedios purgativos; ni alterativos, ni recetar Sangrías, ni re■ .medios Interiores ,y que íolo pertenece a los ^Médicos 5y que debo
deponer en eíie Tratado de Cirugía los remedios exteriores, que per-?
-tenecen día curación de tumores, víceias, 8¿c, perq per-accidens le$
puede pertenecer, porque muchas vezesíucede , afsi en Lugares cor-1,
t o s , como en Cafad de Campo., y en . Campana, en los Exercitos , y
Mitras partes ? que folamente fon afsiífidoslos enfermos, y habitadores
d é la dfslftencía de vn Cirujanos ó tan prompto puede fer el
3 ^ que no fe pueda dilatar e l remedio, afsi por efta raxon,ym otlvp 3f
com üporlaiáeaqu ellevqí H puedo confegiiifl© que defeojm e M
p arad lo dezklo para coníjuelolde los pacientas; y procurare dar
ruxotar vnos Merhoáos generales; pata Impedir el hierro , y. daño :m
la practica de. Sangría, y Purga •: con advertencia, que en cafes <Sfe
cs$¡Ráb$*$ *éalífe$5c^nfelten ios Q m jauqs^d Jo$ que víaren dg
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te 5en tiempo alguno podrán tener queja ios enfermos de fus opera
ciones %y afsi digo lo primero; El cuerpo bien acomplexionado lia de
tener ocho par tes de fangre. ^.iia tro partes de fiem a, des de colera*vna de melancolía { fi b ie n io es. fácil el verificar íer efió afsi%pero digenio algunos Autores} y en no eftát con efta igualdad eftos humores*
fé introducen en k fangre .vnos humores, o fucos- contrarios, y eos
|a mezcla, de ellos fobrevlenen calenturas * f ocias muchos acci
dentes.^
-■ Efiofupuefto , fea maxima general , que qaandb cftán fas venas'
entumecidas, fin aver hecho ejercicio, ni ocaí ion para ello, dlze Pie*,
nltudj. ó Pleétoraadvaffa « y quando el hombre fe falla, pelado,, y tor
pe con abundancia de fangre , fe dlze Flechera ad vires*
Cacoc furnia fe d lze, quando ay abundancia, y redundancia de
dlze , que todos los quatró humores efián mezclados ,ím fepararfe
vnos de otros*. Y Pedro Miguel de Herédía dlze: Que los humores na.
nadan fobre iafangre délas venasy finoqiie eftán juntos, y mezcla^
,) •
dos. Y Senerto d lze: Que los humores Cacochlinbs fe hallan en las
venas, y fuera de ellas $ y muchos Autores graves fon del mifmo feptir , y la experiencia nos lo enfeña cada día j pues en todas las Sangrías
faíe la fangre mezclada con los humores , y defpues en las efcudillas*
al pafso que fe va enfriando, fe van fepatando los humores, y fe co
noce íi es Cacochlmía Y llío fa, Petnitoía , Melancólica, o Serqía. Pe V ,
to dlze ol dicho- Dodlor Don Aguítm Olmedllla en fu Ápelonía doc-'
t&mente , que nc fon humores los que fe ven en las efcudillas feparados de la íangre, finó putrefacciones*
# _
A y algunos Médicos,:que á la Gacochimía Viciofa-la llaman Pise-’fóra V llloía 3 y á-laGacochimla PetalrÓfa, Melancólica', ySerofa db,
SeuP lector as, con que éffos. llevarán por opinión ? que ay feisPlePlo- zas jy idngiiBaCacochímiaf y con eftaInteligencia rodóos- íangtary
Í .^mas fangrar-, fin-átenüer , que Galeno foto enfeñavy explica; das
_ietferas 5 vna ad Valia 5y otra ad Vires: j y .aunque íobreguje diáfana,
gre 5y fea-nias la Goleta 5fle m a , 5tc. no fe llamará 5 ni fe puede de-^e^ r^dyyni;PleSofá^fifa vicio Gacóchlmo«' '■
y
' ;;
„ . 'y Ay^kmbién^aigííios- Médicos , que-aunque vean en larpnnigpac
Sangría, que fál e la!kngré'kúd&btef■ buena, y fin vicio , fi ay caleiu>
tura- sY ep k eA S ^
que- fe defa facánh
9 oa la¿nak¿ o tie n d e edi^finconfiderai^qué óofamdapdo
Á&
~
'
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fe Sifeirñíyfetilas huercas , g derruyen los eípintus: ‘del '.énfetmSt y f ¿
cavando la enfermedad,y fangran- Saña fíete , d ie z tr e z e .,j
mas vezes 5con defeo de deponer la- calentura y y ’fin atender , 'que ía
Fiebre es remedio eficaz el confervaria-, para co cer, y deítrairel iiuHior , que k ocafiona. Am as que las mas^ vezes,, ó caíx fiempre l a
Fiebre quotldlana procede , y cita el foco , ó fonjes morbi en el eífe;
m lo-o, y la Terciana-en eihigado , y ello erropinionde graves Auto,
resaque.han d en tó de Medicin a-pías continuas, aunque .lean agudas?
las Qnarcañas , las Fiebres orlglnadasde Lom brizes, de Ylceras ma
lignas ; las Catarrales, & c . Y Vi t Imamen te todas las Fiebres Sintoman cas, b accidentales , en citas , y otras muchas Fiebres no eftá el .fe
para ello) fiendo aísl, porque en aviendo Fiebre fe ha de fangar, aun
que daga k kngre buena , y laudable: Y aunque le vea , que el en
fermo va empedrando: 0 brevis , & perkulofa Metbodus c u r a n d iq %¿g
iota cfauditar in fmguine rmítendo l Como aíze el dodfifslmo Y alies. ;
- Digo aora :T odo humor- viene á perfecta Supuración 3o . refolm
clon 5mediente iasíoercas de la naturaleza /y remedios apropiados-i
L a k rg ria qiStaksfaercas ala naturaleza vQuiafimguis ~e.fi film s dk
■íecim natura-. dkn Luego no conviene fangrar en el principio , ni a-la
mento de las enfermedades-, ni menos en los accidentes, que fe dizen
■en eíte Lib ro, aunque íobtevenga calentara, con la atención de qui
tar la caula antecedente; Lo quele debe hazer es , aplicar los reme
dios convenientes para el alivio del enfermos porque entendiendo-ex-nnguiriss Fiebres con k s Sangrías-, impiden ‘las cocciones de ios
humores, y debilitan z-Ia'namraleza^ y a la Facultad expukriz. :P©£
. . . . corre--*.
_y dar Minorativos
forros remedios, que purguen el humor 5íea ponbomiío, carnata-, fu-;,
foor, orina, o por Iníenüble tranfpiraclon. ^procurando confer var las
fueteas al paciente, para poder vencer la miermedad-, en particular;
-en la curación de ios accidentes que fe 'tratan en-efee 'Libro*; y eftq
xpejor 5y con mas (navidad rfaGÍfidad, , y brevedad lo hazen iGsrenre-dios Chamicos, que los Galénicos /como confiara .por-la ciiracion de
efte Libro ; Quia r emedia Chimica-±nee frígida ^nec 'callida fu n i aBu¿
'4üñtmi‘-omms morbos fscutife suris arborem credit ygu¿e 'neefriglia-%nee:
■ callida sfí^ emfmoài fumi'remediafacia firie Ghtrátea* ‘Y -poreílq dlzeix
■ muchos Aii torés -Médic os Galeniftas -, y (^infidos, y Sénerto'te pon
e r a '; Medicina^ & G him im :m rkffffuniffparaci
Ghimiefi
■‘ vogmtime-t meque fffi'&ortea „ ¿toeque p ra fik u Medicina effe pjotsff Y¿
^ * — ypurq§ Fq -e o ^ fi^ n
sfar de ella^

. :§ríí.b»^ACIpM
m
^ Z ^ yli-^ o rth m mmmn9
ákUur Me¿
dicm ífed noflrl temporis Ma^mi-DoBoris.qui in Arie Galenica eonfenuL
m ni \\olura e0 à ifctfu lì , Ú* Tirones m jr t e Chimica* federe
rare erubefcunt^ & c .v ^ o x ^ o M o Q ím t¡& ^ ^ ,
Seti maxima .general •; En tocas tes curaciones ele los accidentéis;
que fe clizen en cite T rasado de Cinigia , fe deben guardar las guarro
■ cofas ; ò Intenciones, com o fe dizen en el Capitulo primero de la cu
ración vnivertel de tes tumores ,, en particular la p r i m e r a y íegunda
intención , de Ja fuerte que .en èffe difponc 5 y la tercera , y quarta
fe llevara > como Te dize en Jo s Capitules'.particulares -de los tumo
res. conao.fon 5 Flemones., EnSpelas.. Edemas , áe.c, con .advercer¿
cía, qife'ñ íbbrevíniere'à ellos tumores calentura, efta can fiempre e¿
-.accidental, y nofe-debe por rdpeík) de ' ella -,por ningungáo,, oxee
curar fangria 5 porque,ella no eftaenla malla fanguínaria -, lino que
la ocaíiona -él calor 'preternatural, -que.irrita :á la parte' afectada,5y;
elle ocaíiona ei dolor, y elle te inflamación, y calentura accidental;: y
■ quitado , y corregido efte calor pr etern atanale onte s remedios que fe
clizen en efte L ib ro , ceíTao.. todos los accídentes,qucftebrete^
flemón , eriíi pela , &cc, verìn gracia apongo por exemplo: ■Vnpaiiadw
z o , dlvlefo, terebinto , carbunco -, nemon,, eriíipela,. -déc... levantaa
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genero de calentura no es ellénela!,, fino, accidental:: El antecedente
Patet ah experientiayÓ* r atiene^ como confia de .tantas, curaciones que
fe han Fecho finfangetes, L a confequeqcía fe pmebarfi etta^caientiira.
:&era-eííéncíaI5eftuvKra ente ma fíate egdma f i a ; ^
efta:
'
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g o no es calentüra'eflencia!; qoe no cite eo la iaBgre5-es cierto;porc
qiie fi-eftuviera5fueraimpáfSbk,cn tres/© quatto días quitarte fin tene,
gnas con remedios -^tenores; con.eites3ea quitarte ei d oloqyteiofla^
macion, fe quítate calentura: luego .el dolor, y lainSamacion ocaio-é
mn la calenmra:, y ñ o l a - t e p g r e , , r.
v.
v . . vt~= _
- Para m ayorciáridad^di^.fEara á e f t r u l r v n : . e f e 8 : c > d e .déte
tmir Iqque es catite dei tal ©feSto ■, y note;: queno.e:stmite:de|lqpotte
flue el efeo-depende -de-la c a d a ■s m depende 'á e te-que no ,es M
caute': la fangre nò es cauía déla calentura: accidental ;y:-.nno;.d deymon ■>eriíipfía-, carbuaco^^ciluegóte íangre n a i f e s -de q d itaé
para deílruí r te la‘c aferii^racic:cÍdsmab:'C0n'M
;p0rqne.teguri;
^°¿irina de Gaíen©,'yfi|S' dScipute.s
qnq|:i,

$ ae cureyna

s. peia^c.qeiìà te^breSuego-|^rqik

<f§
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Ue la langre ¡ no avíendoíe’ vaciado ia faogre 5no ccíTana la Fiebre;
pues mamnte caufq no fe quitará, el eíe¿lo;y vemos^que quedándole lz
íaíieye.ceíla ía Fiebre; luegóporqué la Cangreno es la caufajy de aquí
je colige, que fe deben cubicar remedios locales,para' templar ,y corre<?ír -al dolor, y Inflamación del Fiemen, Enfipela,*Carbunco, 6cc. que
fe o s fon cania , y oeafioqán el efedlo del dolor, y inflamación, y CaJentnra accidental, y n o li fañgfe*
'
Si con l o dicho no eft&níátisíecfaas los Proís flores de Medicina, f
Cirugía, adviertan con todo cuidado, ( y el curíofo advertido lo nota
rá , y conocerá } que en eftos accidentes, que fobrgvleaea a! cuerpo
humano, que levantan Calen aíra accidental; fi íangran al paciente,
"la primera fangría faidrá íang-e buena,y laudable, y continuando coa
lasfengmasjlrá Caliendo vna peor que otra, y Irá empeorando el enfer
mo ; porque a!paño que fe van vaciando'las venas, fe va Incrodu tien
do en ellas el humor m alo, ó fuco nerboíoyque avía de acudirá la
parte aíectay malignando la mafia fangumaria, de calentura acciden
tal , fe haze eíTencial; y no eftandó. el _íbmes m erbi, ó foco en la fangre ( como queda probado) por que fe ha défaear , quando ia fangre
es el volco remedio para vencer cualquiera, enfermedad ? S&nguis efi
tbsfaurus- O*JUius dileHus,
'
Para que confie fer cierto efto y que fe obferven las curaciones qtié
le proponen en eñe Libro, digo: Que corrientemente en rodo gene
ro áe calentura , fea eííenciaí , ó accidental , los ProíeíTores de
Medicina, afsi antiguos, como modernos, en los Flemones, Erifipelas,
& c , y Viseras malignas, y otros accidentes, que levantan calentura,,
aunque fea accidental,luego mandan fangrár, para quitarla caufa an
tecedente* Pongo por exemplo: Galeno, con todos los que liguen &
doctrina , dizen, que el Carbunco cpie viene con calentura continua-,
cree ínflen to,lecargo,añilas,y bomitos,es vna de las malignas enferme
dades que pueden fóbrevenir al cuerpo Humano, y luego mandan fangrar vfque ad animi deliqulum^ y que fe repíta la íangria ,íi ay fuer cas,
V:quede fage el Carbunco, 8cc» y efto por atención de la calentura, y
fesaccldeates dei dolor ,-y inflamación cyeífcgenetode Carbuncosfes he curado-,y curo con remedios exterioresfin fánfeias ,n i íag a s, S¿c. y en quatro días quedan-los pacientes fíñ dolor; y alpaífb' que fe vá diminuyendo -eñe ,-fe- dítmínuye ía inflamación , f;
y -q u k a fe calentura-; luego'evidentemente le coula-feflam&cioh, y| ia; eáfentetáq y- ñola;
Ú B p t . qde eM :rén 4as. venas ,- Comoconflarl- e n e l -Capltolo -de-ia
Todos testadcyentes;'"íbbr€dichos/ que
humano-,íiievántan1'caiehmra v por lama-.
« íí
íangria, f e aumentad,
.
f

if

'¿M pmneferandoaenfermoiporqueiafacukad •exp itó z /viendoTe
?t£vfc» v c a r a - a á a ^ e r i^ o s íp e l^ o ld b p lo . expek, y qrroja
n lrK ¿ te r£ r stísflaca; y comolaíangriabaze retroceder elhuÍ * £ ¡ñ c acude a la parte aí^te , J el de la mifnia parte al centro , y.
^ h M c i ác la fangre J e h quitandas faeifcas a Ja facultad expultaz
Í L poder reíiftir al humor que fe in c a u te í j ;en e fe cafo de calen,
•e“ accidental, fe Éazécaleñtura.eMencia'i ,,entranoo efte humor vi,
'Xcio Ofuco netbofo enlas venas, malignando.., fermentando,, y vi,
ciando la maíé.-íangamaria; porque conjp Nmdatmvngiiammrernm
•nutuTá y las venas fon como vna eiponp, atraen cite huí ñor niacgno Y afsl es predio fe Inquiete tcdala maíía fangtilnaria, y. para .fe.
Carlos es-necesario .deípues evacuación por .Sangrías, y Purgas, haf.
ta deponer el humor-, o Cacochimia que le inquieta, y ,« Ja s Enfipelas toen Carbuncos, aumyaeeftda en k Cata, m en partes principa,'
les ’ jamás Ke dexado executar Sangrías ,y fiemprefcbaálpgrado exy
Ucencias faludables ? y fiacafo fuere neceflarxo íangrat, en los c'afos
arriba dichos en los Capítulos particulares de tos acadentes que fe;
vanean calentura accidental,dlfpongoSe-executefangria . eiifüdebí,
'daindicación: E x i i a k '^ e ^ ñ t t m f t t f a r g a n d ú m , a f.
fmiuiMmÁetr&ewkiwt -if&pemim', qu& in morbisjerina, &
•&SraBica
, & '.frtepar.aí’e in Medico.dcbsni ¡oncwprsí'i^^uía
diciumfine practica ormino ejíjteriie«
Sea también maxima general para todogenera oc Viceras que le
vantaren calenturas , queeftasÍQn-iiernprs accidentales , y np fe.dfe
¿e ían^rar por refucilo de ellas * íinoobfervár loque oigo ene Ca
pitulo fegundo déla curación, vniveríal de las Vlceras ,obfem ndo
fas In te i^ o n i^ fe S z e q e n el, y fegunrla cu^oppque eptos Capícalos p a m o jM ^ íe . deifica- 5 fcg^n ínexen Jas. y i c e r a s o rafe
tolas,
; : ■ -■■
"
gaantes¿eíangrar^ poeqoe-íi:|e^langranryierp?
lumor viíiofó, com a la-fangre ^c^e^eaeíte humar * * •*■
cllaíe defenfrena ^anmentando el accidente , y *
.tno, como fucede enlas Erinpelas;, y :fi es

¿Lito, fe puecfccoa'toda- Jkü b h ao ® l á ^ r
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Aplica ¿1 D o S ; D. AguíHn dé0Ímédillayy el Dolft-Jofepfí Calafeta '
-■ -; Sea maxima1general : fí el erisnmomviére iádmipos:, ò cani aras*
Surque fean ardientes,y vilioias 3no fé execüce fangriapenque eñe el
indicante patente., porque empeorara el enfermo, y aun fe r ì herida
mortal?' y primero debe atajarlos bomkos,y eamaras con los remedios,
que fe diz en en &s capítulos ycomo lo- tengo experimentado- con la.
Wjdctrina derDoclor 0,À gtiftin:GoncaÌ0-Buftès 'de-GJflaedxlla, y piactíca del Doctor Jofepfi Calafete, CacÉedratko de Prima en Medicina¿
y Jubilado eri ella en eífca YníVerfidad de Zaragoza.:.
’
Sea maxima genera! : ílempre que fe reconociere tenñon , ©durd
■za- en el eftomago,y vientre, aunque el enfermo eíté coa calenaira efi
fenda!, fea, o no maligna , no-fe exccute fangria y fin molificar prime*
to eleftomago, j vientre con los remedios que fe dirán en k f armacopea , auoquq eslé, y perciba d indicante de. la fangriaporque. ,fi fe
fangra el paciente anpeorariL
- .
Sea también maxima general : que £ en los accidentes que fe di*
zen en efte Libro, Ies íebre vinieren dios pacientes calentura: efienclal
f como puede fuceder ) que no fe fangre en el principio,nlaumeiito de
ia enfermedad ; porque de la fuerte que las apéftemas no quieren fet
- abiertas, ni evacuadas en el principio, r í en el aumento ? porque fe re
conoce, que fi fe abren en dios eirados, empeorará c! enfermo, y fe le
inultipllca-dn los dolores : y en ci d ia d o , quando efia hecha la total
fermentación, ò cocción fique llaman los Gaícniftas ) en efte eftadoíi
fe abre la ápoftema., mejorara el enfermo, y dekanfará, por la fepara■ clon délos accidentes: ( porque la naturaleza fe enríen de 'mejor ’fiy no
■ evacua fiuo-en efte tiempo } afsi de la mlfma fuerte fe debe exccutarla
fangria para evacuar la fangreporque analógicamente fe apoftema?
y en efte eftado executada la. fangria, mejórar-afaegocl erifenriq,colo executa con felfees fecefíbres el Doclor Don ■ Àgulftiil de Glinedilía, el quafime lia participado el ferial déla verdadera indica
ción de quando fè ha cíe.execnrar la fangria , y por averíelo partici*
facfo al Doctor JofepfeCàfalete'el dicho Olmedlífe, y averkyexplici
.doenlamateria-que'a lò d e SmgmnìsmìjtQmmefta Ynlveríidad de
Z a ra goza el ano t 6.8 y. no lo explico en efte Tratado»
:
' -■ 1 :y . Sea maximá general : que fi del fiemon,.érifipek, òquaiquier otre
'rumorjdefpues de Supurados, y abiertos, quedaren v leerás ,fe atienda
■del genero-,qne fon,y fe v.fe de'la curación-^ que fe doten d i e! Tratado
i^ à s v fc s r a s iig fe fiie r à ia b fe m ^

t ef el i eva: ; .
- '; - ■;■■■;’ ^ ;-y y-v '
■' fe
.r .'
: Sea màxima general:^ qrie'fiempre que vh oervio eftuvlere herido,
í™
^fófiyéldoloririianiaclon , y calentura '; y en eftccafe
'
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g m tw x z el cblor 5y inflamación , y defpues fe aplicara el emplafto, o
Decado,qa&k doy titulo derivino. Pero fi eftuvifire medio cortado el
nervio ’ le darà ai paciente dolor grande , y efte ocafionarà iníiama■ eion yv calentura ;:v feràrtan grande la ^inflamación ? que llegara à
mortificar el miembro xy aun ocafiona^ k niuerte al paciente, y aca
bándolo de cortar el Artífice, ceflará.el Ciolor^y inflamación, y calencura aplicando los remedios, arriba dichos/, fi Bien no acorde jo que fe
^corte .porque folo vio de la Medicina y y Cirugía: Cifra incifionem 9 &
mujiionenh pero eLÁrtifice podra executarlo.À mas dé las maximas generales de la fangria, y purga, que fon los
remedios grandes, y mas-tuertes que.la Medicina racional vfa: Advierto otrà" maxima particular, que efpecialmente mira à la conve
niencia de ios pobres enfermos, que trabajan en el campo, como fon,
Labradores Jo rn a le ro s, Soldados,que eftan en las -Campañas, Tra
bajadores, que. eítan en los Montes , y otros de efte genero, y los po
bres mendigantes; porque con eítqs le ha de confiderai’ la difpoficion,
y fuerzas spor e l continuo exercicio , y trabajo que tienen ,y la cafidad de los alimentos, no fola, en los accidentes que fe tratan en efte
L ib ro , pero m en enfermedades graves fe debe executar íangria %y
cafe que la gravedad .de la enfermedad la pidiere, ha de fer muy moderada, y no frequentada ; pero la purga debe fer frcquentada,y repetida ; porque la .mala calidad’ de los alimentos les ocafiona mucnas
obftrucclon.es, y vna cacochimia porfiada, qtie muchas vezes por fu
por fia , y refiílencia, por falta de purgativos, les fobreviene vna hidropefia, por no vfar de purgas ,.y íi practican mas las fangrias que las
purgas, es vno de los errores grandes que fe cometen , en particular
en los Lugares cortos , y otras par tes, que no ay Médicos para difponer el acierto de las curaciones de los pobres enfermos.
Sea también maxima' general:que las apoftemas por ningún cafofe abran en el principio , ni aumento, porque en elle eftado ernpeotara el enfermo,, y ne iemLilripIIcarin los dolores. La verdadera indicacion de abrir las apoftemas, es en el eftado, quando citó hecha la
total fermentación-, ò cocción, y abrienáoíe en efte eftado ( fea con
lanceta , ò con cauftico ) mejorará el enfermo, y defcanfara>por
la feparacion de los accidentes ; porque en efte tiempo evacua lo que
le moleña, y fatiga, como queda dicho.
:' Sea también maxima general, para la curación J e los dlvlefos,
malos granos, terebintos, carbuncos, flemones, eníipelas, y todo
generó de tumores , Engendrados en quaiqtuer parte de el cuerpo
Humano exteriores , que lian de obfervar'ks intenciones en'ellos,
comofe dize en ci capitulo primero de los tumores preternatura
les en general, y e§ la -casación # gllo$-.apficarfe|emedfes qpe fe

Í4
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MsDiciiA^TCmtJSíA EÁcro^Ár;
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dizen en los Capicules particulares , íegun mere la calidad 3e ellos , f e [í
tisíaciendofe muy bien de la caufa-, feñales , y pronoíücos , para que ^
con todo acierto fe apliquen, los remedios convenientes.
J¡
■ M as: Sea advertencia general , que todos los tumores hechos por jj
congeftion , y humotes'frios , en particular íi eftuvieren en articula-; ly
clones, y fcfcrehueííbs, rio fe han de aguardar a la perfedla (apuración L
( £ no quífieren refolverfecon los remedios reíolutivos; porque eflos. |
le deben aplicar primeree) porque pueden *las materias ( íl aguardan a £
la períedta íupuracion) con facilidad carear el h u e í T o ó dañarlos y\
nervios, d tendones ; y fe debe llevar la curación, que fe llevaten los \
Capítulos de Tafearlas, Sobrehtxeíibs, y tumores efer ululentos.
;y
Mas: Sea maxima general, que los tumores canceróles , rio v leerá- £
"dos, fe ha de guardar la curación, aplicando fiempre remedios- reiolu- ■:
.ti vos fríos, para que no íe vicere, como fe dize en.el Capitulo del Cam • £.
cer; y £i fe vlceraren, le víará la curación que fe dize en el Cando £
vlcerado.
-‘
,
í
Mas: Sea maxima general para todo genero de Ylceras, eften en la
cara, pecho, brazos, efpaldas, omoplatos,.piernas,ó en qualquiera par
te externa del cuerpo humano: Las Y lceras, ni Filiólas, no fe diíereiv
cía la curación de eftas por la razón del puefto de la curación que fe
lleva en el Capitulo fegundo de la curación vniverfal de las Y lceras, y
de la de los Capítulos particulares de las Ylceras; de fuerce y que con
todo cuy dado fe ha de atender a las caufa s , feñales, Indicaciones, y
pronofticos de ellas para fu perfecta curación: V erhigratis, íi fon pu
nidas , y fordidas, fe curarán con los remedios que fe dizen en fus Ca
pítulos : fi fon corrufivas, cacohetes, ó con huello careado, con los
remedios que fe dizen en fus Capítulos, y aísl de las demás Y lceras; y
lo mifmo fe advierte en todo genero de Filiólas, lean callofas, ó no*
cabe mofas, ó cortoo fas.
Sea maxima general, que h s Ylceras que eftuvieren en la hocaf
in memhro v irtii, aui m vtüba mulieris ? íe yfaráyde los remedios líqui
dos , que fe dizen en la Farmacopea, atendiendo á las feñales, como
queda dicho ; y con todo cuydado comprehender las advertencias,
que íc cuzen en las curaciones de los Capítulos parriculates de los acci
dentes , y al modo de hazer los remedios, y al vfo de ellos; pues po
niendo vn poco cuydado, fe confegulra la Theorica ,.y Pracílca de to
das k$ curaciones, que fe dizen en eñe Libro 5 y también fe atienda á
las advertencias, que pongo en el Capitulo vlt^nio del Tratado de las.
vkeras_, para no errar la ifea&ica en fu curacidm
El cafado es el prevenir, que por ningún cafo fe den remedios
abortivos.que por íu violencia precipiten, y .hagan abortar la criatu, b&ziendok la fepukura en el vientre de fu madre , contra el orden'
'
■* "
'
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e la mtdrateza humana. , antes que aya vifto la luz ; porque hablando
con períonas Católicas, y Ch.rilllanas , folo el imaginar tal remedio les
a de estufar horrar;, porque feria vná muerte adelantada , y v n ' hotnideclarado , y por otrosynuclios inconvenientes, y delitos que f e .
-eme teñan contales remedios. L o 'que fe debe advertir, y advierto,
5 que á las preñadas no fe den remedios abortivos fuertes ni violen
tos en las enfermedades yquejtuvieren al principia, medio, ni fin de
hs preñados: porque la violencia del movimiento, que ocalionan ta

scare vn Tratado aparte fobré los' accidentes , que acoílumbran ibrevenir en el tiempo del preñado-, parto, y defpues de eh
Ay algunos que dizen , que por confesar la vida de la madre, fe
uede procurar d aborto y es propmicioa ridicula, que los legos, y
(morantes lo dizen ? y afsife debe, defechar como contraria á k ley di
úna , y natural, Y a mas de efto es cierto, y evidente , que los teme
os abomvos,.como violentos 3 yyfuertes,1no pueden precipitar,y
mojar á la crktura.de k s efxcrañas de la.madre , fin dexar en ellas , y
^ obre fu cuerpo yna imprefsi on, y daño grande de fu violencia; can
clando por via de vna;criminal imprudencia, vna muerte duplicada, y
ñfcomicidips voluntar fes , matando a k madre', y criatura; y afsi los
:vAccidentes que fobrevienen a k s preñadas, procurar con toda cautela,
cuydado executar k s faiigrias en fu debida Indicación, atendiendo a
s tiempos, complexión, yfuercas de las. pacientes,, aunque fea en enirmedades graves , vianda de los remedios convenientes para corre-"
¡r los accidentes, antes de execucar las faagrias, ni otros remedios de
H^os fuertes, pues la Medicina tiene otros muchos, y buenos".
■ •
Hypocrate.s s con fer G en til, afirma con juramento 5que no há
_ ludido, ni lia ciado remedio- alguno abortivo, y. lo dereíta como cofa
^bominable, y en eíte particular promete tener perpetuo íilencio, ys
jjroteíta llevar vna vida puta , y caña., -exercltando el.Arce de M ed id -'
¿fa con pureza , am or, y caridad, y fin ínteres, y eítofé áconfeja aro
mos los Profesores de Medicina, y menoíprecio k s dadivas que le oíref f k el Rey Artaxergesq ñ iba a curar la pefte de íti R e y n o , por no dea los moradores de fu patria Ciudad de Coo. Pues fi efte, con fer.
■ til ? abomina de los remedios abortivos, que podemos dezir los
ue eftames en el Gremio de la Religión Chriílkna 5Y confidere , y
‘"enaa el que tal aconfejajte, y executare, que tendrá vn c^ igo . íevede la Jufticia recta de Ejios nueftro'Señor. ^
''W;
Galeno eferivid largamente de los medicamentos im ples para
Jndo .de ios pobres $. y no parece fe ta razón, que los Profeíiores ele Qi-

>í Medicina, teniendo el carafier del gaudíbo.,. y, profeílhado
■ ........... " '
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la Ley de la verdadera Fe Carbólica , dexen de afsiílir àlóS pobres è ® '
fermò s con los remedios qoe propongo en effe Libro , quando conia
experiencia fe han conocido faludables ; pues todos fe hallan facih
mente en efta Ciudad, y en effe Reyno de Aragón , y otros , fin vaJ
Jemos de los cífranos , )\remoíqs f y tan fáciles de hazer , y preparar^
que en cafo de necefsdaH, el mifmo enfermo, ò accidentado íe pu¿
de focorrer, y curar ; y ttngo por cierto , que la candad ^hará cxecurarlos;yá mas,que en conciencia deben aplicarlos;yexperimentarlos à
,vifta de los fefizes fuceílos, y experiencias que,.con ellos fe han confe-«
cruldo en tantas, y tan diferentes enfermedades curadas, y muchas de
ellas dadas por incurables, y deftimidas de todo remedio, confiderai!d o , y contemplando en el í uceílb del pobre herido de Je n c ó , que no
recibió focorro alguno; del Sacerdote ? ni del Levita ,paffando por de
lante de el; y de vno no conceidooxperimerno-beneficio : pues a mas.
de curarle las llagas con el azeytel que llaman el balfamo de Chrifto,
y fus Apollóles, le dexó dinero para el íuftento heceffario > J misi áíu
imitación focorramos al pobre , como al rico ; al no conocido , como
al amigo, afsi lo manda fu Divina MageftáH ; y pues Chinilo nueftro
Bien murió por nofotros, para redimirnos del pecado, obligación te
nemos de afsiílir à los pobres enfermos, que representan la perfona de
Chrifto nueftro Bien, y Señor.
A
Dirá alguno , que ei diado de fu proíeísion, y la mucha familia i
de fu cafa no dà lugar à afsiílir à toáos los pobres enfermos. Amonen
to , y fuplico, que comiencen a executar efta curación tan fácil, con
"amor, y caridad , la quai les darà el merecimiento de fu trabajo, y la
Divina Providencia no dexará fin premio al Artífice caritativo ; y eíif
elmiímo ^exerciclo algunas perfonas caritativas fe moítrarán liberales,por el Deneficio de. la afsiftencia que harán a los .pobres enfermos.'
Por eíle capitulo ( piadofo, y caritativo Ledtor ) fe ve con evi-j
cencía , que las vozes que han publicado , y publican contra mis ope-j
raciones algunos, no fon didfcadas.del entendimiento, fino de la vo»
lucrad ciega, y apafsìonadaà la dottrina de G aleno, pues fin aver
vifto el methodo de la curación que fe lleya en dicho Libro, la vitdl
petan. Y para rne conile, que afsi la theoricacom o lapraclica, que!
fe enfena en dicho Libro , es conforme el -methodo -de Medicina ra-J
cíonal, y no impicca , ni metodica, como dizen, me he dilatado
cite capitulo ; y por los capítulos particulares explicólos remedios fif
ciies confida Claridad, con fu curación racional, y 'efparsirica. Y Á
tando fav orecido con dos Decretos de la Iljaílrifsima Corte del
Jufiiciade A ragón, y refoluciones del capitulo., y Cecie jo de la L
ciudad de Zaragoza-, entiendo', que íera admitido de todos
te Libro,y fus curaciones carkativa&para alivio de los doliente?*. ■ , I

■:
' SíH OPSRACTOH WmjtOG¿ Kf Himfeo:
'
lf
Xj 2$ étiriclones, qpe fe han hecho con los remedios de dicho ü
y .0 ¿0nftan por elProceflo tic la Y erificacion de los Conftkos, v oor
los Memoriales 55 Manifieftos; y también confia he curado tercia*.
m s fencillas, dobles , acalenturas columnas fin fangrias,y los que efi
taban fangrados , fin mas janguas y he curado á'muclilísimos; y mu
chos enfermos, citando íangrados d iez, dozfe, treze, ó-mas vezes,con
Tcxicatoilas 5y en roías fajadas ^.-adminlfh: andeles el Sacramento de la"
Txtrerna-Yncion-, deftjtuidpsde todo remedio , con los remedios de
dicho Libro yGnmzs fangrias los he Tacado del peligro , y continuan
do corí elíos,. han recuperado perfedamence fu (alud, como confia por.
los'muchos Que. oy viven, ypjor los que fé nombran en los Memoria- .
modales # e he 4gd?a ía Imperial Ciudad de Zaragoza , y á los iluítres íeñores Diputados de eííe ileyno , y voz , y lama publica, y cafi
fiernpre piden los r eme di os y me bufean, quando citan los enfer-í
anos en-eíle eftacfi5>,;por k opoíicion de los Médicos; y fi hallo a los
enfermos en difpoiíclon de poaer aplicarlos remedios, los áulico ím
confuirá de Médicos (,y eftos quando ven la'mejora, admirados, co
mo no fabende donde procede ja caufa, dudan fi proíeguira, ó no.)
y fi conozco ho han de hazer operación , no los aplico; y muchas ve■ zes como conf i a, pronoítico hora, m a s o menos la muerte del eiderfctmd ; y fi dudo en ia aplicación de los .remedios en enfermos de efia
■ calidad , y con ella los aplico; tengo feñales particulares fi haran eíec* *
to , o no;ry fi.no lo hazen 3 los mando quitar; y efte conocimiento lo
he adquirido con. larga experiencia iQ uiajkuti dúofe m genera Medícorurm mura, qmd'mir aculósefanat.; alterum ynaturaliier per medica
menta\ lia cuimUbst morbi du¿efuni originé?, vna-'naturatis, altera C&J
íejhs, vertouM dominifanat c&íefee, ndturale medíjs naturalibus refeitui^ ■
tur* A mas de efio digo *Quod <vbi efe fubfeanii& corrupth, fofa mor?
venit, cguia d priva tíons adhibiium non aatur regrejfus\ v en efios caíos 1
no pueden adquirir faludlos enfermos con los remedios de dicho Li
bro., ni con Medicina natural, rfi Galénica.
. Todo lo dicho? y las curaciones, y remedios para ellas, fon tranfd
eneas dejos xnanuferitos de mis Maeftros, y de Autores,afsi Médicos;
como Cirujanos de grande crédito, y autoridad, y de ningún reme-’
dio , m compoficion me hago Autor , fi de averíos diípuefio por
ms capítulos , conforme el methodoque llevan el Doctor luán Cal-'
vo 3 i abacio de Aquapenaent , y de otros Autores graves : M t
non a quo, feáqui dicatur atteñdendum efe , qitia Medicinaeft gratis ¿k
eo data■ cuius jundamentum nonfu n i Academicllíber$ yfed invifibi^
u mifericoráia D ei, %drKdonum, Ó" Medicina 5quavero fundamentó, a$
&xperientí& iniiUur voeatur. aurum Medicina* Y aísl dexenaos fe
r

íj-g.
'
M eotctmv , t CmireiA racionas?
v a lado pafsiones, y con.tradicIones: Quia corporisfanitas Deo 'dehetnr;
non M edicis, y exercitefe éfta curación caritativa , para que por eñe
medio recuperen la fallid los enfermos, y conñgamqs la gracia'de fu
Divina Mageftad , y por premio el Reyno de la Gloria, donde eterna*
mente podamos alabar (^Omnipotencia Divina,
-
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■■ca,fin obra manua!,para alivio dé los pobres enfermos.
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DE LOS TFMORES PRETERNATU RALES E N G E N E R A R
y la suradon de dios»
N efte capitulo deíeo no confundir, ni comprehender el
tumor con las apoftemas, aunque cambien fe podían en
tender los que pueden venir á fiipuracioq? pero.como.,et
to fe dirige para alivio de los er&rmos,y el conocirmenrQ
de los tumores, para el acierto de fu curación, y no para
- mover queftiones,y dudas; pongo vna difinic ion clara para el conoci
miento de los minores, y parece los comprebende á todos con dezm
Eltumor es vna dlfpoficio córra la naturaleza,en ia qiialay vna mad
ceria,d hurnor,que fuera de fu lugar natural fe fea juntado,baziedo devacior¿,y exteníi on en la parte,y rengóla por eIata,yperíetfcqpues conf
ía de genero,y diferencia^ no ay tumor q no fe comprehende en ella/
Entre las canias generales de los tumores preternaturales, particu*
Sarmenté fe debe atenderá las materiales, y eficázes, porque la formainterior de las cofas no fe conoce,y la forma exterior fi-por fugrofura*
elevación,y excefsiva plenitud de la parte aféela,, y dañada; y £ la can
ia final es aquella que influye, y da a los.agentes, fe puede dezir, que
los tumores,e inflamaciones-, fon como efplgas,G renuevos de la plan
ta de vna naturaleza,encendida, y inflamaciones de vna mala dífpoficioninterior, aunque muchas vezes fe pueden confiderar por vnos tu
mores críticos, que ion vnos apartamientos,ó tranfmutacíonesde vna
materia impura de vna parte noble, {obre otra menos noble.
También las canias materiales de los tumpres , fon las partes del
cuerpo, que Caliendo de fu lugar natural, van ocupan do otro contra el
orden de la naturaleza, y van haziendo tumo£; y efto íucede q uando
•d humor m ueve, y engendra inmedlammente algún tum or, y efte.fe
^
..
haz«®
\

bi ^lg¡|b-> m m m 'R o;
¿ f
a portangeftíosi , cngendrand^,.y recqgfendoíe-el humor»,
la Tufaia parce, o por m o v im ie n t o , quando el dicho humor viene de
otra p ite , y fluye ala parte afe,ftá, y flaca.
La cada mas principal de los tumores ^i:eternaturales,vie^e á fer
vn movimiento de niatería , ó humor de vn lugar á otro, y íe deben
conliderar dos-eoías ; La Vil, la parte que. rabia por expulíion; y la
otra , laparte que recibe por atracción* verbigracia: Quando el humor níofefíando , y caftígando la parte por fu quantldad, la nacúrale-*
zz robufta obligad (Mcargar, y arrojar por expulfíon a.otra parte, mas
flaca , y fe Káze ordinariamente por liumores.,ardiences^
Por congeftlon fe.íianco los tumores , por la importanciaj y de-'
bilidad de la íacuitad que.debe cocer el humor en la parte ,ó flaque
za de aquefeque la debe,echar , ó que el. vicio, del alimento ambla
do á dicha parte cania poco a poco. y lentamente eíTa referva de. hnmor, á lo qualfe íigue la deftempíánca.: otras vezes procede de k.in
temperie 3 y efta produce la.otra. y.y ello fe haze por la virtud déla fa
cultad expukriz. irritada:aora. fea de la. qualidad, ora de la cantidad
de la materia , que fe d;ze Píe ¿lora, ó por. el vicio de -ella *que fe dize
Qacocbitnia , h eridola cauía próxima muchas vezes vna. intemperie , o
deitemplanca.de alguna' parte principal , como eftomago, hígado, ba
zo, caheca, dec. y ordinariamente en la vna:, y ai la otra concurren /
muchas cofas noirariiraiesr pero es preclfo que la parte que embia eft Q
te robiifta, y fuerte , porque fi no lo efta, no puede expeler, y echar §;
de si lo que le moleña, y fatigary irritada de efta moleftia, le arroja de |.:
si, y por no poderfe convertir en la fubftaocia de la parte ,.fe va au— ^
mentando, y recogiendo, y haze tumor.. b
En quanto. a laactacclan, es cierto fe haze por kparte.aféelay
dañada, que recibe quando fe halla con mucho calor., efta mezclada'
con algún dolor, que procede de alguna deftemplan^a de .las. partes
principales.:, o de alguna.otra, cania exterior , y la caufo-del5dolor es*
o laintemperie la folucíon.de;continuidad; ,■ y también Intemperie:"
puede fer interna $■q externa■fégun, la cottiente:de todos:los:Profeft
foresde Cirugía. Y eftniucede:qeando lo&humores contenidos en ele
cuerpo, en fu eftado natural .,.por la demasía- de abundancia,, fe alce-;
rae ,.y producencanta: abundancia de tumores, preternaturales como'"
fatigan, y maltratan al cuerpo humano. .
■ Las diferencias de los tumores preternaturales proceden dedos hu
mores que fluyen,y de lpspartes que los reciben , y deeíms dos fe:to-v
canias Indicaciones de kcur ación. de'los tumores; y ayqúatrodilec1
teñeras de tumores,pre;tWkturales,proprIos,y dos.improprlos:LosIm->
propnos íom el
S iñ m E ^ á c m w
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’dos dos impropios,fon el turaaSH7entofo5o flacuofo3y el tumor aquoíd;
E l ñemon fe engendra de la fangre buena >_y n atu ralizan d o por
fu ebullición , y entendimientos fale de íes vales.con cxceífo , y fe e£
tiende fobie alguna p a r t i d cueipo , y tiene diferentes nombres, fegun la divertíand de las *pai tes del cuerpo donde fe haze , porque ea
todas las partes del cuerpo puede hazerfe?-"
•■ La colera natural fuperfíua, que es el humor viliofo >engendra la
■ érifipela , el herpes corrofivp,. y el herpes miliar
-La fiema
to fes y fi fe enfeñ
^
_
Ánaíarca: también de efte humor fe engendra la yitiíigo blanca.5que
es vna fealdad de la cutis.acompañada de vna efeara blancajy fi;eftiw
viere e fe humor acompañado con humor Jalado. x.y nitxofo y engéa»
■ drak'tiña.
^
^
;
fv
El humor melancólico natural , forma., y-engendra el fcir.ro, d qu
quitro, y tiene también diverfos nombres 3fegunla diyerfidad de ¡a$,
partes donde fe haze, ó engendra%en d efeoroto fe dize hernia 5 en
las grandulas >efcrcfulas, $¿e
bebemo^yha-ze tur
a .diverfidad de'1
afeites: fi fe”pone, en el efe roto. ? fe diñe hernia aqiiofa.^.to.
■ El humor flatiiofaprodüceios-tumoresvencofoSi los quales tíenem
dlver ios.nombres, fegun la diverfidad de las partes donde fe naneo: fi.
llega á apoderarle cite tumor, de todo elcoerpo 5 particularmente fieirá en los hipocóndricas >íe llama Timpanites, eípecíe de hiciropcílai
lien el eferota hernia ventoía, &c*
TambÍen*ay muchas diferencias de tumores preternaturales.
fe fiazen 3.y.forman en las partes del cuerpo 5,como fi el kitefiino ba-xa a I .eícroto-,. íe díze hernia inteílinal, ¿ced . . . . *>'. I
. •
A y otros rumores no eiquifitcs , fino hechos de alguna mezcla?-,
w g r.fi d humor colericofe mezcla, con lafangre >fe efize rfimar .5 oí
Eemon ¿rlíip.elatofoyíi cania Hematíe díze edema ñemonofa.:- fi con
melancolía, fclrro; fi con vna poca fangre fe. meada, abundancia- de
colera , fe haze erifipek ñemonofa.&c*
'1
..... •
Si toáoslos qtiatro humores fe mezclan con igualdad, fe forman
engendran otras. particulares diferencias defirmares : que afsi álos
Sbos >como i los otros a no les han puerto- nombre,; ,
• ^
’ '
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X y otros tumores preternaturales ,que la materia en algún modo
parece diferente de. lo que forman los dichos tumores.porque la Mílicerls tiene vná.materWque parece a. la miel; la Steatoma al febp; la
Atheorcma á vna faifa efpdk-*qii£. parece .ppehes.
También ay otros tumores que fe hallan pelos , carbones, algezoí
nes 3y piedras f y encontré en vna vna piedra tan fuerte , como pie- .
dra guija; y otras cofas extraordinarias fe han hallado fegim io ateft
tan los Autores,
*
*La Miliceris, Steatom a, y Átheoroma , fe forman del humor petukofo 3 y .melancólico..5 y las pequeñas paitólas, que vlceras la cutis^
fe forman de -humores mezclados, con feroíos, y coléricos; y ios íabañones de humor melancólico .3flema tico 3 y ferofo 3 todo junto; los
callos de los pies de humores flemáticos, y melancólicos, Secf
Todos los tumores tienen quatro terminaciones , dos faludabies-p
y dos dañofas; las faludables fon la refolucion , ó fupuracion: la refo
lucion es vna evacuácion , d ttanfpir ación mfenfible de la materia del
humor, {utilizada por el calor natural, y remedios refolutivos.
La í apuración es , tro c a rfe ó convertirfe la materia, ó humor de
los tumores en putrefacción, o pus, por la naturaleza ayudada de los.
remedios {apurativos.
\ La refolucion ha de fer ia primera que fe ha de Intentar en los
tumores, íi ay buena dlfpoíidon de la ñaturaleza ; porque eíla no de- xa feñai en la parte , nileíion fobre ella: Si eíla curación no fe puede
confeguir, fe ha de procurar la fupuracion.
_ Las otras dos terminaciones de ios tumores dañofas: la vna es la
exicacion , ó endurecimiento de los humores opueflo a la refolucion?
y h otra la gangrena opueíla ala fupuracion. El enaltecimiento', o
exícaclonfe haze por el defeuitío, ó negligencia del Ciruj ano, que no'
abre á fu tiempo el tumor , quando eíla fuporado con cauílicos, o me
dicamentos apropiados para efte intento, o con obra manual , íi efta
muy prefinida la materia, ó por aplicar remedios a emañado calientes,
que han-evaporado, y confumido lam atetia, ó humor mas húmedo
del tumor.
La.otra terminación dañofa, y funefta en ios tumores, es por el
refiuxo de vna materia contenida dentro del tumor, que las mas ve2es^es viliofa, y maligna , y fe va mortificando, y íi no fe ataja, paila
aíer íiíHomeno , ó Esfacelo , que es total muerte del miembro
donde eíla, y fi no fe corta , o ataja, corre muy aprieífa.
El que quiíiere tener noticia mas a lo largo,
v e l los Autores de Cirugía. .. ..
- ■
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Curación general de ios Tumores*.
A
Nces de entrar en la curación de los 1 udSbres, es neceffano ad
vertir , fegon la corriente de todos los Proíeffores de Medicina,
y Cirugía 3 que fe lia de atender % quatro cofas >o *intenciones* La
■ primera , ordenar la vida al enfermo. La fegüíida, evacuar la materia,
ocaufa antecedente. La tercera, quitar la califa conjunta, que efta
en la parte afeda. La quarta, corregir los accidentes; y coma en jfter
¡Tratado, y Capitulo de 1 amores en general , íe ha de declarar la cu
ración de tantos , y tan diverfos tumores , que íoDrevienen al cuerpo
humano ,es bien explicar la que llevo ; y defpues en particular en ca
da vno de ellos,legan de la calidad que fueren, fe advertirá lo que pa
ree ¡eré conveniente; y acra en general fe vfará de el metliodo íiguíente.
La primera intención que fe-ha de obfervar, y he obfervado es,
ordenar \ y difponer la vida 3e el enfermo, dándole eljregimxento con
veniente en la comida, y bebida, quietud, y faeno. La comida daño. fa para elfos accidentes, o tumores, es todo genero de carnes faladas,
y- de cerdas; carnes de pelo, y de iodo genero- de pefeados de Mar,
frefeos, ó falados; de pefeados de lagunas, y efhnqties, y engullas,
aunque fean de R ío s; de caracoles, de legumbres, en particular de
^habas, lentejas 3judias, vifaitos, nabos, coles, eípinacas, alberengenas 5 rábanos, enfalada de monte, hongos 5 fetas, callanas: todas las
cofas acres, y fuertes, como- fon ajos, cebollas, paceros, m oíhza,
snaftuerco, hinojo, pepinos %frutas las afperas, como fon membrillos,
niezpolas_3 duraznos, manzanas, y peras agrias, y aíbéras ( pero aña
das , y con azúcar fon buenas 5como las camueíTas crudas, y aliadas)
cerezas, higos, azeytunas /huevos duros 5 quefo, quaxada, leche, vi
no puro,-y todo genero de efpecies calientes, porque todo efto engen
dra malos humores, el faeno 5 y el exercicio demafíado, la pafsion del
Alma , porque Anim¡epafsionlbus corpus corrumpitur* D e todo lo di
cho fe ha de privar el paciente. Si es pobre , acomodarle al fuflento de
cam ero, y huevos .frefeos, lechugas, borrajas., efqueroías cozldas,
con azúcar 5 ó f o ella /conforme fu pofsifailídad. El rico ajuftará fu
comida con los manjares de fu güito, pues tiene carnero-, y carne de
plum a, menos las Aves que fe crian en el agua, como Ánades. No
han de comer criadillas de tierra, ni de animales, ni menos hígada
El vino templada i fi fiaviere humores Cacocnlmos, ó íoípeolia- de ha»
mor Galleo, fe templara e! vina con agua, c-ozida con zarzaparrilla, o
con palo íanto 5 o con raíz de juncia olor-oías y procurar Ir bien del
yient^.3 abundándolo a II fuere aeceíTario* Pongo por extenfo efia
pri-

'Sríf O^srAcioil bh FtTEGb, ni
¿j
bnvacíoo 5por elcufar elxepedrla en todos los tumores ^articulares
de'efte Tratado .porque en ellos fe han de governar en la forma dh
La fegunda intención que lle v o ; y fe. ha de lleyar en la curación
deeftostuiriores, es evacuaría cauía-antecedente^que es el humor
que acucia a! temor 5y parte afecta; efeo fe haze con dive ríos reme«
ellos, para reheSir 5 derribar, y evacuar; y para efto vían ios Profeíio«
res deMedlcíaa de Sangrías .hazrendo /vnlveríal remedio de ellas pa- *
raxodo genero de dolencias-, en paracuiar quando ay dolor , inflama
ción 5b calentura, y de otros remedios, como largamente-lo explican;
los Autores. de Med ¿ciña, y y Cirugía, La que yo llevo, y he llevado, es
la ífouienee. ■ ■ ■ ■ ■ ,
..
°Si vienen los tumores, c o a dolor , efte ocaíiona la inflamación, y
efta la calentara accidental: íi -ay dolor, y Inflamación , aplico la caraplañaSdel vino , y harina , como fe dize en la Farmacopea , de fuerte
que coja el tumor , y la Inflamación , y fu circunferencia; y pongo jos .
defenfivps mas arriba para templar el , humor ; y íi efto no bailare, o
fobreviniere calentura 5 hago aplicar á dicha cataplafma en la boca
del eftomago , y á las eípaldas , a la correfpondencia del, fría del tiem- '
po 3* y como el dolor cania !a inflamación 3 y efta la* calentura-, como (
queda dicho , la cataplafma, quitando el dolor.., quitada inflamación,' í;
y al tercero , ó cuarto dia la calentura; porque corrobora el calor na- {;
toral, y faca el .preternatural por infeníible cranfpiracion, y ..efte es e! A
que ocaíiona los accidentes; y defembar azada la naturaleza de ellos®' ^
fé curan con mas facilidad los tumores; y por-efto dko vn Doblo:
tura plures morbos pellet, quam Medicus mmfuá medicina,
. . .■
SI con cites remedios no ceffan los accidentes, y fe conoce picnic
tüd en los vafos, y fueteas en el paciente para, difponer ia fangria 5fe
ha de atender a las Máximas generales que quedan dichas en el Capítalo vniv erial; y. fe llamará M edico, y fe hará en muy poca cantidad de fingre , II conviniere hazerla- á lo fumo cinco , Ófels onzas de íangr pencada fa ngr la,
^
Sino fuere muy grande la inflamación, no fe excepte fangria,por¿
queeíta Impedirá el movimiento á la naturaleza, y quitará las fuer cas
á la-facultad expukriz, y durara de curar ( el tumor que viene con In
flamación ) muchos días mas; porque la naturaleza es la que cora, co- itío llevo dicho , ayudada de los remedios; y afsi no fe debe executar,
íangriá, fino es en cafo que conocidamente fe vea necéfslca de efta
evacuación , y en particular íl fe reconoce crudeza ene! eftomago no
fe execute, porque en\ íic cafo feria vna herida ■ mortal, como tengo
-dicho en el Capitulo vniverfal.
B4
m
Si

M edicina“ y 'Cirugía b.ácioná1¡7
Si fe reconoce ay abundancia de humor Cacochím© 5 no Fe efebg
Íanraír por ningún cafo, fino minorar ¿ y purgar corrPurgas que eva
cúen el humor, femm fuere la indicación de e l; y fi íe^ reconociere ay
humor Gálico , vfar del agua" Antimonial , como fe dize en el Capitu
lo del humor Gálico ; déla fuerte , ó de la benigna, fegun h necefsh
dad; u de otros remedios apropiados, ó de ios que dizen en fus Capítu
los 3 y en la Farmacopea.
t
X a tercera intención e s , curar ei tumor, aplicando los remedios,
convenientes refolutivos, ó Apurativos ,. como fe dizea en ios Capítu
los particulares de ellos.
a
.t
x
N
La quarta intención es , corregir los accidentes; eirá ya#efta come
■ prehendida , y explicada en la fegunda intención. Eílo ajuítado por
xnaykna general en todos los tumores , exceptuando, las advertencias
particulares; fi acafo fe advierte algo a mas délo dicho en la curación
de cada vno de los tumores,fe atienda a efta advertencia para entíar en
la curación de elíos>y parque es para todo genero de tumores,no fe re
petirá por la brevedad en cada vno de ellos. Para caníegulr la general
curación de los tumores , fe han de obfervar fus movimientos, ó tiem
pos 3 que fon quatro , principio , aumento, eftado, y declinaciónm'.
El principio fe conoce por la crudeza del tumor. £1 aumento^
quando d tumor , y los accidentes van creciendo,.' £ í eftado , quando
ni crece , ni mengua el tumor.La declinación;, por la entera reducción
de la materia , o movimientos que haze 1a. naturaleza: y efto es. cor, tiente en todos los Autores.
Para que con mas facilidad feopueda comprehenefer la curación
de los tumores, folo defeo fe confideren dos tiempos ; á íaber e s, d
principio, y el eftado, quando, eftán fixos los tumores; de eftas dos
tonfideraciónes para la curación de los tumores, íe han de advertir
dos indicaciones.. La primera, fe ha de procurar impedir , y atajar el
humor , para que no fluya á la parte. La fegunda y refolver ¡ y evacuar
cfhumor que ha-fluido.
'
Para impedir, y eftorvar eftos humores, que eftan ya dentro ,,dei
movimiento, no fe junten, y aumenten, fe debe tener particular cuydado de executar dos remedios convenientes. El v n o , para divertir, y
entretenerla abundancia, y Impetu denlos-humores que acuden a la
^arte aíeéhi 2 que fe. llama Rebullían , por el qual le da vn curio-. d vía
a la parte opuefta $ y el otro Repercufivo, por el qual bueíve a embiar
el humor a lá parte donde fallo. El Rebulíivo mas poderofo es la fangre 1 y afsi dizen es neceffario en todos, los tumores, que proceden de
fluxión,feexecilteluegoefte remedio; porqde la fangre del centro
llama á la de la circunferencia, obfervando. coa todo cuy dado ¿bha-
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W -fiempte la fangria rebulñva en linea derecha de la parte mas iexos;
v" apartada que le pudiere, legón dizen, aunque ella no es- la mas fe.>como advertirá tnaá adelante; ni hqhe y fado, ni vfo >íino lo
¿ue dí^o en la fegunda intención arriba ^dicha. Las ventofas., atadu
ras , fnegas y fomentaciones íitven cambien a la rébulfion, y eftas no
pueden dañar como las fangrias.
*
Los repercuíivos , y rebülfivos 5no fe deben vfar en todo genero
Be tumores, porque ferán dañqfos en todos los tumores figuientes.Primer amente , quando la materia,, ó humor fluye, á los emon torios, oo-kndulas, en particular fi eftán detrás de las orejas., ó en el cueIlo;norque eftas fe hazen.de l^efcrementos-,, o humores que arroja el cele
bro ; ni en los tumores fu e fchazen debaxo de los brazos, porque fon
ernontorios del corazón , ni en ios tumores que. fe hazen en las ingles,
porque fon emontorios del hígado 3.ni quapdo el humor que fluye es
veneaofo, como el Carbunco peíiilente ; o bubón peftileote, ni aun
que fea G álico, ni quando fon tumores por movimiento critico de ai-,
«nina enfermedad, porque en ninguno de eftos fe debe impedir el mo
vimiento á la naturaleza; antes bien fe debe vfar de medicamentos
atratlivos, para atraer el humor del centro á la circunferencia; ni fe
deben vfar de repelentes^'ó'repercuíivos, quando fe halla en vn cuerpo
viciado, y muy lleno; ni quando la parte fobre donde eftá el humor,
es ñaca 5y delicada-; porque íi en efte cafo fe vían de repercuíivos , y.
rebülfivos , fe .podría tenier , que con facilidad fe perdiera el calor na
tural de la parte; ni tampoco fe ha de vfar del dicho remedio , quando
ay grande calor en la parte', ni fe han de vfar de .repercuíivos, quando
el tumor eftá muy cerca de alguna parte principal, como quando vna
Erisipela eftá en la cara , cuello, Ó;■cabeca , porque puede fobrevenir
l vna efqüinencia , delirio, ó otro accidente.
, r
; _ Todo genero de tumores tiene principio de layarte que emhia , o
[ de la parte que recibe: la que etnbia, nunca enibla fluxión , fino eftá
[■ irritada de humores fuperfluos en cantidad, y efto fe llama Pkaora , q
[ en calidad, ó qualidad, que fe dize Cacocbimia, como tengo dicho v Si
! los tumores los arroja la parte que eftá irritada de humores fuperfluos
j en cantidad, fe debe evacuar la plenitud, como..tengo dicho- en la fe-/
[ guada, y primera intención. La calidad,ó quedad,que es la Cacocfii\ mía, fe quita con la preparación,y purgas,y evacuaciones-fin íangriasj
j y quando la Pleólorá , o Cacochimia proceden de alguna deftemplan; de las partes principales, como ion, hígado, bazo, cabeza , eítoma¡ g o , 8¿c. fe debe, corregir primero efta deftemplanca ton remedios
apropiados para ello, y dlípues con purgativos. .;
.
Si d tumor procede de la miímá parte > por algún goipeypot
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calor , por (liego , ó de algún medicamento contrario qiléfe íia ptiefe
to .y íau u inflamación ríe aplicarán los medicamentos qüe digp en
la fecunda intención que es la caufá antecedente. -Si procede de a i
debilidad de la parce , en cite calo fe ha de corregir la deftemplanca
• ' '
Quando efhumor que hace el tumor, el tumor ha pallado cafi.clfl
aumento , ó eílá en el eílaáo yá fixa'do, fe han de aplicar remedios
refolurivos, o fupurarivos, fegun ia diípoíiclon de la materia ^ en to
áoslos tumores; de fuerte , que íl la naturaleza toma la terminación
de reíblucion , que es Salnejor terminación ¿fe han deponer refolucivos; y íi tómala terminación de {apuración fe han de poner fupuratlvos; cito queda á la diípoíicion, y conocimiento del Cirujano, o-del
■Áue curare con el methodo de cite Libro.
t
Pero fi los tumores ion hechos por congeftlon, no fe apliquen por
ningún cafo remedios rebullí y os •, ni repereurfivos , fino folámenre
reíbiiÉivos, y fupurarivos juntos 3 graduándolos con la igualdad que
pareciere conveniente, porque muchas vezes la flaqueza de la parte,
y ía qualidad, ó calidad fila del humor, tiene por inútiles tales reme
dios , meriófpreciandolos; y por efta razón fe deben' aplicar refolutivos, y fupurarivos jur¿ros , para ayudara la naturaleza , para que to
me la terminación mas faludable , y conocida fe puedan aplicar los re
medios con mas ciertos {apurativos, ó refolútivos, como tengo dicho,
y dire en los capítulos particulares del flemón, erifip.ela, Seo.

primero, y defpiies fortificar ia parte dañada.

CAPITV-LÓ

IL

:

Del fieman ¿y fu curación*
Ara el conocimiento del flemón daré vna difinicíon , que con fa
cilidad todos puedan conocer por ella la naturaleza de e l , que es 1
laugaiente:
£1 flemón es vn tumor contra 3a naturaleza 3 acompañado de ca
lor , ru b o rd o lo r, ceníion, y pulfacion ( aunque no en todos ) caúfado por la abundancia de la fangre natural, que por fu evolución fale 1
de fus vafes, y fe eftiende fobre la parte afe&a , y flaca en donde k 1
haze el flemón ?.por lo guaiño me detengo en explicar los . feriales,
pronoíhcos, re diferencias d eb í, pues la mlíma difinicióit los decíaisLas terminaciones que pueden tomar los fiemones,fon las nrifes |
que tengo dichas en el capiculo primero de los tumores.
‘
primera diligencia 3 íeguñla corriente de todos los Profeíforf
P

SmüTsaAciOKvSi:

" «

TV'i&d 5 ni
® MeSIciná}-j Cirugía ¿far.a fu curación ^ s la fengria, p o rq u e * .1
%en íads&ce átodas das indicaciones curativas 5 menguando con la
evacuación de la faügre la plenitud de los vafoS 5 corrigiendo el hu
mor que efta nsx> enelios ? y los accidentes, y Iiazen la fangria 5fesnin
el flemón ^atendiendo a las fuerzas , e d a d y temperamento deí pa
ciente , ayudándole coii-vnmantenimiento , que .refrefque , y hume
dezca , difponiendole el V i Bus rafia (que es ía comida ? y bebida) al
enfermo ; y todo eílo, lo vio-conforme lo explico en el capitulo prime
ro de los tumores en general ; pero -.fin -execucar fangrías ? y ííempre'
con feliz fúceílb, execlitando -los remedies: que digo en eíla cura
ción.
e:as

rolada, teniendo fiempre cuidado en no dexar idearlas 5 .y fe lian -de
aplicar fríos del tiempo., ó vfar. de los repelentes que digo en la
Farmacopea*
■■a
\
En d aumento Tque evidentemente fe ve crecer el tomar del fle
món , y en el eftada r qeaiido tiene fu fuerca , y vieor 5y exteríion, fe
11
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■ la,ycorona d e R e y v!q s quaksfc.majaran., 6 picaran, y fe cocerán
1 con vinagre templado., o vfar de los reperciflivos ?.que digo' en la
Farmacopea,naolvldandofe,deajuferlos con'los refolutivos ;.y 11
fueren neceffariostefobdyosyy repercnflyos^ mas fuertes 5 fe.ptiede, hazer hervir harina detobas con orines, añadiendo vna poca demíe!,
¡- yazeyte de camamila ?tenienáo.pardcqlar^cuidado de no irritar el
1 calor, ó inflamación ycon .elpefo ?y moleífia de los remedlos. ■
Sí con el vfo de.efoosxemedios fe va reíolviendo el tumor, fe pro- ■
feguirá con ellos, por fer la refolticíon.Ia mejor terminación que pue^de tomar Ja n.aairalezaa Pero fi, el-tumor, fe levanta., y crece m as, y':
jj d calor 3. y inflamacion ie aumenta, fe debe-acudir á los remedios fujtpuradvGS, y maduratívos-, para que con fuavldad el humor que efta;
I ónbd?ido.en.el tumor fe c m v k m m materia, d pus* y en e f e cafo,
¡jfe vfará de la cataplaíma fupurante primera, que eftá en ía Fármacojjpea, cocida con riñonada de carnero, conforme fe dEze en ella, o de
¡|fa que pareciere a l A rtífice, pues.ay muchas en dicha Farmacopea ?y .
| la quinta cataplaíma' es femóla para el intento*. Su yfe es, á media' lí- ■
¡jbrade qualqmeradeiás cataplaíma Apurantes , echar .vna Mema. de-..
| Huevo , y-vría cucharada de dbtreiído-fm íal> y..enfoío- * en vna cazjiec
| h fe rebeáveritodo ¿ haffeqifofejnqprpore > y Baga como vnguentíy
!? f e .p o n d 4 & í .f e ^
y e n e fe d|ad^:

.

M e&ícísa ~v Cmtreu racional;
s
__
f£ aplicara en vn paño de lino al tumor enferma emplafticá ; cargad
''dolo vn poco 5 porque también íiipura con mas brevedad , tanto por
la cantidad ? como por la qüaildad, y fe hará-la curación tarde* y ma
ñana ; y á la fegunda cura no fe ha de calentar rodaja cataplafma, fc
■ no aquella que fea neceíFario , ponerla .en vn tiefticico á parte , y ca
lentarla. , y no en el paño , como acoftumbran hazerlo; y quando H
fupuracion efta hecha, que fe conocerá quando el tumor ^eftá levan
tado en punta 5y fe mueftrablando al tadto con .fluctuación, eftá el
tumor para abrirfe; en efte cafo fe hará vna cataplafma para, facilitar
la abertura con levadura vieja 3 y caracoles muy bien picados con fus
caicas, para aplicar al tumor; y íi fuere rebelde al abrirfe, fe vfará del
catííico del jabón blando (. dicho negro } y cal viva , aplicándolo á la
parte que conviniere, de modo que.hagá aberturafuficiente para que
tengan éxito las materias; y fobre dicho cauíHco poner la cataplafma
iupurante arriba dicha', y al tercero3ó quarto día echará la efcara que
hizo el cauftico , y fe profeguirá la curación con dicha cataplafma
fupurante, fin poner hilas, ni clavo de ellas en la abertura, y efta aca' bará de fupurar el humor, y mundificará , encarnará, y cicatrizará,
como lo tengo experimentado en. muchos tumores de efte genero.
y otros.
Si eñuviere en parte que conviniere .no dexar feñal la cicatriz en.
eftár la vlcera que dexó el tumor la carne Igual con la cutis, fe pondrá,
vn pegado, del que le doy nombre d e .empiafto blanco, cicatrizante,
hazienao dos pegadillos ? vno para el día, otro para h;noche, aplican-,
dolos fin poner hilas debaxo de ellos; y alpaíib que fe vá cicatrizan
do , fe han de ir áifminoyendo los pegadillos; y aunque ..fea .la vlcera
redonda, fe cicatrizará fin dexar feñal. Los dos pegadillos pueden ferf.
vir fin renovarlos 3 cinco, d feis días con fus noches.
.
,1
Sí la materiafo e! humor del tumor fuere tan rebelde,que no qi¿ 1
fiere fupurarfe, ni refolverfe, en efte eftado , para impedir el endure- ■1
cimiento, íe valdrán del mucllago 3 de raizes de malvabifcos, facacta 1
con la decocción de flores de cam am ila, ó de los remedios molifica-1
tlvos, que digo en la Farmacopea, afsl en el tumor d ic h o ,. como efl ¡
qualquier genero de tumor que íe endureciere.
j
Si viene el flemón con calentura 3 jamás por refpeto de ella he |
dexado executar íangria ;■ porque efta calentura 'no es eíTenciai, fino J
accidental, que precede , y es caufada por el a cadente ; porque fi fe j
fangra al p a c ie n te haze la íangria retroceder el humor;, y impide .el I
movimiento á la naturaleza , debilitando las Cuereas á la .facultad ex-1
pultriz, y por elfo íucede ordinariaiTipnte eflipeorarfe el paciente fifis |
eg|catan fengrias ; porque en el principio, del flemón no. eftá el fonies i
-:
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Bioriá en la fangre i y ü fe fangra,fe HSrá-calentura eflé«ri~i ,-.~á

tneorcondición w
eiflemón.;yafsxloqu
r dehe
’ ’ ex^rr—
peorconaicw-i
« v^ h » y « « que fe
n " y-Vd—
ruviere^cenílon en eleftomage, y vientre, m o l i f i ^ W ? Crafb’fl
«mplaítiuo ae flojas de malvas, flor de camip4>‘ 'X pVero con el
de camamila, como fe dize en la Fam w -op ^" X ‘ V 1" 0 >y azevc©
compoficiofl, y-vfo ? y á las efpaldas a ¡a
/*
fu
go, vfar de la ¿atapialaría de harina fin cerner . ^ ‘'^ncM oelefloina.'
coítíoie dize en la compoílclón de ella;y eftwf-'X-'“

C° ' VH7° tir,t°>
m,mientras tanto, que.tuviere tenfion
^ l
* por Ja maña- •en.el v. ‘i lu‘c»T«tomago:yo¿i_

accidental, ó.preternatural j por iníeníible traníplrpcíon yj corrobo: rara el calor natural , y denti’o de tres , o q narro días quedara libre do
! la caula antecedente ;5 corrigiendo los accidentes, quitanda la calen-'
tara, y con dicha car ad o n , fin fangrías, he curado Infinitos Pierno
nes 5 y tumores.añemonados, y.erifipelatqfos, cqnferv.andGÍes h fangre á los pacientes, que es eí tefbro-de nueftra vida7 y la que nos fai
teata 5obfervando íiempre las qoatro intenciones, que. llevo dichas en
el Capitulo primero de la curación de los tumores en genera!, y obiervando lo que fe dize en e l Capitulo vníverfa^donde íeexplica íaThecrica ?y Practica. .
o
a.
A mas de lo dicho: íi el Flemón v lene con. dolor , y grande- in fa 
mación , para mitigar vno >y corregir otro, he aplicado al mifno tu
mor la cataolafma de.harina fin cerner yamafiada con el vino tinto, nopa<

y

parfe afeáa, ¿ cáuía conjunta,y c o n b t e v ^ j H m á
k inflamacion-f y;ai- mifmo tíempo fe á'qíjtór^a.*as^pa
^
ca del eftomago . aunque aó tenga calenuifa. e p* a r“ C *
Jviete, mocho mejor, fc o n c S o tamben fe
l ’cadaantecedente: y fiempre advierto, que áktavK- Vg1 . “ C
Iteza en la boca del eftomágo, fe vfe de l a c a t a n a
|vas, flor de camamila, 3cc. como tengo cucho, remendóla dos,
^horas no mas. '

i

i,

| cn ri am ento 5y cito fin vfar de fangrias . hierra
como lo*
l f eng? probado en d proemio d e ja ^riucaci^ys de los v^oniditos- 5en1
puyzio contradique* A* mas * qm la
¿•.V
'
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con diclia curación, dará bailantes demonftraci-ones', para qietoSal
c-uílofos h admitan: y coníidcrando la difpoficion y y compoíicíon de
k s remedios. y él vio de ellos , de predio los ProfeíloreídelMedicina,
v Cirugía, exoerimenondolos Mudables, han de confeílar fon 'hechos,
y compaeilos conforme Arte de Medicina Racional pues todo va
acompañado con razón , y experiencia; y coliefta ■curación, eom@fe
coníerva la fangre , con brevedad convalecen los enfermos.-:
CAPITYLO

IIL ,

De-ia Er ¡Jípela yffu cu r avión*
T . A Erifipek es vx^umor, ó inflamación contra la naEmfakza, m
JL ¿ cho, que ocupa antes la piel, que la carne ? y muchas yexes n
corriendo con calor', rubor 5 y dolor, .caufado'por el humor v¡llofo, y
colérico natural, que es la fangre fútil , y ferefa. Con cito queda baftantemen te explicada, y no me de tengo'¿explicar, fus. íeñalesym di*
lerendas , pues parece baila para el conocitruentp de ella f \
Las terminaciones que pueden tomar las Eidíipelas^ fon las ..njifcmas que tengo dicho en d-Capitulo primero- de los tumores- en ge
neral.
Puede engendrarle en todas las parres del cuerpo exteriores. Erré:
gendrafe cali hempre en el Verano y por la mucha cantidad colérica
.que predomina en eftc tiempo; y en el Invierno fe engendra, por eílar
..corñipados, y cerrados los poros del cutis-; y facedeh querido las par
tes principales, con fu robuítez, viendofe cargadas, expelen el humor
colérico á las partes menos principales, y débiles. Los fenales fon ma
nileños , por el dolor, calor 5y color ro jo , & c . como fe explica en la
difinicion.
En el principio , y aumento de. dicho accidente 5 han de fer los
alimentos fríos 5y húmedos: el paciente eñe quieto., y procure ir bien
del vientre , y dormir mas que velar; efcuíax pafsiones de alma , por
fías 5y enojos. La bebida ordinaria fea viaagré muy templado, o fue
ros de leche, ó agua cocida con ñor de ababol , y a la tarde, tomar va |
vafe de aguaVon media-dragma de fal prunela, ó de flores de íálitre ,»■ i

hazerb, y oüferyar las; íjuatro condiciones, o intenciones que fe dizen en .el..Carnario, primen» de los tumores en general, y en pamcuiar
atender á la cauía antecedente, y a la conjunta, Como fe .dize.cn «fe ^
Capitulo.
^
.■ ^ ^
i
|
Luego.que apareceefls £umor7© inflamación »ay .eQBttóver&.ff
-
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feifreToS Á^tores; 5 y ProleiTores, de. Medicina 5' porque vnos dizea fe
debe fangrar ea el principio, , aumento y eílaáo , y purgar en la decli
nación. Otros.d i z e á ^ ° fe debe fangrar , fino purgaren elprincipio*
aumento ? y eftadp, y íangrar en la declinación, y 4 | a es la qpinloii
mas fegura, y-cierta, fe g fflia doétnna de. mis Maeftros, por las razo
nes que fe dizen en el Capitulo vnivérfa] , donde fe explica la Tlieoriea, y PradHea. que fe ha dedfevar en las curaciones de efteXlbro: mu
corando al paciente, con mmoraóv.os , y fem ciaks., que purguen" el
humor viiidfo, y melancólico 1 y feráuá yropoice los minorativos que
fe dizen abaxo ,,d los quedos parecerán á los Médicos que.afsiftíeren £
la curación de las Erifipeksc-c . ..
" ^
q .
Para aplacar-a la Edílpela^ao fe han deapllcar. remedios.repelea;'
.tes fuertes, en el pnacipio^ rd aumento 5 pero,fe podran yfar d liosxonunes*, que refieíquen, y humedezcan, moiifiques*vy refuelvan los-,
„umores que acuden á la parte afech:Para ello fe tomara vinagre muy
emplado media libra 5zumo de yetva mora.dos onzas yzumo^e plan- =
ayna dos onzas,, zumo deagraz .dos onzas, mezclefe todo , y fe mo- ■
irán vnos panos delgados;, y trepados para apllcarfé á la Erífioe,fríos del tiempo,,, y no fe hatide dexar fecar, repitiéndolos en fearfe.
'i'..- ^
i
Hafe de huir de aplicar azeytefi, gorduras, y enjondias, porque
.alionarán mas inflamaciones; ni fe han de poner pegados, ni caaplaímas fupurántes , porque dios impiden la tranfpiracion ,7 refocion, y empeorara el enfermo , y fe hará de peor condición la Edilela.
Sí el dolor es tan grande,, que no fe quiere aplacar coa los téme
los dichos 3fe fomentara la parte con leche tib ia, ó con la decocción
*bia 3hecha con hojas de lechuga , fiempreviva, de violas mofearías,
hojas de apio , partes iguales, y eíto hafta que aya llegado- al citado,
mudado cíe colon
*
.i.
~
onvna
echa con agua , y vino blanco., partes iguales.
|Sí ^No folo en la Erííipela 5pero en todo genero de tumores, y infla
m
maciones ha de fer maxima general; qué fe fe hazen fangrias en el prinhpio 3 aumento, y eftado , la purga fe ha de executar en la declina
dor}. Eíto es para los que llevan la opinión que fe fangre luego - por|ue. juzgan 5y d izen , que es pleftora vihofa 3 como queda dicho en él
¡¡Capitulo volvería! de la Theórica , y-Pra&ica de efte Libro. Pero al
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'feo Cácochimiaviiiofa j jrcita es laopinión que fe lleva 3e qÍTé fe ^
•chofa declmacieÜífi fuere necesaria, como lo vía, y praéHcáel Do&
D. Aguftin GoncalqBuílos de Oímediilafy el Doá. Joíeph Caíante
en fu debida indicación.
.
.
Minorativo primero. Tomanfe feis onzas de agua de Chicorias/
tres dragmas de hojas de Sena /implas de los palillos, y .quebrantad«/
y dos drf gmas de criftai, ó Crémor de Tártaro ( que efte faeatá k
tintura de la Sena, y purgará el humor Tartáreo) póngale todo, en va'
puchero al fuego, y dará ya hervor, y fe facará^y. fe tendrá muy Mea
tañado, y cubierto el puchero, y eítató en ínfuííonfeisyoocho horas,.
defpaesll bolverá al fuego, y fe calentará, para que fe lique ei Tartaro , y aísi caliente* fe colará pom/n paño delgado, hazlenda vna poca
exprefsion , y en efeár frío en la valij a donde fe colo , fe deshará con la
cuchara el Tártaro, que eítá apegado en la valija, y fe pondrá en vna
redomiila todo; y fobre lo dicho fe echarán tres onzas, ó quatro ( fegun fea el fugeto) de xarave áureo, o xarave folutivo de roías ; y fe,tornará'á l a íeis de la manan a , meneando la redomiila ¿para que fe kí.
corporen los polvos del Tártaro.
Otro Minorativo. Tomafe vna libra de fuero, y fe pondrá en va
puchero,y fe echarán tres dragmas de hojas de Sena quebrantadas, da
rá vn hervor , y cítara en infuíion cubierta cinco, ó íeis horas: defpues fe colará, hazlendoíe exprefsion 5 y en lo colado Ce-añadirán tres,
6 quatro onzaíde xarave áureo ? d xarave folutivo,.de roías, y tomara
el paciente la mitad á las cinco ,ó. las íeis de la mañana ; y eh pa fiando
vna hora , tomará la otra mitad. La Dofis de elfos Minorativos la difpondrá el Medico , conforme la edad, y fuerzas del p acien teó. hazet
otros Minorativos á imitación de los dichos.
Tambien podrán vfar , aísi en cite accidente, como en los otrosí
que fe dlzeii én elle Libro de los Minorativos , que fe dizea en la Far
macopea , u dé los SelTratado tercero,
nos
' lor es d mayor tirano^ y enemigo de la naturaleza humana, por aliviar
al.paciente, acollumbran algunos Médicos vfar de narcóticos, y ella
Deficientes y eitos no fon remedios, aunque alivian el. dolor., porque
no curan el accidente 3 fino que entorpecen la parte , y aísi por ningún
cafo fe víe de ellos, jaiq u e con fu continuación pueden mortificar el.
miembro5 .y calofríe huvlere dolor tan crecido , fe vfará de ■la cara- ¡j
p h fm a 'd e iv in o ,y h a r^ fin 'tó T h ^ c ^ T O fe dize abaso ?núes .efe m

*
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•reciére la eriíipela vie fomentaráeonugua tìbia , u decocción de ñores
de camamila, o con los prolificativos que fe dicen en la Farmacopea;.£ tornire h cenumcioiirdddepurarle-Vfot> de las aataplafmas: depu
rantes. - ■ y ■
y :
'
/

La curátion quehe llevado , y llevo en efte accidente , y íiempre
.con feliz íucefib 5es del teñotfigüiente : En el principio. he aplicado
vnos panos delgados , y -tfepadosy mojados en él cocimiento hecho
con vinagre.amerado y hojasrde -VioIas; mofcaxias- , y hojas' de mah
vas.r partesdgoalesgry- cerceta par|:e- -de^hoj as ¿de ■apio fin dexarlo
{bear Í aplicados no: masque'-tibios;; y i vnVmífmo. riempo he apli
cado ala hoca del efiom ago,: y alase!palcas i ja correfpondencia
del eñomago la x ata pia ima. hecha: xon 'harina fin ■cerner s y vino tin
to ; y los pañosxxribadiehosvy enfeqandoíe, bolverlos.a mojar .en-dl. chocGcimieato. Y íílaerifip eievien ep on gr ande-ardordolor, è ia P flam acionfe debe aplicar dicha cáraplafena a la-: mifma erifipda., no
cargándola aporque.el pe ib noie dèmoleíHa. al paciente; y continúan- ‘
do con dichos remedos., fmdexarlos fecar ya vn mifino tiempo quitan
la caufa antecedente , y conjunta, corroborando el calor natural, y
focando elpreternaturàbporinfenfiblhttanfokacion, coma queda di
cho; y con e ííb le v a diímihuyendoeí humor viliófo que oc aliona la
erífipela, y. corrige., y templa,]a íangra,.y .entrañas à vn miímo tiem
po
, y efto fin fangrias
l ■'V
U i' Lporque
i _lafongre
U-, detiene el humor viliofo
* , , que
laocaííonay y con ia folta.de
v eftiende; v
^
\ ;rila mas fe defenfreiia,,
1• t
*v*r
quanto mas fe fangren, fe hará de peor, condición, y irà empeorando
el enfermo ; y efto amique cenga calentura , porque efta ca.fi íiempre
en eíle accidente y y en los que. fe dizen eneibetibro- f tta c c ite n a l; f
risi laque ie ha-de procarar , es mioorar con los minoratívosdichos, o
coa otros aprop dados ; y también pnedén minorarfe las perfonas delie
cadas c.oa.efcefeaètócte la S en a, como fe dizexn íaFarmaeopea:,' y te-r
penr los minorativos; para evacuar el humor viliofo , porque aunque
i
í__ "
*
•
r
1 1 * t. rC\ '■ H* r. r
fea mucho, en ningún tiempo fe puede dezir plebbora villoía , fino que
Íiempre fe. debe tratar.como, cacochimla vllloía, como largamentequeda dicho en las Maximas generales en el capitulo vniverial., donde f
sfc explica la;Theorica^;yPraSica:.,S¿c. y folo con efiositémediosy yi
ios que digo nbaxo, he curado todasias erifipeks .que hincllegado1a mi'
noticia, que han fido m uchas, y:de diferentes pcrfiinasí,. yitgdade^yjí*
im iangrias. ' '
"
en el vientre, ^
■ asde-.malvasy yuflot d%

ív¿
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caxriüEnila derretido ,y azeyte de camamila; , déla fuerte que Te dúo»
cb la Fármaco-oea, fin añadir, ni quitar cofa alguna de fu compoficiojj,

.y de efta íuetteia ha-víado, y vía el Doa.DoB Águílin Gonzalo. Bufeos
deG kaediila.:
,
; ; fi.
. , .V
■„ . 'fie iSñal.tercer día,no fe corrige la eriíipeia .,Jedebe degollar vna ga.
líiaa , y que la fangre d e . y cay ga (obre la eriíipeia. 3 y aísi como ya ca
yendo , feirá eltéñdiendo con vna pluma por -toda ella, y feego inmediatameníe polvorizarla con barinayoíátilf que .es. el pcii-c de efes,

que.fe levanta al cemetfe, y¡eitépegada a las vaciasien lo alto efe ellas)
-y con ello fe vatefolviendo el humor, que,peafioDad la/.eriíipeia , y fe
que de^olIaren?rferviranápsrahazercaídos ..febíMnelofos para los pa
ciente?) y parece que;milagr0Íamenmfc^areíclyieHdo rpues.íx corre
d-humorl en lo que haxotrido vqueda reíuelto de calidad.^ que-.no da
pefadumbre, y ello, aunque el: pacienm-xenga calentura;: con,dicha cuy
: jacían quedara Ubre con brevedadyy cómo feconferYa.kf^gre.rmu^
aprieíTaxpnvaleee el.- enfermo;. ■■ íiV iS m m tio de comida. 5.’y bebida
1 ha de íer como queda, dicho' en el Capkubprimero.', de dos tu
mores.
^
" .
Si acafo hizíere afsleñto e.n alguna.parte el h u m o r y fq engendra-,
re tumor (-aun que con eftaf uracioh no baTobrev enido cál acciden te)
fe aplica ranios reíoloavos, y molifica ti vos que-qnedan dichos, ode ios
que fe daen enla Farmaccpea; y fi tornare In terminación la naturales
Zz de depurar ;.fevfara ’dé las catapiafmas' Supurantes; y -defpues de
abierto el tumor , profeguir con ellas, halla que todo cite fupurado, y
mundificada,.y-encarnada lapicera * y ;para:cicatnzar? ciar- despegado
blaBdoccfeattiapte^nyeilárAaicaHieigaalconelcuasc. idd , c, v
.„ Cbn dicha curación, deda cataplaí ma del vino* y 'hariaad fangreefe
gallina5,y harina volatlTy empllfííllo dhmaivasj y camamila 5:yminoiaá vosiyeomqqueáadicho1yhe curado muchas eddipelss -malignas ay
entre otraslafiguienté* a vifta dbMedicos: do&os, y finfiangriasl 1 ’’
E l Padre Fr.joíeph de Calaíanzy Reiigioío Capuchino , en elle
Convento de Zaragoza, el año de i 6 $ 6 * tuvo vna eriíipeia tan rebelde*
a y pertinaz, que le íóbrevino devn-tomor-.crecido, que tenia .debazo el
* bracoderecho, y .corno por braco?y efpalda;y al patío que Te iba- « id *
^iendoxoplosipmedios dichos* lúe corriendo por el.cuello, cabera/
caraypedbos* vientre? y piernas* y. co rro baílalas nalgas:, fin. perdonaíparte alguna de fu cuerno: y al paffo que corría, fe fue figuiendo, y ap!¿
cardo dichos relSvtSos- 3 y parecía vn ' mepítruo can _desfigurados
gus nadie le conocía y .efe© fiS ta S ^ K s ^ y lf quarrodia-íe le ■quito f e
tíe

S in ©pítocíoN;
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cslenmraí3f ^*nqne corno por tóelo el cuerpo/ue finia pesadumbre de .
jnlor v oy día éítómby ^buencfyxomono -fe faugró , convaleció con '

^!Sa\revedad.Y co¿efta curación tan fuáve h£ curado muchas erí-

exccuta ere fu debida indicación r comolargamente me loba -parti
cipado.
Conviene que- 'el pácfenté Vaya|>ien de vientre, fi no5ayudátle con
fenicialss y A minorativos^ S lucediere- "( que puede alguna vez fucoder "i endicbos:accidentes -folrevenfile calentura' eílencial ? fe execu- '
taradaTangiría en.eb eftaáo déla erifipel a 5o citan do preíence eí indican«;ce , d en ios' cafes que fié'dicen en las máximas genérales eo el capitu
lo vniverial de 'la Theorica 5 y Bm clica , que--fe lia de llevar en fes ác- -r
cldentesdéeí&^fetodyaun en cite cafo fe-debe coníiderar,:fi fe exefe
cutara ? ó no; porque eiifipeia en la cabeca, y cara be curado con db- cbósremedios5finíangrias. : ’ y p r
'' '
;
■ Ana Sflabertecqiie vivía en la Plaza delCatmemtuvo y na enfipe-1
la en la cabeca, y cara muy rebelde: aísiftieronleMedidds ■, y Ciruja- -I
nos doctos 5 fangrandqla muchas; v ez es, aplicándole remedios va
rios; y aunque enro dé la edíipel-a , hizo acubito á la nariz $ teniéndo
la tan roja 3 y-.encendida i qué lardaba mucha pdadumbre ; y viendo^
que con remedio-alguno de ios que; feíe aplicahañ íe corregla ^recunl
rio pldienáomelefiocotrlera coumlsxemedios by- aunquo-parecia e r #
impoísibleel poder quitarle tal cfeíefto ppbp^decerlo-mas-áviadé vá.-!
ano , por darle el confueloyy alivio, hize íe aplicaran los empíaftos de
harina fin cerner, y vino rinto-eníaboca del eftomago, y á las efpal-:
das; y como eftaba fixala erifipelaen la nariz 5y fu éir CHnftabciaa -no';5
quiíe vfar.de fengtede gabina 5y harinTvolaill y' diípúfe dé Aplicarais ;
vnturafiguknte. . x .xlin. ;-.f - . .
, y
uy
Tómale quaífb'. ancas de.mantecaffeícade -baca ? y :f é ;bavátá" con| agua de malvas: tres , ó qfiatro v e te s y ydeípués dos más con agua
I rolada y hecha eíta diligencia , .fe echarán tres dr aginas de íal de Safe
| turno 3 que le llaman de agüe a rd e Saturno;, incorpor efe-todo fe- baña1
que efie.como^vn; voguento:yyfi:fé. endureciere , fe-echarán ^nas;gó^
tas de agua tofadayy con die ho voguento fe viitará tres yd- qoatro:vé^i
zés al día-. poniendo encima -la vntufa; vnqs paños d-dgadós;y trepados, mojados en el eolrio íiyu lente.
^ Tornafe •tuda, propasada;« ^ nadragma^ollríQ blanco de tafis fi¿*

|nopio >,media dragma, cam p h o p , vn eícrupulo *■agua*dCplaataypay
=&j'
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y agmrofada, de cada vna tres oncas, mezdefe todo.y con eítc'colirlo.
íe mojen los- pañkos delgados, y fe apliquen de día«, y de noche,fin de
searlos íecar, y en quinze días curo perfectamente, y^eliiumor que ocaíionaba el accidente dicho, fe fue refolviendo poco a poco. Bile reme
r ò lo trae el Ddft.Pedro Poterlo en fus remedios Chiroicos.
También trae vna decocción,hecha con vino tinto,y vinagre, par
tes iguales, hecha con myrra y olivano ^aplicanáo^vnos panos moja
dos en dicha decocción eftando tibia, y dlze íe corrige luego la erifipe.
la', y fe cata perfeftamente. ^
b
t
*
' Otro remedio’.Tornanfe feis onegs de hariná de trigo volati!, de pío:
roo muy bien calcinado,}7 de bolo afmenlco, de cada vno do s óticas,ah
Hiaftica, olivano, y blanquete crudo, de cada vno yna an ca , todo muy
Bien polvorizado,}7bien incorporado polvoricéis toda-la erifipela» ,
O tro fác ii,y pronto .Tome el paciente de fu propia orina con miel vii
vafo tres mañanas continuas, y con brevedad quedará Ubre de la enfipela. Eftos dos remedios-ios trae en fus obfervaciones élB o Q o t Nico
lás Chefnau..
.
También los polvos de la liebre calcinada, digo toftada empi horno;
que íe pueda picar, tomados coa. agua.de flor de ababol, Gorfifgé,y tem
pla el humor vfliofo >que ocafiona la erífipela, y la cura,
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De la edema,3 tumor:eáemetof®».. . .=. ,
E
A edema es vn tumor muelle i y blando, caufedo por ;.vn Tumor-j|
pltoicofo, y ñemofo natural, fin calor, rubor, ni dolor y y eede al
ta&o dé los dedos , dexaudolioyo eneL
1
: :
r t Efte tumor fe puede hazer en todas las partes del cuerpo; pero lo óriEnado es en las manos,pies, y piernas; porque los extremos, por falta
decalordamaturaleza hallándote oprimida de la mücha abundancia de: |
la flem a, vía de. fu virtud expnifriz,. expeliendo de los .vafes mayores á £
los pequeños, y engendra la edema. Los íeñalesbaftantemente parees ||
fe pueden conocer fi fé atiende á la difinicondel tumor: edemetofo. í
Puede dezirfe, que efte tumor es mas/amiliar á los pobres, que a. |
los ricos,porque comunmente íe engendra del ay re frió., yjaumedo, de %
losmanjares crudos, é indigeftos , de ios ma.lgsmantenimientos, malas ^
ceñiduras, las aguas, vientos , y calamidades que padecen en fus raerpos,y la deftemplanca de !a cabeca, eftomago, y hígado.
-..-o*
A y dos.generes de edemas: el vno es-accidente, y es el que queda
ordinariamente'jjgyggpñ de la facultad del hígado, y debilidad de to
das las partes del cuerpo ^que groguqen aoraedaente-, y de efte no íe

‘ ....' ©eftecapitulo*
.....*

'*
~ y.
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- H o S o g í^ r o de Edema, .qué es él que aquí fe trata, éS/cn- enfermé
Sad que no fucede , ni refalta de otra enfermedad;, y efteés Vn cuinos
que dur%0 iacho tiempo de curar , y no es de tanto peligro, y viene ira

de procurar huir,aplicando refolutivos,
Para Impedir la generación,^ detelier .eLcutfo á efte humor,es necefe
feria la purga , particularmente enda Edem a, que fe hazc.de humor ph
cukofo natural: en el principio de el,y en los impuros, y bailar dos mu
cho mejor,porj a ra|on. déla. Gacochimia,que los forma^: entretiene; %
por ningún cafo fe execute faagria, porque fe haca de peor condición.
Lapwrgafe hará con vna decocción., de herrnodatiles, mezclados con
Eumo de círueías pallas, ro con el eft radio de lá feila, para' formar pife
doras para minarlas por las mañanas.
.. Tamblen fé pueden dar diez, gra nos de mercurio dulce, con tres..gra
nos de fcamonea preparada, aumentando, ó dií mino yendo la dofis, fegun la edad,yíliercas del paciente* También fe pueden dar ocho, b diez
granos de criftal de! Taitaro emérito con pulpa de tampeílas aííaúas.
Tambiénia r afín a de xalapa fepuede dar halla diez granos ciedla, por-'
que es poderofo remedio para evacuar efte humor. El vid del eftraelo
de la íena es muy buen remedio para quitar la cania antecedente, los
quales difpondna el Medico con la dofis que fuere neceílarlo, fegun las
fuere as *y edad del paciente ; y encargo no vfen de ellos remedios fin
afsiftenaa de Medico ; porque fi fe dan en pocafeanndád, pueden conmover,y no purgar; y JFíe dan en mucha cantidad,pueden dañar.
:
En el principio de efte tumor edemetofo fe de, ha aplicar a. la ...paité,
conjunta,que es,laedema,re^edios^epercufiyos afírlngeates,^mezcla?
[ ® oscon los refolutívos, tomando vn,á eíponja nueva partida por medió*.
í üara
1
x*tome mas efpacIo,Umpiao
<-%
A* las caraco-*.*
Para niü3
q^e efte mas ancha,v
3✓■!/-Joíade
lillas----"
1 ,■ '-»
: templado
* 1 coa
que nene
ù piedreciilas * y fe remojara en vinagre
I agua de H errero sq u e elle muy, bien fogueada , y fe .echara en dich^ ’
agua vna pocafal,o falítrefe aíun de roca, y en eftat.deshecho, y mez^
ciado todo, fe pondrá:al fuego, tefoM endola?y en eftfe tibia fe mojará*,
la eíponja para ponerk fobie lá Edema, ajaftandoia con vn a venda,* fi
no ay eíponja, fea de paño de algodón, b lana, oliencó, ó venda.., queje:
vaya emendo con ella, También fe puede vfar del agua compueíla coa
el vituoío blanco, y verdete ( cuya compoíicion fe dizeen-la Farmaco-;
pefe en lugar dehaguaarriba dicha. ~ b ^
,
tln. S1 in■^r\í-rv«.1
i
nrn Óo-nlpnfp TOHiailfo
centaura
xnmot?j de
agua; fe Herreros* lie
P
' C i'
*- .(-"que

fcg
' t^ íc í* ¡» ,T € r t« r « * A *Jüa*aa£ ;--" #
f§úeeft& truw bien fogueada, añadiendoie. vn poco de vin agré, vn pcSS
Co de alun de roca picado, íegun fea la cantxaad del cocimiento feraqa
fdel alun: el vinagre , como quien lo echa para amerar el ggua quefe
pueda beber: el alun á vea libra de cocimiento, yna anca, j y en efe
cocimiento galien te fe mesaran panos * o el ponjas , o. ^vendas como
queda dicho, procurando tenerlas ajuftadas comopudlerenfegundon.
áe eífuadére la- edemat id m&s poGStofo refoíutmo para efte accidente
el eípiritti de Tino, bien- ratificado, elqu§l por fu virtud rgneaTefuel;v e maravillofamente: también ehaguadecaljíiíezclandoa dos libias de
ella,medía libra de aguar diéntelo dos eneas de eípíptu devino^ esixiii|
poderofoneiolurivo.
Q N
'■ - :
^
• En la declinación de e fe tumor fe aplicaran las vendas .? -o panos
'mojados en iegk , hecha con ceniza de farrnfentos y cotí vino blanca
hecha.
.
r- ' XT
■ ^
1 Sí efre humor Riere*tan rebelde , que no obedeciere a ios remedios
dIchoSj.fi eífuviere en piernas, o bracos, fe la v a r a n y en la paite don
de
que
( 'que eiraseílaran-preparaV quiíieren
4 1. /- fe apliquen fanguijuelas
-*
tos con vna gota de leche, que-cen ello cebaráailfiy.qua-sda vean, que
«an focado dhumor baffantemente, quitaran las fanguijueías: y fi no.
quifieren folcaréon facilidad, dándolas con el humo efe. vn-chinee , ó
-£fOs, quemándolos, foliarán luego; y hecha efta diligencia, envendarán
pttóo con vna venda mojada en el agua de vitriolo- blanco, y verAaft? ^ ^ ^UCre Pece^'u'io rep edr con las fanguijueías-- ¿de podra haztt
tí

«iente í^raquitár.b.:caufa a n te c c d ^ ;^
^j
enes poderofoTefelirtivo el1 remedio figuren.te,y ío hc-víado j
^ lZ / ucefi° en muchos pobres. -T o 'niafo- boñigas de buey { frión ;
a c o f t w ^ ^ í « f crán mejoré?:,pot W c!
& vartó&ycriías j y }
C0” m

* Herreros, ¿

S

&

« * . . <ff'

co cu ks, f e a r i f c - l
¿ ^
®e>ym anana, c&fa, y
fo™ MT—c a^ * iai
. í* , ^id.,5
Aío-j-jí-so
. •'5 yy resuelve
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pocfemíátn«*,*!; /
- refolverfe y
Algunas yetes es tan rebelde eñe humor
«
rlamezclís
1 -----,-ilv iranrQr,qnenoniiitxf
. —
|K>rla mezefe de o.^ros. •humores toma-: la. tenninaclen de fupw -mrfe: er¿
h
elle cafo fe aplícaráwas^tapSEáfma dejas
"
r a r m a c q p c_.rr*,*x
a r aiy44iucyas|iipurantes¿qúev
e n e f t á r A 'íe'
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ha. ds asuar^^que fe abra, y en efte
f <*■-'
^4 '

'cafo

S í» ©feb-ácion m- .ftrs5©.5m&tmRO*
ftfo fe pondrá' para, hazeraberm ra competente- al caufelco hecha
con cal y y jabón Mandos yláíueregránde el tumor , íe pondrán dos*
1 tres, o quiltro trodícos dgdlchqcanfticG , -ó los -que -le pareciere al
Artífice ( fi tosiere mercas el:pacleuxe:)para,qiie con. mas ficiiidadten*
g a n ^ x k q á a s y iohre dkhoscauftkosfe pondrá' kcarapldm a
fiipurante , para fupur a r r e c h a r iá eícara ,q e e haráelcauíHeo^ y-prch
íe^uir defpues de abierto cónda cataplaíma.primera, de la Farmacopea*
£¿ id a con agua de Herreros, en lagar d e caldo de’'camero, y proícgulr
con ella, porque efta íuparará, mundificará, encamará,)7 cicatrizará;^
de efecataplaímaie,tode-¥fe;enrockígenero de. cíceras ,-dsflasque.
j^eaenrefh1tar’de efe.hitnor,C0rn0 délos otros; gfiacudieren humotes,íeg-uo de !á calidad:que .fueren, fe:acudirá á los capítulos.'de .las. vis
ceras ,y conocidas porlasíem les, fefeguiráia curación que e#.ellos fe
dlzc.nsy en todo genero- decumofes fe hadeqbfervat,y ejecutar lo que
fe dizeeii-el caplculoprimer-o de los tam or^ engerierais .
C A P ÍT U L O
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Lfclrro, d efqmrro es am tumor duro vÍÍn dolor , que no fe om^v
ve* y eftáfixody no tienefentldo, y procede de,va. liimoivglutd
nofo , Grafio, vifcofo,:y f i l o , de humót .m elancólicoy ellas calidades r
s pafece pueden fet califa para ,apaitarfe d éla curación de el ; pero fi
Ü dene v.n poco, de fentlmlento,parece daindfclos cquemo, es exqulfit%
~] y que.la naturaleza Muye a lg o fe calorv^ eftapuede-animar pala -a fÉ t :
I car algim'remedio,coma;muchas vezesfueede-en. el ícirrod'afiemoaa^ •
[do, y en el erlílpelatofo , que recibe la mezcla de h fe o r fangulneo , ^ .
¡ yiüoíben elmelancolíco.
^
■- ;
E

I ■ El farro es en dos maneras , e x q u i f i t o n o eyqtrifitoelcxqulfit®
| es vn tumor preternatural, duro ,pprivado dé fen tldo,-: chho' rcxqumrp
l denqalgo decalor, y íentído. Mopropóngalás caulas atóales, niproc
Jf noíHcos por la brevedad; porque todos los Autores que efcrlvtn.de el*1
|j los explican; y porqucporlarcuraclon,.que propongo* na hastía al.cafo*
|pueslo.masefieBCiahyáfee^plIca.- . ■
■■>■. ■ .:.*..y: . . a - ;
| • Nacen eftos tumor'es, .y fe t ngendt añ enlas pactes internas. * ;Oomo
JJugado, bazo,'<5¿c. y también enías; parms^esternas;,yrefté;fe-conoce*
| porque- es. vn:mmor€n;doloi*.duro^ taáo ¿y e ílá t e ó en ja.: parte (m
| inoviniiqnto; y. algunas^vezgáínacGpelo&bte■el ,;Cbhfervahdo;?el mife
m
“ rno
r" '' color
~ i - - " ^cuerpOv.Ifeceja>y fe ú n g e n d ra p :^ g ^ u e : ván. creciehw
Id o
Mnmms^y y idefemdo dsj
tngendraEderteiBalos

\

:o.
CtNAgñr ©ITK^GIA^'ACJüS a®
'manteaimientos'de comidas ? y-bebidasgrueffks, la retención de ié$
mefes;, délas almorranas, y pulsiones ddalma. ^ ~
-•
' El ícirro exqulíito, éh.fendr de todos los PrcíeíTcres de Medicina#Cimgias es incurable; pero 'todos-fon de opinión, que no es enfermedad
mortal. Dizeíe incurable , porque notierie fentido, ni calor,# efto es*
porque k facultad anima! no puede dar el calor á la parte, portenerfiifocadas, y ex&güidas-las facultades; y como la -naturaleza no puede
ayudar al calor natural tan necesario para que los remedios obren 5fe
dize incurable; pero muchas vezes, no iblo Ars imifafurnaturam^defi^
Bumque- ems fupíef, corr¡git s rubat, & prom ovet, & ¿umuando fuperct, |
Eor eflb node -deben quedar los pacientes fin algún coníuelo; para ío
quai propongo va remedio, experimentado por perfonas do ibas, y poi
iniesecutado con feilzíucefib, para atraer eicalor natural ,del centro
^l efqulrro', y á la circunferencia de e l, y efe exqitlfito-hazerlo no exquifito, para que puedan pilcarle los remedios Jafadables para áfivk
de los pacientes 5como fe dpaabaxo.
En eftos tumores no e^necefiario elexecutar íangria,fi: no íbbrevlenen otros accidentes; parola abertura de las venas hemorroidales fe
puede practicar ordinariamente, en particular en el eíqüirro legitimo:
e lvfo del fuero, de la leche-prepara el humor melancólico, y parapub
garló fe prepara, Káziendo hervir en vna libra de fuero C media pnca de
polipodio, y tres dragmas de hojas de Seo relimpias , y , quebrantadas; t
dando v-ii hervor, y ettara en infaíion íeis, ó ocho horas,bien cubierto |
elpuchero, y deípnes fe cdlardeí fu ero# fe tomará la mirad:de el alas
leÉ-de la manan a,y la otra mitad pallada vna hora; puede echarfeazu- i.
car.parardulzurarIo5.0xáraveaureo>que'esrnqor3 yrepetireíbe'iMicH y
,-íativoalgunasvezét. ,
-j c■T ■
i ■ í amblen le puede tomar-vna dragma de hojas de Sena en polvo , o g
’ Ms,oma$gmnos;de eleboro negro preparado, confeky chochó granes
" de canela,hazlendo vn bòlo, d.pildoras con coclmientode cirueks pafi .
ías. La dofisda5afollará etMedicc conforme lu e r e e lfe e t o l c ib e r e i
delpaciente.
■' ' . ; "1 p
h! ^
y _■ Elcriftal del tartaro emetico, tomado con vn:huevo feis-granos!
2Iez,ó dozej fegun fea el paciente, es podetofo remedio para purgar
chumar que-ocafiona eleíquirro.
víb déla vain a xalapa
xahpa¡esj
iqlixrro. También
Jiamb'ien el vfo
^podereiommoratlvo ryfi^pre^encargo k doiis la dlíppegá-ehM^
-dicodoclo para no errarlo; pues; es neceílario: tener conocimiento dr
feáfer§asr y edad' del paciente para ef feliz-fuce-fib d e .los ;minorativos!
.póri|ue#es p o ^ ^ ^ d d a d v puede conmover y no purgar y nlco&i
letó rlo -g u e fe d e f e a ; y f e i ^ ü a ^ n ^ a d f o e d e 'dañar. ¿ í *
g # e g - C0n tg 4o-cuiqa4o a:Eeadlipai^&^^
-.............- ''
"%

, m-tí-fi¿oee3 e>víe-ha engefidradoypotquefi procede, )' fe ha engeác •
* > £ hpmprraekncófico ,fe hari ae aplicar remedios mas beníg-'
• L e a l aue procede, y fe ha engendrado de humor flemático, por-/
Ú° S’no oaífé a hazerfe tumor cánceroío.
flUVambien fe ha de átóáder y fi fe ha engendrado por si fofo, y ha
. . crecieddo pocoá poco , gorqaelos de e fe genero fe endurecen
W«frialdad ,y fe debeh aplicS-emoHeatesealIences, como fon bedeamoniaco, y gaicano* partes iguales, añadiendo azeyte de azoce-'
tós’ v mucüáKOsá malvaBifcós ,.linofa¿y alolbas alpefq de las go-'
mas’ v fe tendrán higos blancos,y meiofos, de los fecos picados, y pafíada’la”ulpa de ellos por cedozo de cerdas ( la cantidad íegun fuere la
de las'^omas, y mucilagos )y fe niezclará todo para hazeremplafto
corforme arte,y fe aplicara ai efquirro; y antes de aplicarlo, fe lomentari el eíquirro con cocimiento tibio de raizes de malvabifcos , hojas
¿ malvas ^y flor de camamila. Advierte , que íiempre que nombro
tnalvfoiícos, fe ha de entender por las raizes de ellos.

ffo

También fe puede vfat.de Ios-emolientes, que fe dizen en la ía r-

maco^a,, componiéndoles |n forma emplaíHca, h.de voguento, ó linimente lp cocimiento ', in form e le pareciere al Artífice, haziendolos fbefes, ó benignos, fegun fueren neceffanos, mezclados en ellos
remedios refolutivos, para que á vn mifrno tiempo fe molifique, y re-,
fuelvít elefquirro.
■
a
.
Si el efq-gitro ha procedido, o refuítado de algún flemón, eriíipe1 la , ó otro tumor, por aver aplicado remedios muy repelentes, y relo| tam os, fe han de vfar de emolientes, conio.v.gr.ekemedio Gguiente:
Tomafe cera amarilla de la masnueya, eíijuncúa de anaqe, der¿etiao
de lechon', de cadavud-doSiOficas,derritafé'todo, y cueiefc, y fobre lo colado fe echará azey re de azucenas, quatro on^as, tuétano de
baca dos oncas, incorpórele tocio, y hagafe vnguenco, conforme arre,
y con el fe vntará el efquirro, y fobre la votara fe pondrá lana ne^ra lu
cia, y fe execótará e fe entura tarde, y mañana- ; y a e fe imitaciónaepodrán hazer Otros remedios con los emolientes limpies, que fe dizen
en la Farmacopea, fegun parece-rá ai Artífice,
i
También el lignimeuto, d vnguento hecho con azeyte de almenI "deasamargas (facado fin fuego ) con las dos alteas. , y empjako demeI Hoto j-ésmuy bueno para aplicarlo al eíquirrO /como queda dicho, j
I poner encimada lana fecia.
E . . f" r í °
r ■■ «i

Meímcjna, r

'Cz&W&á W Á éim iz ¡

§;eíh Imitación podrá el Artífice afeitar otros remedios qaa: fes- g n u
píes 5 que fé' dizen en la Farmacopea j y antes, de aplicar effe -genero efe
cafapl afinas al efquirro , fe ha de'fomentar con" caldo.: caliente , hedía
con riñonada de carnero.
SI el efquirro fuere reciente,íe.ba de vfar. de remedios emolientes
fuaves , mezclados con refolurivos, también fuaves t y fi pareciere arfe
e l efquirro fe va refolviendo , fe profeguirt con ellos>mezclarKÍoIos par
tes Iguales; y por ningún cafo fe vfe en elle am o r de remedios- repetí
euíivos.
También fe puede vfar de! emplaftp , ó pegado, diaforético 3 u del
pegado divino , cuya compoficion de entrambos eftán en la Fármaco«,
pea , y fon famoíbs emolientes, y refoludvos.
-Todo genero de enjundias de animales,y aves,y tuétanos de ellos*’
mezclados con mucilagos de amientes de tnalvabifcos , llñofa , y aloL
feas; haziendo vnguento -conforme arte-, fon muy buenos emolientes^
refolutívos,
• La decocción de hojas de malvas , llnofa, alolbas, flor de camami
la , y ráizes malvabiícos, mezclada con azey te de camamila,.ju; defino-!
fa , fomentándola al efqüírro con dicho cocimiento tibio, ^aplicando defpues de los alimentos arriba dichos, y fobre ellos la laná fucia*.
es muy buen remedio para molificar, y refolverel humor concenido en
el efquirro.
Tamblen la boñiga de' buey ( fi es del mes de Mayo mejor ) cocida
con las propias orinas del paciente, echando va poco vinagre para Ié
penetración, haziendo cataplafma, aplicándola tibia tarde, y mañana,;,
molifica, y refuelve poderosamente,
SI con los dichos remedios íe hablanda el efquirro, y fe conoce fe v j
refokiendo , feprofeguirá con ellos; y pára acabar 5e refolverlo 3fe.
aplicará el vao >b vapor de vinagre inerte, o vinagre deítílado, echáis;
dolo fobre ladrillos, ó fobre piedras de muelas, o marquefitas , efbanda
muy calientes, y rufientes , poniendo luego vn embafador grande par$
recibir ei v a o , que .fakir á por el canon, y de en el efquirro , ó á lo vidnao , para que del todo fe reine!va , fe aplicará el efpiritu del vino blo¿
ratificado, que por fu virtud Ignea penetrando Jos poros, acabará de re-*
fplver todo lo efquÍr-rofo;.y íi fe mezcla con tres partes de agua de cal vfe
va,deftturra poderofamente .fus. durezas, aplicando vna efponja .mojada
en dicha mixtura, y no es neceíídrio mas que tibiaría,; porgue. fi fe ca
lienta , íe irá lo bola til, eigiieo yafsldel efpiritu dd- vin o , como de lá
agua de .fecal, .
.... . .
.
.* ^
Si a cafo, e ftu v fS re S n íi^ á u ro , fe liará, el vnguento íiguiente.., par¡¿
aoraet é odor aaturai al
;
daefquirm ptó
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•
tó fito
exquffito 3 quees del tenor fi§uíente. Taínafe faldé
c a rra le ro s drag^asínianreca de bacas frefea,tres oncas,mez claíe todo
jnuv bien, hafta que frhaga.comq vnguento, y fe votara.con el el e£cíiíltrOj y-fobre'la vntura fe .pondrTel emplafto de müeilagos, y efto fe
líprá tarde , y mañana,y con eíío atraherá el calor descentro aí'etquirXo Jca exquifico, o no lo fea >y he vfacfe del dicho linimiento con feliz
fuceffo, y "de incurabléspe haze» curables* obedeciendo a. ios remedios
arriba dichos.
¿
y
Si acafo' la naturaleza con ei-tos reirífecuos , oottos fomarela ternupación-efe fupurarfe >fe víarayíe las cacap ¿afinas^ fupurantes, que dtan
en la Farmacopea , y fc continuara con e%s hafta que efte todo" fupurado,y en citar abierto,fe vfará de la cataplasma primera., cociendo los
ingredientes de ella, con agua de Herreros bien fogueada , que cita aca
bará de fupurar el humór^y mundificará, y encarnará >y cicatrizará la ’
vlcera; fi acido por acudir algún humor , fe hiziere vleerá corrufiva,
pútrida , callóla, Sec. fe vfará de los remedios ,que fe dizenen los. Capirulos dejas vkeras y íi acaío fucedlere tal fatalidad, que fe ca ace
raífe la‘vlcera, fe acudirá al Capitulo del tumor cáncer o ía, y vlce
ra cancerofa; y aunque parece venia bien aquí el tratar de. efte tu
mor, fe tratará de el mas abaxo, por preíeguir con el Tratado de
los rumóres*>y aviendo tratado de los rumores verdaderos, parece
j&pueáe tratar aorade los .no verdaderos', que fon el tumor fíatusv
fó ,y daquofo.

"CAP I T Y L O

VL

D el tumor ventofo ? o fiatmofo«,
Ste temor ventofo , y fiatuofo .fe engendra quando la materia flaa
« E rucia, d ventola con exceíío fe Junta en alguna parte del cuerpo,,
y haze vn tumor , o elevación, y elle tumor es duro fin pefq, y trañfpárente. Las canias fon la fiema vifccfa, con poco calor en la parte:fíle
le hazerfe en muchas partes, áfsi. internas, como externas: con oceíe
por los feriales, porqué es vn tumor duro, fin pefo , y cranfparente-, co
mo tengo dicho-en fu di£bicIon , y no haze hoyo al radio; y íi le dan
vna palmadilla , faena mas quanto mayor es*, y fe detiene en alguna
cavidad fenfibíe, fin efparcirfe donde fe eleva , y algunas vetes no trae
dolor, ymuchas vetes va errante de vn puefta-áotro ; y quando los pa
cientes fiemen algún dolor por todo e! cuerpo-, por ía ventoficüd que
corre por e l , eftá ya la venrofidad .en las venas mayores.
. Para curar efte tumor ventofofte lia. de vfm ^anlarcq valientes,íe~
,§o$ ^ateumnte? * que
v^ntofidádes >com a
■ ~
' y
'
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M eíUCTNAJ Y CíPvTJClÁ í|ÁCÍONÁf}
. pan bien cocido, giiifados con cominos, hinojo, anís, carne alada,SdJ
agua cocida con anís, ó hinojo. También es bueno vfar dé los polvos
íiguiences, que hazen maravillas en los ñatos,
Tomafe media libra de. anís, y fe eftregará en vn paño de llencc*
nuevo, para fin de quitar los mangadlos , defpues fe limpiará muy
bien , que quede el grano tan ledamente, y fe echará el anís en vna al
bornía , y con vn hlíoplilo fe.rociará con vinagre' blanco fuerte, como
quien rocía trigo, y fe pondrá en vná ferv illeta, y Je cubrirá para que fe
dude: bóiveráfe a rozar hafta tres vezes, y en eftár en punco, íe rociara
quátta vez con vino blanco muy bueno,y fe pondrá en la ferv ifleta, hafc;
ta que fe enjugue, y efte feqg: con efto eftará el anís prepara do .SI q ah
licren bazer con elle anís gragea, fe podrá entregar á los Artífices, paraque la labren, y vfar de ella defpues de aver comido, ó aven cenado. SI
q infieren hazer polvos deÍ£iiis,fe añadirá á ellos otea tanta cantidad de
azúcar, pallada por cedazo efpefo, y fe incorporará con e|anis,y íe to
mará vna, u dos cucharadas da ellos, como fe dlze de los anifes. Es re
medio experimentado fiempre con toda felicidad. ’
El tumor ventofo fe curará por los remedios purgativos, que ef-,
tan dichos en el tumor edemetofo, y defpues fe aplicará fobre el tumor
e l cocimiento {¡guíente.
Tomaíe hojas de agenjos, fírmente del hinojo, granos de enebro
cafcamojados, anís, poleo, cominos, partes iguales. Todo lo quál fe ha
Be hervir , y cocer con vino blanco, y con dicho cocimiento fe fotpentara la parte ,.( dígo code el tumor) y todos los ingredientes, que fe han
cocido, íe pondrán en vn taleguillo de linete, en forma de emplafto, pi
cando todo lo cocido antes de ponerlo en el taleguillo, y aplicarlo fobre
el tumor caliente, afsi efto, como la fomentación,y fe coferáel talegui11oy porque no fe caygan los ingredientes, y téngale bien, ajuftado. Ss v
efto no bailare, fe deshará jabón con agua ardiente, á modo de lltnen^
to , y fe varará con el todo el tumor , aplicándolo caliente , y poner vn
paño delgado fobre el, d eftopa; y afsi el remedio de arriba, como efte,
fe hará"tres,ó quatro veze s al dia.
Tamblen el efplrku dd vino muy bien ratificado, poniendo vna
eftopa mojada en el, fin calentarlo, es vn poderofo remedio refolucivo.
Si acafo diereyieior el tumor, fe vntará con azeyte'de flores de fahuc®,]
u'de Camamila.
;
'
Tamblen es poderofo remedio k g la , hecha con ceniza de farc
m ientos, y carrafca, partes iguales, paíTando efta legia, defpues de he
cha, por yna manga ? como la de hipo eras, hafta que falga clara, bolviendola , íi fol^ashí
la petóla, para ir echándola en la manga con
la mifma ceniza 9- cpmo. J^ sa c u e l^ lo s g m o s , hafta que falga clara, y
■ r '
'
'i
%
" '
cob

S in ■A eración-■hi zI tego, n i -hierb-©;
'^y
A(TnTalela leda empreñada con las fales de las cenizas* y eirá a<nn
fe aplicará con efponjn, o panos mojados en eüa: porque las fales pene
tran y abren los poros, y reíuelven la ventofidad ée losjumores.
?A muchos ha probado muy bien el tomar cinco, ó feis on^as de
a^ua caliente con azúcar, ó fin ella , para iibrarfe dejos ñatos , tomane
Jila luego inmediatamente en acabando de comer, ó cenar, y haze ha*
2er buena cocción. El balfamo., ó azeyte de calabaza es cambien muy
buen remedio ( como fe dize en la Farmacopea-) Untándole el tumor,

.C A P I T V LO

VIL

■ Del tumor aquoío*
E L tumoraquoío es vn tumor luciente blando, fin dolor, ni reniten
cia al tacto, y retunda ,'y faena como quien toca va cuero con
agua, fe haze de vna íangrd aquofa, y.férofídad natural, por la flaqueza
de la facultad concotrix del eftomago, y por la ferofidad , que. por las
venas acude albumor, o por mucha agua, vino, ó otro licor: porque
el humor arpeo es excremento de la bebida; y- eftos cunadles fino pro
ceden del hígado, no fon peligrofos; pero tienen dificultad de curarfe,y
es vn poco larga la curación de ellos.
.
■
“
Macen eftos tumores en el ombligo, en el efcroto, d belfa, y,en toa
do el ámbito del cuerpo, y en particular en las junturas de los bracos, y,
piernas por fer eftas partes mas fr ía s fla c a s .
Eftos tumores no fe evacúan por ningún cafo con repelentes, y lo
que fe debe executar es la fangná porque muchas vezes el humor íerofo es el efedro de la deftemplanca caliente del hígado, y no de fu fla
queza 5 pero ft es de flaqueza» no fe execuce fangtia.
x Tamblen fe debe practicar la purga, que (era vna infufion de dos,'
Qtres dragmas de hojas de lena 5 dentro de feis oncas de decocción de
raizes .de lirio cárdeno de ios jar diñes,añadiendo vna onca de zumo de
imfmas hojas , ó raíz de lirio, cárdeno , con. vna poca corteza de ci^onhecha polvos,u dos oncas de xarave folutivo de rofas,ó áureo. *
. Aamblen fe puede purgar con flete, ó ocho granos de zumo de pe-;
ppos filveílres, ciefpties de averíos hecho efpefecer muy bien, fe pondránios dichos granos de zumo en d o s o tres paíTas, ¿modo de piído- ■
^ j ^ ^ y a la dofis, para que con mas. acierto fe configa el d eólo, que
le aeíea. Lo rnifmo fe puede executar con la rafina fle xalapa $ pero efca, los granos que fe tomaren, fe ayrán de incorporar don vna
dos
picadas:coa la á fin a de xaíapa. También fe pueden .dar re-
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medios, que por orina purguen. La bebida ordinaria íerá agua cocL
da con la raíz de lirio cárdeno , que fe cria en los jardines, ó huertos.
■ La comida fean manjares,.que defequen. Para purgar por orina-, fe ha-;
rá decocción con raizes de efpaxgósfde hinojo , peregri ,-Szc. Sobre
el tumor fe aplicará vna efponja remojada en agua de caftydegla de íarn
mientos, iguales partes, yn poco caliente. 'También vn pan lacado del'
horno,aísí caliente,partido por medio,remojado en vino blanco calien-'
te •. y fi fe remojare en aguardiente, no es neceíTarío calentaría,y es ma~
¡yor refokitivo.
:íi Tamblen fe puede aplicar vna cataplafma hecha con harina de
habas, hervida con vino blanco-, y m iel, añadiendo a lo vltimo comi
nos hechos polvos, con legra de íarmientos , y agua de c a l, fe puede
hazer también. H regimiento de vivir ,afsi en eftos tumores, como
en los ven tofos, ha de íei* defecando jfi'no', ay ícñales particulares de.
deftemplanca caliente en las entrañas, e hígado , que en efte. cafo
no conviene efte regimiento , porque primero es atajar efta deftenV'
planea.
:
*
*
■
Si el offnor aquofo eftuviere en las junturas, y los remedios fo¿redichos no obraren, fe vntará la parte con miel, y fe polvorizará cort
ea] viva , y fe pondrá vna eftopa á modo de pilma , ó vizma, y en, defapegándole, poner otras, y repetirlas.
’
*
■#.
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De otros tumores, y abfcejfo$y quepu edenfobr evenir al cuerpo bumanoi ■
ig o , que ay otros géneros de tumores , ó abfceíTos: en vno fe enz
gendra pus, ó materia, que todo es vn o : en otros, en los quales
no fe halla materia , ó pus, fino vna maíía como puches., ó faifa efpefa'"
que fe dizeatheroma: otros como febo, que fe dizeeftea tonaameróse o- '
m e miel,que fe dizen milicerisren otros fe hallan íemejante á pelos,car- •
bones,piedras,algezones,&c. ¿ oda efta diverfidad en eftos no proviene^
del-calor natural, fino de J aparte de la materia, de que fe engendran; y
en los capítulos particulares diípondré la curación de ellos para alivio,y
confuelo de los pacientes'; pues como tengo dicho , no defeo mover *
qüeíHones,m. difputas, fino caritativamente eferivir los remedios,para;
. que todos puedan con faciiidademprenáer. la curación, que ■u
■ con eilos-fe haze0 >
..
D
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zrfe cite tumor enias extremidades juxiroá las vfias, cflSn ^ c c o - Í ^

pda, qa%aciide.alli.>y-acunas: veas* de fana-ecn J r ,
l0aifnele fer mas doloroío, i rae a lo n as vezes calores, otras í r i ? “ ? ? *
res5y calentura, t í es tan-conocido* que qualquiera en viéndolo , dize
C¡tn el principio, muchos fe los cargn 5 metiendo el dedo en agua ca
llente luego al punto .quelofieaten iy en efte éftado, a-fsí hombres, como-muceres, he \ iíto hazerlo, y curar fe atajándolos, metiendo en agüa
hirviendo en el miímo h.ervóiáa;Oabe^a del dedo, t r e s ò quatto vezes;
cíe idodo5que apenas entra el dedo , luego Jo faca , y con cito fe curati
Illeso ; y fi enjugar de agua fuelle-. vinagre >feria muy eficaz, y firme la
cura;pero buelvoftadcertir ha de fer en el principio , porque fi ay iena!
de-materia, ya ñafiará el efodto bueno 5 como fe defea ; i r bien no lo
aconfejo a perfonas delieádas, porque es el dolor no pequeño, ^
- Qiiando eftá fornido , y ha hecho.pus, ò materia, que j e v e , todos;
ios Autores de Cirugia;lo:ponderan mucho 3 y aplican varios, remedios,
y dizen fe cae la vña , y ay excrecencia de carne, y que algunas vezesfc liega á acarear el huello , y aun monrfe de los accidentes, que fuetea
fohrevenir.
: '=■
- Para que no llegue á efte eftado, ni puedan fobrevenir eftos acciden
tes 5 aunque ..por deicuydo ayan áexadooñgendrar la ^materia, he apk- ,
cado, y aplico en los .quatto tiempos, que fon :..principia,aumento,efta-q
do, y declinación, nafta eítór cicatrizada la llaga , la cataplafma primea
ra de la Farmacopea, comode explica en .ella. Elia iypura ^mundifica,
encama, y clcamza, fin hazer excrecencias, ni perder la vña. Y fi. aca
fo tuviere carne crecida, fe podra deftmir con polvos de alun quema
do, o tocarla con la piedra c h iru rg ica !vfando íiempre de^hy cataplafnia en todos los citados ; y efto lo tengo experimentado en innnitas pers
focas con feliz fuceífogcomo la experiencia dará de [empeño cíe eira ver-;
cad, y quita con mucha brevedad el dolor , è inflamación , y es de los.
- mejores remedios, que la Medicina ha inventado, y de poco
v
cofte5c.ue también es alivio para lospobre^
*’-< n
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X.

De ¡osDivieJfos 9y Folongros, ,
*
ívieílb, o folongro es vn tumor pequeño;y duro, en la figura agi£
do, coa inflamación, y dolor. Puedefe hazer en todas las partes
'del cuerpo, dos, ó muchos: vnos fon fupérñciaies: otros.profundos,muy
.arraygados, y ellos dlzen los Autores, que efcriven de ellos, fon dldcA
les de curar,. porque acoftumbran.á traer accidentes malos,c^mo dolo;
res, anfias,y calenturas, y eftos aconfeján íang.rias,yotros varios reme;
dios, podrÍYÍarlosel que guílare de ellos $ no chitante eíhas curaciones
la que he vfado, vfo, y aconfejo,es del tenor figúrente: porque fiempre
ía he experimentado falúdame eí^muchos, y en mi propio., íean pro
fundos, malignos, y .arraygados; no folo en la carne, mas aun en los ner;
víos, y tendones, aunque vengan con accidentes diverfos, j calentura.
Pie aplicado en el principio,aumenr@,citado,y declinación la cataplafma de la Farmacopea, la primera, y al tercero, d quarto día quita
la calentura, v los accidentes, y con brevedaSfupura, y abre , y faca la
ra íz , ó nabo;que dizen mundificando, y encarnándola y leerá; y en efcando la carne igual, he puefto el pegado blanco, que digo cicatrizante;
haziendo dos pegadillos, vno para el día , y otro para la noche, a fin de
poderlos limpiar,y que hagan con mucha brevedad la operación ; y ci
te pegado fe ha de poner fin aplicar , deshila alguna debaxo del pega;
do, fi fo b limpiar la llaga,* y eíto íin fangrar al pacieate,porque fi la fangre es el teforo de nueítra vida , razón es no fe derrame, fino en extre
ma necefsidad: Quia folkm extremi morbi extrema remedia pofcuntiT los
que vienen con malignidad, los he curado con dichos remedios cotí
mas brevedad ,* y experimentando eíte remedio, faldrán de la duda,que;
pueden tener de la curación dicha.

D

*
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X I,

Del Terebinto.
L Terebinto es vna pu finio pequeña , de color negro , y por la ma

yor parte fe haze en las piernas , aunque también fe puede hazer
en otras partes. Es femejante ai fruto del Terebinto, y por eíío fe le da
eííe nombre; no es dificultofo de curar, y los he curado con el emplaf;
tillo , qud digo en el Capitulo del Carbunco,fin fangrias,ni purgas.
EÍ que quifier^y far de otros remedios, vfe de los que di" zen los Áutore^de Cirqgia,pue$ todos tratan de
e),y fon buenos»
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.-C A P IT V L O X II
D-el carbunco
jO f Arbuneo es vna. vlcera con eícara,y grande inflamación en la clrcunferencia de d ía. A y .dos generös de carbuncos: vnos peftiu
lentes. ( de eftos no fe trata en elle capitulo) otros ,que no fon peftñ
lentes: y eftos fon de dos maneras, ó generös: vnos. que no traen acci
dentes grandes-, y eílos fe curan con facilidad corros traen accidentes
eraves, y eftos fon los que fe tratan en efte capitulo; y para d conocí- .
^liento de ellos fe anotan las.feríales figuientes. •
£1 primer íeñal es vea vlcerá con certeza, que vnas vezes es cenw
tienta, otras negra. Eifegundo, la efearriiía, ó corteza cita rodeada de
vna Inflamación, grande, Ubida3 o morada, y tiene el color que negrea*
f refplandece como azabache. El tercero viene con calentura , y letar
go. El quarto, viene con dolor grande en la parte. El quinto, viene con
fueno*, y eftremec ¡miento de todo el cuerpo. El Texto , quando el caro
banco eftá para falir, el paciente Tiente vn comedón,y ü fe rafea, levarte
ta ampollas como granos de mijos y rompidas, mueílran la vlcera dec
baxo con certeza,y cambien abrafa de calidad [aparte donde eftá ,quö
les parece que tienen vna afqua, y comíencan por vna, dos, ó tres pufo
tulas, y en medio negrea vn poco.. El feptimo, tiene añilas, y defcna-lyos, bomitos, dolor de cabepa yin apetencia, y fon tanto mas peligro«;
io s, quanto mayores fon los accidentes.
Eftos fe pueden hazer de caufa externa ,u de caufa interna 5 y com é
el carbunco es vna enfermedad, fegun la opinión de Hipócrates , Paracelfo, Galeno, y todos ios Profeííores de Medicina, y Cirugía, de las
mas graves, y peligrofas que pueden fobrevenir al cuerpo humano: es
neceífario advertir ios feñales verdaderos para el conocimiento da
ellos. Y á mas de lös feñales dichos, ay tres# que ion cernísimos. E l
primero es, quando en vna parte fíente'gran calor, como fi. le quemaf*
fen en el cuero con vna afqua, con vn come pon grande, con diferentes
colores por la círct>:iferencia,efte es muy cierto feñal.El fegundo,quan~
do aparece ia puítulamuy pequeña , y en poce tiempo crece m uelo
con vna, b muchas puftulas, y en medio aparece vna pin tilia negra, es
verdaderamente carbunco. El tercer íeñal e s, quando fe ve vna infla
mación ^grande,y en ella muchas puftulas, con grande pefo en la partea
y paciente tiene añilas, y anguillas, bomitos fin apetito,calentura,le«
targo, es íeñal, que es carbunco muy maligno. El que quiíiere faber la
caufa de eftos feñales arriba dichos, que los qcaliona, lea los Autores, ■
que eícnven de el, que para la ciiraclonquellevo, y él conocimiento
de ellos, íolq fon n e c e ó lo s d h lk a r lo$?cñaie$ dichos .
’
................. "
.B
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* Los pronoftieos fon tres: Eí primero , quanto mayores fon los aecL
Mentes que traen, mas peligroíos ion , y diflcultofos de curar , porque
con mucha brevedad muere d paciente, Elfegundo.es , (aunque en
todas las partes del cuerpo espdigroío) quanto mas principal es Va par
ce donde Vira, mayores el peligro, porque le falcan fuercas*a la facultad
expultriz; y no puede echar la malignidad á las partes remotas , y me
nos principales , y^los que fe hazen en el pedio caí! ílempre fon morta
les. El tercero e s, quaiido el^ paciente tiene defmayos , y todo lo infla
mado efta gangrenado , d eftiomenado: de fuerce, que aunque todos
los carbuncos fon peligroíos, los que traen inflamación colorada notienen tanta malicia, como los que traen el color ceniclentory los que
lo traen negro fon los peores, tanto5que macan, al paciente al íegundo,
ó al tercer dia , fino fe acude prontamente con los remedios que aquí
propongo,
•
Curación del carbunco.
.
'Odos los Autores,y Profe Sores de Medicina,y Cirugía dízen , que
el carbunco es vna enfermedad de las mas graves, malignas,? pbligroías que puede fobrevenir al cuerpo humano , como queda ponde
rado en los pronoftieos dichos; y en fu curación obfervan quacro cofas,
o intenciones- La primera,ordenar la vida al enfermo. La íegunda,eva
cuar la caula antecedente , &c< La primera, es difponer, que él apofento éfte claro,y frefco,la condda,y hebidfodcc.La fegunda m-mnclon,
que es quitar la caufa antecedente, codos corrientemente convienen,
que como es e! carbunco enfermedad tan peligrofa,que luego ai inflan-:
tcy que aparece, que fe fangre al enfermo ac la vena , que guarda reéiltud con la parte afeita, figiuendo a Hipócrates, á Galeno, y a todos
los Autores-, que efcrlven de efta curación-, que fe haga muy copfofa
fangrla, halla que por razotide la íalta de la fangre fe deímaye el enfer
mo, vfque sd mima deliquium: ( bien es verdad , que muchos Médicos
Hiodernos, como doífcos, ajuftan las fangrias conforme álas fueteas, j
edad de los pacientes { repitiéndolas tarde, y mañana , y las vezes que
convinieren'para evacuar, y rebellr la inflamación.., y humor maligno,
que acude..al carbuneojy d io fe executa luego al principio por las razo
nes que dan, ¿Cc.La tercera intención que obfervan, es lo que fe ha ác
aplicar, y executar al mlfiuo carbunco, afsí en el principio,como en el
aumento,eftado, y declinación; y en aviendo difpuefto la primera, y f e
gunda intención, deponer 5 que fe faje profundamente con vna lanceta
la puftula,© puíbujas, lavándolas, -con íai m uerta, ü fa l, y vinagre { hu&
jtía -ayuda de -coila es elle rémqplo para alivio'del enfermo) y aplican la
k fo ra a d d fe fy o c o a ía l 3 o d ín ^ laftilfo deláiefcabIo|a.j y guardando
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de la gravedad de efta enfermedad', y la curación, que dizea raciona^
pues los que quedan curados con elia , defpues de a ver paliado por re
medios b u fuertes, y dolorofos, íi curan la convalecencia, es larga , j
quedan toda fu vida; con íeñal, y memoria de fu accidente, y fon ínhn£
tos los qué mueren,)7no me maravillo; porque fi. en vn hombre cotí falud robuíb, fe executafTentales remedios , podría fer con facilidad.
gaiTe á términos fatales, y peligroíos de perder ia (alud. Perdone el caritativo Le£lor, fi le pareciere me alargo en lacuracion, que no he de He-'
var-jy en difponer la h/feoictna para efie accidente,fe te vn poco proüxo®
para que no" íe yerre;y porque se hade tener contradicion grande, y la ■
han de menofpreciar todos los Profesores de Medicina,)7Cirugía.
La curación que he llevado, y llevo,y aconte]o, como experimentan
do, es lafiguiente: Primeramente heobfervado, y obfervo fas qüatr®.
intenciones, que todos los Profeflor-es de Medicina;, y Cirugía obfervan %pero con diferente methodo, y me parece es mas racional, pue$el dicho mechado, con obra manual es-cruel, y dólorofo > y curado®
mas larga-,y la que Ikvo es fuave, benigna , y apacible > y fu cura
ción es como acónfeja G aleno, q u ed ize, que fe curen fes enferme
dades : Cito ^ tuto, & ¡mundo , que obfervo , y guardo la prime
ra , y fegunda intención , como tengo dicho, en el capitulo prime
ro de la vhiverfal curación de los tumores , fi fuere neeeílario, y la ter
cera intención , que escurar eí carbunco.- Para tenen'feliz fuceffo en
fu curación, fe ha de executar con puntualidad, y cuidado; animan«
do primeramente al enfermo, diziehdole antes el efecto que hara eí
remedio , para que no fe aflija viendo crecer la inflamación, y que to
lere el dolor, y calentura , llevándolo con paciencia , pues dentro de
quarro dias quedara libre de-todos fus accidentes; y fucedera, afsi co
rrió lo digo,aun que les parezca á los Profeílores de Medicina, y Cirugía
es arrojo grande, la experiencia los deíengañara ; y fe ha de vfar dicha
curación del modo fisuiente.
.
Ai paciente no fe ha de fangrar, ni fajar el carbunco, ni fe ha de dar
remedio interno, fino difponer le ia comida,, y bebida , como fe olzc en
f*- capitulo primero de la curación volvería! de los tumores ; y al car-’
banco fe le ha de aplicar lacatápiaíma Siguiente.
Tomafe raizes .de mal vah líe os, qué íean largas, y Ufas, blancas, jf
- nudos, y que eíien enteras, y las mas grueffas, no han de fer fino
como el dedo-índice ó como el pulgar-^¡quitaníq las cabecas de
íjlJe fon las coronillas de donde fele la m ata, / l a s venillas-, a
barbas a tuyiqren f y aunque flan delgadas las raizes no .importa, pob

.
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que ferá por ver demás , como no fean muy delgadas ? cefpues fe to
varán muy bien de la cierra, y h Hieren recias fe partirán por medíojpero fi no lo ion , es mejor eflen enteras : íl fon largas fe corearán , para
que puedan acomodarle en la olla donde íe ayan de cocer: no fe ha de
quitar de ellas el cor acón , porque tiene fuetea de atraer el humor-con
Tu virtud atractiva , como vna eíponja; vlnmamente,para que todos 1q
entiendan fe diíponeh para cocerlas , como íe aparejan los nabos quando fe echan en la olla de eftas raiz.es de malvabifcosíe tomarán tres lh
bras de ellas , y fe cocerán con caldo.de carnero , en efta conformidad:
En vna olla muy capaz fe echará medio real de-carnero de lome,con la
gordura , y fe cocerá muy bierqfin echar fai;y en eftár cocido el carne
ro 5fe facerá , y fe colará elcaldo , y en efte caldo fe cocerán' las dichas
tres libras de raizes de malvablfcos ( ü fueren pobres fe podr án cocer
con agua de fuente,o rio) y en eftár cocidas, y blandas, fe .echará media
libra de hojas de malvas ,y dos oncas de hojas de azederas de huerta?
cuezale todo hafta que efte bien cocido , y en citándolo, fe echaran las
raizes,las hojas de malvas,y azederas en vn mortero de piedra (guardefe el mucílago , que es el cocimiento para lo que fe dirá abaxo) y en ef
tár pie ado,fe capolará todo muy bien,y defpues con vnas tixeras grane
des fe irá cortando muy menudo, paliándolo, y repagándolo muchas
vezes con dichas tixeras,hafta que efte en forma de vnguento,y que no
tenga barbas; y en efto fe ha de poner mucho cuidado, porque como el
cora con. qe las raizes de malvablfcos es muy eftopofo , es neceílario
efte muy menudo , de calidad que parezca eftár paliado por cedazo
{ tenga paciencia por caridad el que lo haga , que Dios fe lo pagará) y
en cilanco de eíra fuerte,íe buelva al mor tero,y fe buelve á picar, á fin
de que fe mezclen los Ingredientes, y fe incorporen $ eftárá dentro de
’dos horas paravfar de e!, como fe dlze abaxo. Hecha efta diligencia, fe
recogerá á vn lado, ó fe pondrá en vna olla, y fe cubrirá con ropa , para
que fe fermente , y con brevedad citará fermentada , y fe verá aver
crecido , y luego fe podrá víar de dicha cataplafma ea la conformidad

Siguiente.
. Tomaíe de dicha cataplafma media libra, y fe pondrá en vna cazoSeja ,y íobre ella fe echará vna híema de huevo,y vna cucharada de der
retido fin fal ( digo manteca de lechon frefeajadvierro , que algunas fe-'
Soras echan por que no fe hagan rancias granos de pimiento, y efta no
es al propofito) y fe rebol verá hafta que todo fe incorpore >y haga co
mo vnguento? hecha efta diligencia, fe pondrá al fuego la cazoleja, rebolviendo la cataplafma, porque no fe queme , ó fe qu e, y ea eftár ti
bia no mas-? poftgafe íoSre vnpaño de lino, ó toan, en forma emplaft
é s a , vn poco reda ? que coja él carbá$co
toda fu circunferencia:
P°&
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ifefqtté'tachas vezcs el remedio emplaftico obra raneo p?or ía c i tcU '
dad como por la calidad , y lia de eftar fiempre que fe aplique no m?,$ .
que tibia, y fe ha de curar tarde,y mañana %à la fecunda cura fe facaife
la caraplafnia que fuere neceílaria* y en vn tieftecillo fe calentara, ô ti
biara /rebolvíendola , ( efto advierto , porque íí muchas vezcs fe ca—
lienta toda junta, fe feca , y difipa , y-pierde fu v irad ) diga fe caliente
al luego , porque con: effo toda ella tibia ; y los Cirujanos acoftuiabran cargar las catapláímas en papel de cftraza , y calientan la cara na
toas, y el calor natural ha de emplearía para calentarla toda : y no ay
razón para hazerlo afsi, por abreviar ( tengan paciencia , y hagafe bien*
pues codos debemos atender al alivio del pac lente, y oo al del A rafice ) y fe continuará con efte emplaflillo tarde, y mañana, como que«
da dkho5aplicandolo en el principio,aumento.eírado,y declinación. Eí
efedro que haze, como lo tengo experimentado én muchifsimos que-hs
curado en Zaragoca, y fuera de ella, emblando el remedio, es del tener;
¿guien ter
Luego que fe aplica haze crecer el tumor-, ô inflamación, y qn día y
medio, poco mas, humedece el carbunco, y atrae del centre a la clr-a
conferencia coda la malignidad, y haze vnas. bexiguiUas llenas de hu-?
mor viliofo, y maligno,y al tercer dia,poco mas;fe reblen tan, y van cef*
fardo los accidentes,como fon el dolor,la inflamación,y calentura, diíminuyendofe la inflamación, y al quarto , ô quinto día queda limpio dá
calentura ; y aunque en sitos tres, b quarto dias aya inflamación gtarr.
de,y que fe va aumentando,y aunque efte en la cara, cabeça, ô cuello*
no fe afinca ; y folo en eftos caíos aplico defenfxvos a la garganta, aun-»
que no lean fino de los leves, corno ' es vinagre rofado, amerado coa
agua roíada, ô com ún, para mitigar , y templar ; pero como digo, coa
Orevedad eslían los accidentes, de calidad, que al quinto , ó- íextó día
pueden dexar la cam a, y veftirfe : porque en eftos días cítara fin dolor*
nx calentura, fin anfias,ni boni ¡tos ; y fe ha de conminar con dicho eraplafto, como llevo dicho, y al octav o , ô noveno día haze vn circulo
blanco al rededor de la afeara gangrenada , y muerta , y luego fe lepara,
de la carne buena, y dentro de otros ocho días fe fupura, víale la el cara
con la raíz apegada à la cacapíaíma, y aunque fe mueva , y vea que efti
poco firme, ño fe intente faca ría con pinças, ni con cofa algura,nijiplicar mundificamos,porque ella caerá voluntariamente; ni es neceliauq
exprimir la parte , ni tocarla ; ni quando ella toda la carne defcubicrca
fe pongan hilas, fino la cataplasma fola encimada vlcera, hafta que efte
la carne Igual con la,cutis : en efte eftado impondrá vn pegado de blan*
Co , del que le doy titulo de cicatrizante en la Farmacopea, y ha de íer
f e poner hilas debaxo. | habiendo dos pegadillos ; vno para el día ; otro
.
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paj -que.fe v á cicatrizando la v leerá y fe' Sáñ: de fe
diminuyendo los pegadillos ( digo^ haziendolos mas pequeños) y fe
p,silgue con ellos halla eftar muy bien cicatrizada; y quedará tan per
d í a l a cicatriz, que aunque efte en ja cara no fe conocerá, ni dexará
/feñal, queda defpues vn poco empanada,y mudada de color la cutkpe7 ro con el tiempo vienen á recobrar fu color natural; y el que quifiere
.abfevlar ella diligencia , lo confeguirá mas aprieíFa., fi vnta la cicatriz
con vnguento citrino t a r d e y marrana; y íi es de la Ciudad de Valen
da, el vn cuento, lo haze mas aprieíFa, y todo efto la experiencia lo marufiefta.
Con efte methodo,y .remedios he curado en efta Ciudad Imperial de
Zaragoza, deícfe el -año de 1-669. baila el día de o y , mas de ciento y.
chiquen ta xy en diferentes parees de efte Reyno muchos, que han ve
nido a hufear el remedio con las noticias que han tenido.Y cuanto mas
malign0S5he.0b.fervado, y experimentado, fe curan con mas brevedad;
y lo tengo probado en el Procedo -de la prueba de los coníKtos con
. teítkos de toda ciencia,y verdad; pues entre otros, es vito el Dock jofeph Cabarte,y Medrano,Cathedratico jubilado en laCadiedra de Prh
■ ina en Medicina en efta Ynlveríidad , poraver experimentado cita ca
rnación enJuanCabarre; hijo fuyo,que tuvo vn carbunco en la mexilia,y
■ queriéndole fajarjo efe usó, y con el remedio arriba dicho,quedó curaido fin feñal, y oy día vive, que fe puede verificar. Reymundo la Porta,
Cirujano mancebo,depufo avia curado con dicho remedio algunos car
buncos ; y entre otras ocafiones.que llevó dicho remedio , lo di para la
muger de Andrés de Vicuña,que vivía en la calle CaftelÍana;y aplican^
dolé dicho remedio,teniendo noticia el Medico,k dixo, que no lo que
ría aprobar , ni venia bien en e l , y ai si lo fajara, y llevara la curación
racional; y diziendole el dicho Reymundo la Porta-, con efte remedió
he curado algunos carbuncos,y al tercero, ó quarto día cefFari la calen
tura., y accidentes, y con brevedad eftará libre nueílra enferma de fu
carbunco; y el Medico le dixo: íi no lo quiere fajar , llamare Cirujano
Colegial para que execute fajas .Adelantóle d mancebo Cirujano,y vna
hora antes que'fueran Medico, y Cirujano Colegiales, lo fajó, y pufo fu
efeavíofa,}7 los dichosMedico,y Cirujano profigüieron la curación con
forme al methodo que lie van; per o fe fue gangrenando la mexilla,y fue
ron cortando la carne gangrenada,y fajando la buena:y aunque el Cira,,
Jano Colegial, como docto,y experimentado, con todo cuidado acudiócon los remedios qu*e le parecieron' convenientes, álos quinze días fe
-enterró en mi Igleíia deSJJablo.Y mi defeo íolo es exercitar la caridad,
y introducir vn remedio .can iba ve, íalujk.ble,y de poco cofte,que todo
es aüyio para los pobres pacientes;}-no me dila^pues baila xepreíentar
la
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ía opoGcion tan grande como han tepido,y tienen los Médicos, y Cira-'
lar-os á mis remedios:y no me mar «vil lo,por que quitar las íangria$,y &-s'en efta enfermedad,}' otros accidentes; D ifficik efl confutí a repeliere ¥
v mas fiendo contra la opinión corriente de tantos, y tan graves* Auto-,
resaque han eferito la curación de efte accidente , y que todos los Pro
fesores de Medicina , y Cirugía la obfervaíí como ley Inviolable ; pero
ten^o por cierto, que- experimentando efta curación que llevo dicha* ■
fiempre faludable , fe ha de introducir de calidad 5 que todos Harán de
ellacv nadie replicara, a viftade los íelizes fiiccftbs. Á mas, que el buen
Phyilco conocerá, que la compoficion deLremedlo dicho, es hecha
conforme mechodo de Medicina, y Cirugíanacional,
T engo dicho que fe guarde el ame llago 7 que es eí cocimiento de
las raizes de malva bife os,hojas de malvas, y azederas, por íi acafo lacatapiafma que queda dicha,íi fe íecatCjO endureciere, para que con el fe
pueda humedecer, y también para vfar de el en los defenfivos, aplicán
dolo á la inflación, di pareciere ferino y crecida, aplicándolo con el vL
nagre rofado por.toda la circunferencia,_del carbunco,y lainñarnacion*
Aunque cica la curación concluida , es forcofo el dilatarme ,para
que todos fatlsíecbos de ella, entren gqftofos. Maravlliaráíe el Le¿lors
que remedio-tan fuá ve. pueda curar enfermedad tan grave , como queda ponderada con la autoridad de tantos, y tan graves Autores , que
deriven de ella y fadsfago con Arnaldo Villano v a , que dize ; Natu
ra paucis contenta ; y eftando efta Medicina fundada en experiencia,
puedo dezir con CroÜo: Medicina, qu& vero fundamentoy ac experientia
inrdiitur , vocatur aurum M edicina y aísl efte remedio, como todos los
que digo, tengo experimentados,, los he aplicado con ciencia adquiri
da con muchos experimentos de los que fe han curado : E t expe rimero
íumfine fiientiafalax e jl; fed cum fcientia certum , & vernm eji , y por
tales los he aplicado,y aplico; y íl efto nobafta, á la experiencia me re
mito $ y todos IosJProfeííores de Medicina , y -Cirugía, .y los entendi
dos no Ignoran que tiene mas cabimiento la razón,, que la autoridad»
y la experiencia, masque la i azoo: luego íi- aquí ay razón, y experien
cia , de predio han de fer admitidos efttos remedios, íln atender á las
autoridades de Hipócrates , Galeno' ., y de todos los Proíeílores de
Medicina, y Cirugía; porque contra la experiencia , y razón f no ay am
gumento. que pueda.: concluir»
' . .
,Tammen es notorio á todos los Profeffores de Medicina, y Cirugía*1
aunque han.fido muchas las feftas de Medicina de los Antiguos*
las han reducido a cres, que fon Im píaca, Metódica, y Racional; lwtp tric i jo la exp erien tia 'V tuniur s M e tb o d ic ij , VÁ P lato fióla ra í tone cura*
bani* H ipócrates ¿ G^Unats * e^\Jtb¿cena 7 ration e 3Ú " exper ientia curabant*
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Silos remedios que aplico ion fundados^en razon , y experiencia, de
predio han de fer racionales , que fe apliquen con razor^. Patet, pG^,
cae fon difuntos los remedios vnos de otros, y fe aplican fegun las in
dicaciones de los acc identes. como confia por los capítulos particula
res de efte Libro , y fe prueban también con tantas 5.y tan diver fas experieociassy cita curación la apoya', y aprueba Galeno', que llaman el
Principe de la Medicina, pues,dize : Dwo fu ñ í foium omnis veritatis in*
vsjiigm du principia. >O" fententiarum exmrnnmdarum vatio , & experientia bae , qui fe quitur 5 non fucile errai• El que figiaere efla cura
ción, es , y feral!empre faludable; luego queda aprobada la curación
que llevo por Galeno ; y fi la razón, y experiencia haze Medicina ra
cional , efta lo ha de fer de predio. Y d Angélico DoCtor.Santo Thomás dize : Scientia autem a d q m ritu r in h o m n e , & ah ín ter ie r i p rin cip o ,f
v t p a tet m e o , qu i p e r im eeniionetn p ro p ñ a m fc u n t í am a d q u irit 9 Ó 1 d
p rin c ip io exterio r i 9 v i patet m e o , qu i ad di /a i. Y en otra-parte dize:
¡ Quod exp erien iia im p er abilis non foium caufcci f d entinen r fe d etiarn cau~
f a t qtíemdam. babítum propter con fu eíu ckm m ,. q u i f a c ii operationem ja iilio rem .
'
,

^ , DIzen. los Profeífores de Medicina, y Cirugía, na, fe deben obfer•var eftas curaciones, porque ion extraordinarias, aunque las han vifto
experimentadas con feliz fuceíTo; y fatísfago a lo extraordinario, que
dizen-fer con Seneca , que dize: N ib ilfd re pojfumusyquod tamdiü.mxerirnusfine v lla fn v endone. No defeo gaftar palabras ocio fa s, ni for
mar argumentos, Quia non verbis, fed rsmedijs daiis 9 #gri convakfcunt.
Con la opoíicion , que ib avivo mas el defeo, y caridad de fbeorrer a
ios pobres en fus dolencias, y ella me ha quitado la fatiga, y eanfancloj
y en la miftna opoficion he tenido recreo , y coníudo.MAb ceri amine^
& pugna-nonpervenitur ,ad pacienta v i Bar i am , CV,coronam , €'9*fine la
bore nemo debet ariem pofsidere. Y' tengo por cierto , que confiando á
rodos la conEradjcion,.del Colegio, como fe-ve en el Prologo á vifta
de tantas' curaciones ele diferentes accidentes:, como en elle tratado
fe dizen, he curado , dando los remedios caritativamente á todos, fin
separar en el trabajo de hazerlos, ni el gallo ■ de. ellos. Quien avia que
■ no Alga á defender elle tratado de Cirugía , 'dirigiéndole al bien vniíverfal, y particular alivio de los pobres dolientes ? Pues totalmente
¿quítala obra manual de hierro , y fuego, que efta fiempre fe experi
menta dolorofa, 'y horrorofaj y mas a viéndola practicado defde el
año de 1 669. fin defcuidarxne ^el ver libros de muchos' Autores , aísi
de M edicina, como de Cirugía ,.pas:a el conocimiento de las enferme
dades , y el mechodo que obíervan r y íabiendo: Quod vera metbodus,
J$l% w Q w figí m ttqgnitíQm morbi t emfqm
vid eim í qnpviM m
m
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■ rniiica,mcntifqt*í tonvenientibas rnorbum pellit ,fanitatemque ¡n¿
ftXWMy^
w ajfa ria fu ta nd quemíihet morbum curanáum ; y
• -

todas las curaciones de accidentes externos, que la villa los
P ^ ó L ' y ei taCto los percibe. A mas de los carbuncos que quedan
Ajobos 1c han curado ios figúrenles.
x
, .. • ■
C A a Varia Barbero,tnuger de M iran Correliar o,a 30.de NovienoP
, ■
¿70 tuvo vn carbunco en la mexilla maligno , y con todos los
j“A A dolor, inflamación, calentura, con letargo, añilas, y bomim~S£c ciue vivía en laT orre primera de la G u ab a , y le aplique
®i x Z n remedio á las fíete de la tarde , y al otro dia.al primero de Dieí. u\ „
i vería el Licenciado Alberto la Serrada, Beneficiado
1;
parrocmiai de San Pablo,y entramóos le hallamos,que pavñ mopfttuo / por tener cara, cuello, y cabera, hafta el pecho,
Poncha porción de la efpaTda?con vna infamación muy grande, y los
Pos cerrados, los labios tan recios como dos decos, fin poder cerrar
k b o ca,co n calentura , bomitoS, 7 anuas grandes, fin poder tomar
inficento mas que vnos tragos de caldo, y parecía ahogane No ie/o corrideon cordiales, ni medicina alguna interna-, y íolo fe apireo al
carbunco el remedio arriba dicho, y los deknfivos ordinarios a la gargano, ya dos de dichones dixea Diego flernara Unqano , Core<r¡ai . y m¿ me haga merceq de ir á vinou a Ana ív¿dua Baibwro, qu^
es vña pobre muger-, que padece v a carbunco maligno, y le aplique
i
rr
A A A A xr nn hipa nirurun o t r o remedio . oue a
ti reme
mas de

11 por acicateo menean* a u ^
- **>. / ■
j ' . xt
convenía fangrarle yy fajar le el carbunco, ) lC P0ií a * * ^ f re
liga en la « n ación por caridad, y también pata que conozca , y fe
pueda áeíengañar, ay remedios ., que fin fangrias,kjas, 5¿ c . C“ ~

'■w*. JC^y'LJLiiíGí iUJf LUUVi ijicvnv*--------^
fieiado de mi Iglefia ? á las diez y media de la mañana, y la hallamos
ícntada en la cam a, que citaba comiendo vna caronería, cruda, y pans
con muy lindo apetito.. Continuó con el dicho remedio , y efte le faco
la eícara 3 y raiz5 dexando vn hoyo profundo^ y ia boca de la vlcera tan
grande como vn real de á dos fago víanos, íue creciendo^ la carne > y
aeípues en eftar igual, fe le aplicó el pegado blanco cicatrizante, y o |
^ia eirá muy buena.
. .l .
' ‘ XPa-Hja de Pedro S o ta « Ganadero ¡ áz edad de ocze anos, id o fe
_ .... ...t i . ....... .
£16
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ciò a y, de Agofto delaño 1 6 d z . de vn carbunco a la■ eìpaldà cercg

del ombro , con inflamación grande, calentura continua, le targo, y de,
lirios,. El Cirujano quería fangrarìa , y fajar el carbunco ,&£c. curación
ordinaria : la madre no confiado , porque fe le murió vía hijo dd mlf:
m o accidente , con dicha curación. Buie orne en mi Igíefia de San Pa
blo muy anfiofa, y paruclpandome el accidente , fuyà vèr. à iáh ifrí, y
difpufefe aplicara el remedio arriba dicho, díziendole, que llamara i
M edico, por fi acafo le fobre venia algún accidente fuerte, el qual visado aplicado el remedio , efpero à vèr el efecto, y al tercero día ceñaron
los accidentes, y al quinto dia fe defpidíó, y à los dose días falló la dicha nina a Miifa con fu madre, à dar gracias á la Virgen Sanrífslnia del
Portillo, no obftante, que el dicho remedio iíevava aplicado al dicho
carbunco.
- ^
Para que a todos confie de la fuerte que corre efta curación, y ten
gan noticia de lo que dura-, y dd efedro que haze el remedio , digo:
Primeramente atrae toda la malignidad dd centro al carbunco, y á to
da fu circunferencia, y caufa dolor , e inflamación crecida, y á los dos
días queda el carbunco humedecido y aparecen vnas ampollas, y bexiguillas.llenas de agua, y al tercer día fe reblentan , y luego va ceñan-'
d o , y difrnlnuyendofe la inflamación , y calentura: de calidad, que al
quarto di a eftataím accidente alguno, y a los nueve dias , poco m a s a
menos, fe fepara la carne mala de la buena , y en otros ocho, ó nueve •
días cae la eícata voluntariamente con 1a raíz , ó nava , que dizea; y
profiguíendo con la catáplafma, mundifica la vlceca, y la encama; yen
otros ocho, ó nueve dias crece la carne ,.haíh igualar fe con la cutís; f.
en.eftar en cite eftado , fe aplica empegado cicatrizante, conforme dk
goen la curación de é l; y a los cin co, ó fels días de la curación, lie-.,
vando fiempre la cataplafma áffegurada, podran acudir á fus negó-.,
dos, fi los tuvieren, guardándote del filo , ó el calor , que no les fobrevendra por eífb accidente alguno,fino hizieren alguna deíorden: heme
alargado en efta curación., y relaciones , para que ex diclis difm nt'im
niores non ubiquepurg-mdmn ^aut fangiíinem detrahenáum yfepe enhn$
qu# in morbis ferinta, Ó* indómita cernuntur blandijsJÓ* mínimo difjiátí~
kus remedíjsfuperantur.
¿
CAPITVrO
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Del tumor eancorofo no ‘ulcerado, y el cancer vlceraâo*
L c a n c er es vn tumor duro, redando, dolomie, y ç aliente , f fienipre incede al e f q u ì r r o , y quando ;el humor mdancolico natural
c o a v i a r c e - e a a t r i v ì l i a r i a , f a v ip e ra » E f t a m m z l e a d ek ata^ f .

$íM orEfcAcioÑ

vvv.go

ym hierro ;
e^de á los remedios

%aves? y ¿e los fuertes fe irrita,-y crece.
" 1 El nombre fe toma de los cancros, por la femejanca que tienen con
ellos, puede hazerfe en tedas las partes del cuerpo", afsi exteriores,
como‘interiores, como fean catnoías, muelles, y Atacas; porque eftas'con mucha facilidad reciben ,.y admiten el humor melancólico, y
efte fomenranáofe con el calor, fe haze ardiente, y fe engendra el tunior cancerofo, y en liazerfe el humor fuerte, acrio , y acnviliario fe
ulcera
Ay cfiferenciás particulares en los cancros, vnos fon ulcerados, -otros
no: también fe diferencian por razón del puefto donde fe hazen, co
rno en la cara , labios, harizes, & c . Y también por razón de la materia,
como quan.de fon de humor melancolino , ó mezclados del humor me
lancólico,}7 villofo,y afsi en. iodos los pueños caufa dolor; pero los que
fehazen en los. pechos traen dolor puntante,y grande,y también
guando fe hazen en las partes verendas.'
Nacen como verrugas a modo de lentejas, de. color, ceniciento , o
aplomado, defpues van creciendo, y dilatándole poco á poco, y qlian
do fe v1ceran fe hazen como vn hongo, con callofidad al rededor, y fu
circunferencia , yio s labios revefados, ó bueltos, y echan fangre, ó
podre amarillo liquido como agua, y muchas vezes de mal olor; otras
■ vezes van corriendo, y dilatanclofe por toda la parte donde eftán. Otro
genero de efpeclesay de cancros, que jamás fe vlceran,fino que fe que
da en efquirros duros del color natural, y algunas vezes de color apio'mado, y'poco á poco van creciendo; eftos fon 'los que fe hazen en el
cuello cíalas encías,higa do,bazo, & in B ulba , & matried M ulisris^j en'
las otras partes del cuerpo,)7 fi no acuden con ios remedios neceíTarios,
con el tiempo fe vlcera: hielen engendraría á las mugares', quando les*
falta el achaque ordinario , y á los hombres, quando ceña la purgación
¿e las almorranas, íi es mucha,y celia promptamence; y afsi encargo al
principio de ellos,que acudan pro impíamente con los remedios que en
tire tratado fe proponen pararefolveríe. ■
En el principio de eñe maligno, y rebelde achaque, antes de v!cerarfe,conviene la fangria , y orne fe repita algunas vezes, íacando poca i angre, aunque el fugeto fea Fobufio,para difmlnmr el color,y el calor. _La
purgación ha de íer muy frequentada , con los minorativos que digo
abaxo, o con los que pareciere al M edico: porque es el humor tan maügno^que de vna, y dos vezes no fe puede evacuar, y lian de fer los mi
norativos fuáves, que puf guen el humor melancólico:)7el Me cuco aj ta
tarata doíis de ellos, conforme «tí fugeto que padeciere cite acnaque*
sqrqorme fueren fus fiierc^>,
. ,.
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Propongo los minorativos benignos, y apropiados para effeáceife& 1
£ e , y fea el primero. Tomaránfe cinco oncas de infufion de roías de 1
Alexaodria, de nueve infufiones, tres dtagoiasde hoja de fena, limpia^
y quebrantada, dos dragmas de crémor de T ai taro, echefe todo en
vn puchero nuevo, poníale ai fuego, dé vn hervor 5faqueíe, y sitando
muy bien tapado, eíté ocho horas en infufion ,,para que el Tártaro ÍT
-eme bien la datura de la fena; y palladas dias ocho horas, fe echara id
bre todo lo del puchero vna on§a. de azúcar, ó enea y media ( cito es*
Jpara dulcurar la faporis gratia ) buelvafe al fuego e f puchero , para que
Se liquíde el T ártaro ; yen eítir callen te,cudefe. por vn paño delgado,,
y recogerlo a modo de muhequilla; deípues de. aver colado el coch
miento, fe hará exprefsion para que palie la füfcancia,y en en! r¡andofej I
fe hallará efTartaro quaxado, y apegado en la valija , donde fe coló , y
con vna cuchara fe deshará, halla que {Trineo rpare con dicho coclf
m iento, y fe echará en vna reáomiila , y fe guardará para tomarla á las
íeis de la mañana; y íi fe toma a las tres de la tarde, hará mejor efeéio,
porque á eiia hora eítá el humor melancólico efparcíáo por todo el
cuerpo/Quando fe torne cite minorativo, folia de reboivei la redoma^
par a "que fe incorporen los polvos del Tártaro,que citarán afoliados, n>
qs Ingrata al güito.
!
Otro M inorativo, ó purguiíta.
Omaráfe media 0 n9 a.de hojas d eje n a efeogida , de la ma§
de que fe hallare, las hojas foias, limpiándolas muy bien i y me-*
cha o ,xa dp ¿.ztic r a Qi,
dineros de roías finas fecas, vn quarcaf
de polipodio de roble,que fea muy bueno ; vn dinero de anís , vn peda;;,
zo de regalicia tan largo como el dedo, partido de largo á largo en
¿marro partes, y raido, qmnze, o diez y feis granos de cníial mineral,5
dragma , y media crémor de Tártaro, media lima pequeña, u dos limo
nes cortados á ruedecillas, y vapoco de pimpinela, todo d io fe echa
rá en vn puchero nuevo , y {obre el vna libra de agua com ún: pongafe ai fuego, y en dar dos hervores fe ideará, y fe cubrirá , y e lid en ?nfufionocho horas., y deípues póngale á entibiar, y aísi tibio, fe colará
por vn paño delgado, fin hazsr expreision,y. tomeíe á la m m ína la can¿dad que pareciere al Medico docto, regulando la doíls, fegun la ‘
edaddeípaciente: purga fuavemente todo d humor melancólico,y
es minorativo , claro, y grato al güilo; y d que es amigo de dulce,pus-’
de echar mas azúcar del. blanco. Propongo también los íimples, que
. purgan d humor melancólico , y pueden difponcrlos, fégun ios fugeeos , y el efe&o que guftaren, hagan. *
fij Tar^aro crudo á pefo de vna dragoia,y f l crémor de Tártaro ápe4
"
-■ i
fe
T

S in oferAcíSs ^ ecüsg Oj Nih ie r s s :
r ¿¡e ¿0s'c¡Mgmas>qualquiera-de eftos dos ingredientes deshechos en
-aldo purgan fuavemente el humor melancólico.
v 1 £J polipodio de roble, q encina media onca de e l , rnezcMda con
■nTfa media onca de pezones de Lúpulos , pueftos en vn puchero,
haziendo decocción^con. agua , coíanao después dicho cocimiento,
pnecb tomar el paciente fíete. 2 ó ocho eneas, ó como le parecie
re "al Medico , minorando , ó aumentando la doíis , fegun fuere el fu-;
oCtO.
.
l
° La fena es el remedio mas acomodado, el mas familiar, y el mas vn!vería! para todos los íugetos, para niños, mancebos , varones, y viejos,
y para muge res, aunque eflen preñadas, de ninguna manera es dañó
la," ni puede dañar a perforia alguna, porque ella no enciende, ni alte
ra los humores, ni tampoco, corroe los eften tinos, ni enciende las en
trañas, ella purga fuavemente toda fuerte de. humores, purga la .me
lancolía , y el humor viliofo f íife pone media onca.de hojas de fena en
; vna libra de leche , ó fuero, dando va hervor, y que eíhs en iníufion
fiete, ó ocho horas, tomando deípues de colada álasíeis de ía ma| nana fels onca-$ 5y pairada vna hora, tomar, las otras feis ancas, y eíío
\ fe puede repetir en elle accidente , yen qualquiera enfermedad larga,
[ que procede de obftriicclon.es , y embarazos, cauíados por eftos hu: mores. Purga también el humar petultoío, y lo faca de celebre, y del
■ entrcfixo, y del eftonaago; y el .humor viliofo, y humor melancólico
faca del hígado, y bazo. También fe puede dar en fubftancia ■ por to
dos los eíeófos dichos, y purga muy bien, íi fe toma péfo de vna drag| rna, .con media dragma de crémor de Tartaro,y vn poco de corteza da.
í lima leca, hecha todo polvos, y tomarlo en bebida, ó huevo íreíco en
¡ caica, ó en caldo: y también fe puede hazerla dragma de hojas de feI na afolas, hecha poínos, haziendo vna mafctiUa con vn poco dfcxarave.
j folutivo de roías, haziendo de ella pildoras, tomándolas por la mañaI na; y eíras doíis el Medico podra aumentarlas, d diminuirlas, coníor-,
j me fueren los fugetos.
n . .
,
I
El baño de agua tibia, y la leche 'clara, también tibia fervirá para
1 corregir la deitemplanca caliente de los tumores cancerofos,fomentanf ooles con dicha agua,dieche.
| _ Los remedios fuavemente reperouíivos fe aplicarán^ en el principio
j de eíte tumor cancerólo, como la carne de caracoies,ó umacoSjhazien■I doios primero cocer, y hazer emplaíHllo de ellos fin caicas, y aplicarf !os al tumor. Las ranas harán el miímo efedo , fi fe pican , y ea forma
! erx5pjaftica Je aplican al tumor.
I
íomorizes de tierra oicacl^s en vn mortero de plomo,con lama-*.
I ^0*0 masille de plomo, getadas coa agua de yérva mora 3 u decocción
i
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de plantáyná , y vn poco de Tal defaairno, que otros llaman áZucát &
faturno, liará vn podercíb, y faludable efotto.
El quefo íiefco aplicado (obre el dicho tumor por lo tsrreftre, es
-percuñvo á propofico para efte Intento, y refolüdvo por fufetofiáád; y
hará operación mejor,& fe-mezcla con el polvos de camarones de nos*
■ quemándolos, ó por mejor dezir, toftandolos'en el horno, harta que fe
■puedan picar; y enfalta de ellos íombrizes de tierra, rollándolas, como
Te dize de los Garnatones, También vn pegado de annoniaco, defuelt»
con vinagre, es muy refolutivo.
Las ortigas machacada?, y pueftas en forma etnplaftíca, fon muy
buenas; y. íi fe polvorizan con polvos de ranas, ii de caracoles ( digo de
ellos hechos polvos) hazen prodigioío eíeóto.
La harina bolanl, amañada con azumo de raizcsde ferp cataría, es
tpuy excelente refolutivo.
La comida ha de fer írefca, y húmeda, y atenuante, fe ha de huir de
■ manjares de fubftancia grueíTa, y Indigefta, y de carnes de pelo y cer
das, de'bercas, lentejas, habas, y de todo genero de legumbres., y todo
genero de efpecias calientes. Es bueno todo genero de Teche-, v la de
cabras mejor. También las yervas i refeas,y húmedas,como malvas,ca
labazas, chicorias, efquerola, lechugas. De carnes,camero, pollos,ter
nera , huevos frefeos, y bebidos. No fe ha de dormir mucho, el exercíció moderado : procurar alegrarfe,para divertir el humor melancólico.
L a bebida, agua cocida con cebada , mudando la primera agua en dar
vn hervor; vino blanco tenue, y amerado; por las mañanas, y algunas
tardes por refrefeo^ agua de malvas con- azúcar jotras fuero de leche
con azúcar 5y fi el cumorcilló es pequeño, y puede atarfe, haziendo
vna cuerda fuerte hecha de la fegunda corteza de la raíz de mar apo
llo , atándolo fuertemente , lo irá fecando, y cortando; y en la llaga fé
pondrá luego polvos del-cauterio potencial, ó tocarla con la piedra in
fernal,-para que tomate, y confuma; y hecha laefeara, poner loqueen
ellos digo para echarla.'
Sí d tumores grande, no halla la Cirugía otro remedio , que la obra
manual, y no en todos; y elle modo de curar es muy peligrofo por mu
chas razones: el que quifiere verlas, vea todos los Autores de Cirugía,
y en particular á Fabrielo de Aquapendente, afollo 77. elfo e s, en los
no vlc erados; y en los v leer ados todos los Profeílores vían de curación
paliativa, porque de los remedios fuertes fe irritan, y de los benignos
fe burlan', y Fabricio de Aquapendente, a folio 78.dize,íe dan dos mo
dos de curar al cancro vlcerado, fi bien ninguno de ellos ( hablando en
puridad es legitimo. •Y C a lv o , á foh a 3 %. cap. ,2 5. dize: Que íi efta
a i'd b r a jo > pierna,© pies, que fe puré coa obra manual ;

Si s OHtblHü?* I5Í
I k í ^íüebro ;
-o eenn otras
ío
o u « partes,
r v . í como fon
n. boca,
, cara, -cuello,' ingles,
^ J ¡CC. que
v fe haga
f t curacion palíam e; y eirá no es curación,antes es impropria,
p aralos cancros no vicerádos fe ha propuefto fu curación ,y acra
refta explicar la de los cancros ulcerados.- Si el dicho cancro fe ulcera*
|u£s;o va corroyendo, y profundando „ y echa vnas^farfies,ó materia mal
co3da5clara cómo agua, amarilla, de lúa! olor,y da gran dolor en algu
nas partes, y en otras yaps tolerable-; y aunque todos los Profeffores lo
tienen por incurable finnbta manual, en particular d que tiene raizes,o venas v-anocías,d':fibrofas, y profundas, como elqoe íe haze en los.
pechos de ksmugeres, qne cafi íiempre efta cáncer fobre cáncer, dizea
^mrnrable;
{ pió. yvearkaTÍvoXeftoF
Y.DroD.ooao-eiiracion f afes
incurable; y acra!
aquí (pió,
earitativoLeítor ),propongo-duracion.(affi para ellos, que dizen .foo incurables , corno para todos los otros ) -ex
perimentada por mi, y fia obra manual ( digo fin cortar, n i. coa hierro1
cauterizar) y para que fe pueda averiguar, nombrare fugecos remedia
dos , para que á todos con fie: Quod Medicinad? ále in diem crefcit, quia
¿ies diem docet Ó* Medicina íerminum perfeciioms mnium affecnta efi$
j-ed multafulturis faculismamfiefianda rejíatinan ídm multa dixerlnt An~.
ÜQui, quin piara adbuc dicendareliquerunt»
Lo primero que fe ha deexecurar con acierto cala curación de eftehotrihk, y abominable achaque, es la fangda moderada , repitiéndola
í alguna vez,fi las fueteas, y edad del paciente pueden tolerarlo: y -aun-.
Sque fea rebullo , y fobren tuercas. íe debe executarcom o fe propone,
í ¿Pocacantidad/
_ . U
.
\
,
'
j Las purgas, ó mlnotatívos han:de íet fiiaves, y repetidas muchas ve-'
\ zes, compueftas con fenapolipodio, fuero de leche ( como las que; ar~
| riba eftaii dichas en el cáncer no vlcerado) y con todo cuy dicto exccaj tarto, y el vicius roño es comida, y bebida, como eftá dicho. Hablan| oo, pues, de la curación del dicho cáncer vlcerado, toáos los Proíeff f e s , como tengo dicho, vían de la curación de obra manual, cortan—
lido, y cauterizando.,.hablo dé los cancros externos., y de aquellos que|puede
"p¿ w executarfe
1
X^ Jefta.
W
JL •obra;
Uíw>i.UJ Jyen otros vían
Vi de k^ ' curacion ■paliativalp*'
•¿;por
¿'ÍSPlf los
i-T“
V
'.n
/>
k
^
r
y
*
^
J
a
.
1^5 •«mlfnia
^>-1•<
fVv*n í^
h&v^.rti
muchos accidentes que.-puedeniobrevenir en 'la
obra,: Y aun la muerte; y en efto convienen todos los Autores , ó muchos dí
í 1/^r1 ^ han. eferito
—
/ * 1
■ el1 día
V*_ d_1so
_ y.. \T_
—
1~
.í fiL
-*1los
^i-. ^que
-n^ vían;
/càos,que
harta
No í—
hablo
de
í de Medicina Chimica, porque por eftos puedo dezif con Crollo : Medip¿na, & Chimica non pqffuntfepara r i , hoc opus, hic labor ejì ¿quia abfque
l^punlca cognitione 5ncque '‘T htorica, ncque Prablica Mscbidna e£bpoiejià
propongo remedios ChimicOs.t Quìaficutì
Quiaficuti vensnumrsáañum per. ChC
I

?
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Kîépicihà , v 'Ci &xïgïa àA^rô^uï;
1
pongo yerva$ para cocimientos : Quia Medkus per hervasfanât 5&?c
%)&funt media , r# quïbus medicina ejl ,
«0*2 ejl medicinaquœ invîjïbiliter ejl à Deo abje&ndita , feâ à nobis ignorâta , bon&nt
jin e malo cognofci non potejl ; & cognito bofis , viîa ri potejl damnum*
Sea, pues, el primero, y experimentado con feliz íuceífb, es fácil r&?
medio de preparar, y de hallar , y de poca colla.. Tomafe hojas de marrubio blanco, que en algunos lugares la gente ordinaria le llaman pa- tt
.draílre. Echaníe en vn puchero -para hazcr decocción convino blancos
y vna poca fal decompás, o purificada, y yerva à fuego lento halla co
cerle dichas hojas, y que el.vino elle vn poco fabrofo, y con dicho co
cimiento yquánto caliente pueda fufarlo el paciente, fe fomentará, j
fuertemente io que pudiere íun irlo , fe eílregara la vlcera con vna munequilla mojada en dicho cocimiento gran rato, tres, ô quatro vezesal
dia ,y aunque falga fangre,no por d io fe dexe de hazerlo, y defpues víat j
del agua figuienre.
1 omafe mediaonça de folíman ( efte fe ha de picar, y paffar por ce
dazo efpefo ) y fe echará en vn puchero nuevo bien alvidrado, y (obre
él fe echará libra y media de agua común ( el agua de planrayna es mu
cho mejor ) y en el baño de María fe pondra efte puchero à hervir,
baila que mengue media libra, rebolviendolo fiempre con vn palo à
"vna mano ; y en aver menguado la media libra , faquefe dicha agua por
decantación, o colarla por vn paño delgado defpues de fría, y ponerla
en vna redoma muy bien tapada , para vfar de ella en las vlceras can
ceradas.
•
V f afe cfeefla fuerte : Defpues de averíe dado con el cocimiento del
mar rubio arriba dicho, fe enjugará la vlcera ; y defpues de enjuta, fe
mojara vn pañito delgado , o vnas llanas de hilas en ella agua , y il
aplicaran à la vlcera, que la coja toda ; y efta diligencia fe hará tres vezes al d ia , II lo puede tolerar el paciente ; ñ no , hazerlo dos vezes; vna.
por lá mañana ; y otra à la noche , y poner otro pañito mojado encima, Í!
y defpues otro enjuto, y aíícgurar la cura ; y quando fe quíte , fi acafa
cftuviere apegada ala vlcera, que no lo cítara, mojar el pañito, ô lla I
nas con el cocimiento del marrublo tibio, y con elfo foltara, y con tacilidad faldra con las pinças ; fi eftuviere cargada la vlcera con podre, la
limpiara con el cocimiento del marrubio ; y fi lloviere hecho caberna,
jeringuearla con dicho cocimiento, y ■ defpues enjugar la vlcera, y ta
berna convnas hilas muy fuá v e s, fin maltratar al paciente , y deipues
vfar del agua* como fe dize. -Siempre que fe vfe del cocimiento' del
marrubio ha de fer caliente ; pero el pío del agua de folimán, fe .ha ds
aplicar irla 4 4 tiempo®
im
"
.i
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Erra á ^ t ó lia x ie n d o v ip e fr a r a 5que cogerá toda la virera , y en
ficnâo'vnpoco-vccrâ ,ÿ q u e no fíente el agua el pací ente , fe pondrá a "
íacoche vn paño muy bien cargado con vnguenco de piorno, que co*
la toda la efe ara; y en cayendo ¿ c h a efeara, bolver a la curación que
fe lleva dicho 5hafta que ei turrar efte defenecido , y todo el hedí©
vna vkera ; y por grande que fea , no ay que afi Igirfe. En los pechos m
carde alar ay rafees-, eftas defpúesde defvanecido, y coníuniido ei turnor cancerólo, y que íe vé la carne de buen color, fe verán en elle
vnasbintíllas,CíKiK> aradores,ô negras, días fon las rafeesque parade-;
fengañarfe, fi ton las pinças cogen de las pin alias, y ritan, Cacarán vna
raíz como vn cabello muy delgado 5 y fe ha de profeguir con dicha:
a®ua,hafta -que no aya rafees? porque con vna que quede -, bueiveí
en pendraríe-e! cancer ; y donde fe ha de tener mucho cuidado , lia de
fer en particular en los pechos , poique como ellos fon raros, veípon>oíos, en dios profundan mas las rafees : de fuerte, que fe hade conde
nuar con e llo , nafta que conocidamente fe vea efta ei cáncer muerto#
y la vlc era con carne buena ? con advertencia, que fiempreqiie láme
te efeara, para quedalga fin pefa dumdre -, vfar del vnguento de piorno^
como queda dicho 5 y quandoxfté en efte eftado, poner la cataplafmár .
; mundificante,fupurante,y encarnante , que.digo abaxo;y en efta^igual '
; la carne, poner el pegado que digo blanco cicatrizante; fi à eftono ce: diere, y no qulfiere cicatrizarfe con brevedad , vfar del agua, que digo
, en el tratado de las v k e ra s, que fe comporten del vitriolo blanco, y del
: verdete, den qualquiera ulcera cancerada , aunque no tenga cuiaor/e
j fea de víar, como queda dicho en efta curación»
¡
Con eftos remedios, vfados en la conformidad ¿ch a , fe curaron en
j¡ el lugar de Barbóles Maria Brun, de edadde algunos veinte y cinco
j años, poco mas ,o menos -, que padecía vn tumor cancer o fo en el pe} clio ( y cria va. ) Era el tumor como vn puño, y citaba vioerado, y pite
I 3o acabar de criar fu criatura , y fe curo el año de 1678. cnibiandb a
| bufear el remedio,y viniendo algunas vezes, para que yo la viera-»
I
Juíepe Eftevan fe curo otro tumor cancerofo vlcerado en la íngle¿
i tan grande ccmo vn .puno, el año de 10 8 1. y antes fe avia Curado tres
j| tumores en el pecho y dos vlceras con hueflb careado, y oy día eftá
|muy bueno , y agil para jugar ala pelota, y adnftniítrat fu hazle a»
| d a , trabajando en el cam po, y viven en la Villa de Epiía fin accidcn■:?te alguno.
.

| Juan Cafanoya, Paftor,padecía vna vlcera cancerada, que le corría
I todo el cuello defde el gaznate , hafta detrás de las orejas,y lleve la cir
¡I *acd05} de ía-pvopria fuerte que digo arriba? Tolo que en lugar del agua'
I defoUmáa y$e áú agua de plantayba, echando del licor del arce ruque

ffj
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blanco, corno fe dize en fucompoíicion.. Hizelo para verificar fi era
xemedic eficaz, porque lo veta rodos los 3ías, y era rebullo, y con ífier■ casey edad competente, que ter xa treinta y fíete años; y concebido £liazia el efecto fin mucha mortificación,profegui con dicho remedio, y l
curó con admiración,matando el cárter con harta brevedad3y deípuos sS?:
prra cicatrizar la vlcera, y se del agua que digo en la Farmacopea, com i
%
puerta del verdete, y vitriolo blanco.
í
Con efle mifmo remedio vn pobre Montañés fe curó otra vlcera I
$
cancerada, que le avia comido el labio inferior , y iba*corroyendo por
pódala barba.
^ "
■ Vna nina de diez anos,natural de la Villa de Álagon padecía en fus
partes vna vlcera cancerada,que avia corroydo todo el labio halla das
partes Interiores,y avia mas de vn ano que la padecía , y fe curó con el ¡
agua de íolíman,y alo v luir o con el agua roja, y el Cirujano de íu Par i
tido la aplicaba guftofo, por ver el eféílo que hazla, y curó perfedtamente, y oy vive,y fe curo el ano de 1 676.
T amblen herniado dé los polvos figuren tes con feliz fucefTo.TomanXe antimonio crudo, arcemque blanco, y azufre en piedra partes igua
les, todo muy bien polvorizado , y fe echan en vn ’ vafo de vidrio, y a
fbeggjde arena fe rebuelven,baila que fe licúan; y en eftár liquado to
do feiunde en moldes, dándoles la forma que quíefén, y en la vlcera fe
pone vn pifión, u de la forma que quieren 3 ó fuere neceífario, confor
me la vlcera , ó fe hazen polvos fútiles de la mifma paila , defpues de
derretidos, ó liquados, y fe polvorizará la vlcera con ellos,y^haze eícara grande,V á los quinze dias, ó veinte la echa; y fi aun queda cáncer,
bolver á repetir el remedio, quedando fiempre el pifión , ó trocifco en
la vlcera, y no es el dolor tan grande como el que ocafionan los de
arriba ; y también en éftos polvos fe pueden añadir la tercera parce de
I:
k>s polvos de la ferpentana.
c
También para abreviar áconfumir el cáncer, es de muchiísíma veilidad tocar toda la carne mala con la piedra Infernal, ó por mejor dezk
chirurgical,que digo en el tratado de los medicarnentos,óFarmacopea,
Mas; Se hallarán en la Farmacopea otros remedios para las dichas vi- ¡y
ceras canceradas, y fe bolverán á repetir eílo s, para que con mas,faci ilidad puedan vfar de ellos para otros achaques con todas las adverten
4
m
cias neceílarías.
D ecocción de Poterio para el cáncer, antes de entraren la cora del
cancer,eítá áfol.i ?9 .'Recipe: Radiéis'Lapati acutí , Poíipodi¿m vntwn3 y
dímidiamfoL miUfa P empineÍU , Borraginis, Fumaria ¿m, M . j*
y
fhiúm . Sen¿e , an. mediam vnñam , Anífi dragmam vnam. De eñe cocí- y
íriento tome el paciente todas las maaanas por efpacio.de-ocho diasph |>
dolí?; f/-

S in o p e r á c i on c e - fu ego , n i h ie r r o ;

& fis, feaun fea "d fugcco ^ puede adiVicurado con azúcar* Si fehize
curaelon'paliativa- , tendrá roda fu vida horrendos dolores , y Irá átormeneado y aborrecido; y fin quietud de animo >y ai cabo- tnoiiá cotí
¿cfconhelo grande;
^
El paño con el vliguento ce plomo no fe ha de poner^ fino quando
aya eícara crecida; para que la eche, El agua que , ordinariamente he
vibrio en eftás vlceras canceradas, ha fido la que digo al principio, que
fe haze con el folimán, y agua "de.plantayna^ óxomun, figulendo lá cu
ración , como en-ella fe dlze vían do del cocimiento del marrubio para
limpiaría , porque he experimentado , que los otros remedios caufan
m ayor dolor ; y cambien con toda fegúridad fe puede vfar<ie)agua
roja.
'
■
,
’Defoues de muerto el cáncer pata rnunditioár la vlcera y y que fe vat
ya encarnando, he vfado el bañarla, ylcera'eon el agua roja templada¿y.
la cacanlafina primera de la Farmacopea,cocida con agua de Herreros.
Efra la fupura", fi ay #uefapurar, y mundifica, y haXe crecer la' carne
con brevedad;pero advierto, no fe aplique laxataplafma , fino quando
■ cónocidamenceíe vea que el cáncer eftá nyyerro , y la carne es buena;
Tengafe en efte genero de vlceras mucho cuidado ,-y paciencia , y el
Artífice apañe los remedios á la tolerancia del paciente , pueseftá en
mano de el el templarlos.
Si el tumor cancerofo es pequeño , no reufen el eñiparlo, fi eftá en'
puedo que con facilidad puede hazerfe , porque deípues de grande, (c^
rá nías dificificoío de eftirpar.
q El Doctor jofeph Alconchel, Vicario de Azuara, padecía yn tumor;
cilio cancerofojcomo vn garbanzo grueíTo en el labio; 'y defpues de
averíe fangrado , y purgado-., y averie abierto fuente , y puedo en cuta:
mas de dos mefes , vino á que Se remediara , y con la piedra infernal lo
eftirpe , cauterizándolo con ella, y mojando la vleerá con el nigua de
mercurio; y deípues de muerto el cáncer, con el pegado cicatrizante fe
cicatrizó, y oy día eftá fin íeñal- curado perfectamente* Y cancros de
efte genero fe han curado hada feís períonss mas cauterizándolos con
la piedra infernal; y fi quando fe corruencafí á engendran 5 fe execm
efta curación , con brevedad curarán, ■. C A P I T V L O

XIV*

Be los bulofies , b encofdm. ■ ■
*bubón es en dos manerá^coñtagiofo s y no cóñtagiofo 5 y e! coil¿
zry ^giofo es de dos géneros f el vno'es -bubón peftílente y acompacon calentura maligna^ y peft¡lente * y o©ntagioía> el oáo es bu* ' " .... _
£&
' -.boa
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•fcon gálico, por otro nombre encordio,y .también .es conta^oTo~ \ V
' mas vezes viene fin calen cura? y en eífce capitulo fe trata de efte'Su <L
Ünicioíi es Isf figulente: Es vn bubón inflamado-? y bermejo con dolb^
tenfion, que fe refífte altado, y algunas vezes pulía, y dáfiempre er

las glándulas* ■
.* .
r
^
Las glándulaséítán en las ingles,debaxo los bracos , y al rededor á*
fa garganta, y detrás dedas orejase y es notoria, que en rifas partes las
fea criada la naturaleza, y las. ha hecho;fuertes 5 para recibir los bmx>...res fuperfluos.’ Las glándulas “del cuello firven para. las. foperfluidades
'de la cabera.-Las debata el braco para el coracon, Las cíe las infles m
xa las del hígado. Los feñales ,yá_quedan explicados- .en. la dffimeion y
fegun fea la malicia vienen con calentura j y gonorrhea. que es corrí
■ miento.
_
■
. Las. canias de los bubones fon como fes de los flemones,de -abundan-:
cía de fangre, que proviene de comida, y bebida, demafiado exerekio;
u de accedo,y ajuftamknto coa perfona delicada^ que tenga encomio
Otras vezes nacen por abundadas de fangre 7ó- humores, quínelo *
la naturaleza por vía de exgüífion expele lo que abunda , y &tiga en las
parces Internas á las externas. .
-,
. .Todos eftos tumores,o bubones fi vienen con mlíamación grandey
iaflemonados, fe han de curar con los remedios que fe dizen en el capí
tino- de! flemón , íi erifipdatoío como á: taf> y aísi en los demás , pues
en fus tratados fe dize. fu curación, y como puede íer de efte genero ah
gunas vezes, fe remire á fus capítulos.
- ..
■ Solviendo al bubón gálico ? ó encordio, digo., que cafi rodos
los -que eferivende fu curación, conforme arte de Medicina Ráelo. m i , dizen los Autores fe atienda mucho á la.caída antecedente al Vi*
Mus rati&, que es la comida,.y la cania c o n ju n ta b a Eftos los he cura■sao con fel Iz fue effo ya tendiendo á la caula conjunta ^tan folamente al
principio y aumento-, y pitado de d ía s , con los reme dios Sgnkn tes,
con feliz fiiceílo 5-aplicando.en el principio v m vacara. con dos
dineros de gripa, dos de altea,, y fds dineros de azeyte ele aimen.áras dulces
facada fin fuego , y caliente , hazer" la Vntura , y
lobre ella lana negra facía , a llegaran dula. ,, privandolete. foloda co
mida de ajos , cebollas , carne falada, y de pelo , y vino puro ; y en
t í aumento^, que es quafídqeftá rojg crecido* be aplicado la ¿atajfiaíma fi guíente.
Tornanfe rakes de malvabiícos vna libra yrniedia,no- mas de quita¿¿asías venfilas,.^'pelo? 3 © barbas M tuvieren, fin quitar eí eoracohfy
£& eren crecidas¿parsirks por medio s de. hojas de malvasfels onpasj
■ ^cebofiasde azucenas dos caigas* cuezale todo muy bien, con agua, (fi
¿ ■
....
~
‘ I ~
.
*
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e w * ebr, ¿aldo de camero de lomo con -gordura, íerá mas.fuave, y ms• rV^íquefe rodo muy bien en vn mortero ydefpues- fe capolará, y fe
cortará defpues de capolado.con vnas tkeras ^grandes, liafta que efte
iruy menudo,, y parezca como vnguenro i y á media libra de eífa ca
taplasma fe echará-vna cucharada de derretido finfal, y ina yema de
hueva, y fe rebolverá hafta que fe Incorpore.todo., y fe .pondrá en vna
cazoleja al fuego lento, y fe rebolverá, porque no fe queme; y eneftác
tibia, fe aplicara en forma emplaítlca en vn paño vn poco recio tarde, y
mañana ai bubón. A la fegunda cora no fe ha de calentar toda, fino fa~
car la que fuere neccíFaría para la cura, y ponerla en vn tleftecillo áca
lentar , y no en paño, como lo hazen los Cirujanos, ni en panel de efc
traza: hagafe como fe advierte en el mechado decurar con eftos remedios. Quando eñá en el ellado-, fe deshaze con el mucilago, que es el
cor¡oriento de dicha cataplafamayvna poca levadura como vn huevory
defpues de hecha la cataplafma, como fe dhzearriba , fe echa en vn*
mortero, y fobre ella fe echa la levadura ( íi efta es de maña deceritenoíerá mucho mejor) y fe budve á picar,-y macerar con las manos, $
fe rebuelvecon vna empatilla grande, baña que todo efte incorporado,
y fe cubre para que fe fermente, y en dos horas eftará ía cacaplafma
íermentada para poder vfardé ella, facando media libra,aponer k yema, y derretido,como queda dicho. Si acafo hubiere mucha materia,o ■
pus, y pareciere tarda abrirfe, vfo del cauftico del jabón blando, y ca!
viva; y los que fon mal fuñidos, y no-pueden tolerar el dolor que cau
dael pus, o materia. Ies aconfejo llamen al Cirujano, y que haga ladan-;
ceta loque baria el cauftico; pero aconfejo, que no lo executen , qus
durará mas la curación; y cafo que lo hizieren, ño coníientan mecha*
ni lechinoen la abertura, fino profeguir con la catapíafma bafea citar
cicatrizada $y íi en la detención dela materia no corre riefgo, aguarde
á que la capaplaftna abra el tumor , porqué la materia ayuda á hazer
feríech cocción enel humor contenido en el tumor, yrfe cura con mas
brevedad; y profiguísndo con la mifma cataplafma , mundifica,encac
ha, y cicatriza la vlcera,y aunque quede alguna dureza defpues de cica
trizada, no ay que tener pefadumbre, que con eí exercicio con mucha
brevedad fe refolverá.
Encargo mucho á los que tal padecieren , que tengan enmienda, j
que por ningún cafo los dexen abrir, que no eften muy íupurados, coa"
lanceta, ni cauterio.de fuego, con atención de que dizen eftán las ma-*
tenas profundas; porque por averíe executado-duraciones de efte geñero,han Sucedido muchas Fatalidades;, y podíacoñtar aígemas.Tambien encargo coa todotaydado, que enbubones de efte genero
ea el principio, aumento, y eítaáomo fe dexeamecutayfoife
Éi
grias*
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Irías, ni tomen purgas, ni minorativos, porque les fucefoá el
nirles otros accidentes,}' refolve ríeles ios bubones , haziendo retroc'-f
Ib , y efte humor oc alionarles dolores, ni aplicar remedios refolutivoTni repercuíivQs; y -á mas de la-experiencia que tengo, va ella acorroai
fiada con la razón ; parque h evacuación .fenfible , que fe haze poi la
fbpuración, nofolo cura los bubones.perfeótarnente ; pero por la ma
yor parte cura radicalmente todo el humor gálico,porque con ella eva
cuación, no jfolo faca la materia contagíofa, que ella en el bubón, fino
también qualquiera otra que ella en el cuerpo; y ello fe haze por razón
’del vacio, porque los humores van irguiendo a lo que fe evacúa ? y afs¡
de ningún modo fe han-ele yfat de remedios repercufivos, ni fan^nas '
porque ellos remedios impiden el movimiento a la naturaleza , defvameciendo, y reíolvlendo la parte mas fútil de la materia , ó humor con
tenido en el bubón,facandola infenfiblemente,ó retrocédíendola,. que
dándole la mas cnlía en daño, gran de de los pacientes.
Si el bubón,d encordio viene con calentura,fe ha de confiderar mu
cho tiempo antes de executar fangria, porque k calentura aquí las mas
vezes es accidental, y efto ningún Medico do£k> lo ignorajy afsi en efte cafo también encargo lo arriba dicho; y para defengaño de ello,con
la aplicaciomóe la cataplaíma arriba dicha, fe corregirá, y quitara la
calentura, ó vfar de las cataplafmas de harina fin cerner, hecha con el
vino tinto, y con ellas quedarán libres de la calentura, accidental, que
©cafionan-ios bubones; y fi defpues pareciere al'Medico minorarlo,
podrá hazerlo.
- Si defpues de abierto fe hiziere vlcera rebelde, fe aplicará la cata*plafma primera de la.Farmacopea,que eíta es, y ha de feí vñiverfal para..
todo genero de vlceras, cociéndola con agua de Herreros , y profeguk con ella baila eftár cicatrizada la vlcera. Siparecierc que la* aber
tura del tumor es pequeña,fe puede dilatar con cauftíco, d con lanceta,
en cafo que pareciere conveniente, para que tengan buen éxito las
materias, aunque no he y fado de ella, fino de cauftíco,
/
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XV.

y c a r b u n c o p e ft¡ le n te

■contagÍQ¡fa*

O me atrevo á tratar déla curación de efte accidente peíllíerc,
porque requiere vna pluma docta , y ay muchos, y graves Autoíes , que han efe rico de fu curación; y aunque mi Maeílro me ofreció
emola r clefde París la curación' que avia obíervado, y experimentado..
cn<ks peíies,-'ocontagbs,qpe en diferentes tiempos avia afsiftido, muükkvfoioix^ participo^ que fueron muchos los;
"
*
"... ...
. *
~
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kQS RòrSfi al quinto, ò fe t o dia,que entraban emosHoípitaíes.y que¿oraban algunos que iban recíen heridos ; y reparo , que todos los que
fe {aloraban en el principio, morían con brevedad ; y que en la fegutu
da pefte que afslftfo 5 avia curado à muchos , porque á lo vltímo de la
primera que afsiíHo no fangraba, porque Conoco , que ideándoles la
fanyre, aunque mala, les. quitaba.las fuerzas para reftftir el mal? y en efo
ta fecunda pefte procuró con todo cuidado fe les diera muy buen alimento , y luego les daba a. beber cocimiento de ralzes de azederas -, v a
yafo. de dos libras de bebida, y mas, fegun frieran las Tuercas del pacien
te, y echaba vnadragma de fai prunela muy buena, deshecha en dlchí
a^ua, en la declinación de la calentura, y aun en eí eftado , y e fe coa
■nieve, y la repetía algunas vezes , y la bebida ordinaria el dicho cocí*
miento,hecho conforme arte,y el que bebía vino ie permitía, amerado
con dicho cotimientovy que lo vfara en las comidas; y a los carbuncos
daba vna fa ja , y fobre ella ponía vn cauftlco del tamaño déla faja,que
ss del tenor fi^uienter
Tomaie foliman corrofivo, y blanquete crudo partes Iguales à pefo/
snuelefe todo junto en lofa de Pintor, y defpues con el caldillo de las
claras de huevo , bien batidas, hazia vna maíTa, y con vna efpatula de '
box la rebolvlamuy bien ; y*en eftár muy bien vnida , y vn poco dura» f
fe forman los caufticos, ó piñones redondos , ii de la forma que fueren |
necedades, y fe dexan fecar à la fotnbra ,*y fe guardan muy bien tapa
dos en vn vaio de vidrio , ù de tierra bien aividriado, para vfar de eiloss
fu vio es poner eíle cauPcico fobre la faja del carbunco, y fobreel vná
llana de hilas, no mas de para cubrir el cauftlco, y fobre todo la cata«
piafara figuiente de maívabífeo, malvas, y azederas, que es la que efc
tá difpuefta en el capitulóla, de los carbuncos, y fe fea de hazer f y
aplicar de la propria fuerte, que en el íe dlze, tarde, y mañana, y' 4a
llamea fe pone para que no falga el cauftlco con la cataplafma ; pero fi
efta ya apegado con. la efe ara, que hará el catiftico,no fe hade poner h
llana de hilas, fino la cataplafma,y proíegmr toda la curación con ella,y efta Ira feparando la efcara,que no íe ha de tocar con hierro,ni faazet
Tuerca para que-cayga, porque ella caerá volontariamente apegada en
la cataplafma, y e fe miíma fupurará» y mundificará la vi cera, y la ira
encamando ; y fi cftuviere en parre que pueda aíTearfe , para que cicatrize fin dexar feñal, poner el pegado divino, u del cicatrizante, que
entrambos eftán en la Farmacopea.
A U boca del efto:nago,ya las efpaldas á la correfpondencia del eíto¿
mago, aplicar el empianolo cátaplafma, que fe dize en la Farmacopea»
hecha con hacina de trigo fin- cerner,amallada »y hecha con vino unto
f e y víTo,y cuchas vezes aplicaba,por m tenerlo coa d ordinario, que
£4
fu®3
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fuera Hucno , ygeoeroío 5 y ü lo hallaba del de Eípaná ; vfáBá- de el;
A los bubones hazla echar vea , u dos venrofas j y daba a cada
|
vna faja no inas, y ponía el cauilico araba dicho, conforme era el bu
bón grande , ó pequeño; íi bien en eftos eran los caofticoslargos como
piñones, con caico , ó fio ellos, como eran necesarios ( la faja ^no era
tranfverfal) y encima la eatapiafma, que fe dize en el capitulo 14. arriba dicho , dé los bubones gálicos, y la curación de la. propria fuerte.
como fe dize en efta de ios carbuncos peftilentes, y en la boca del eftoiriago, y efpaldas, la eatapiafma de la harina con vin o ,. Advierto , .que
efta eatapiafma fe ha de poner al tiempo del comer , y cenar el enfer
mo, y luego inmediatamente .comer , ¿..cenar ha deber todo viio, y efexarlo dojpur, fi puede; y a las tres horas y media que"eftan pueftas, j
citan feets, aunque no fea fino en ios extremos 5quitarlas.., y en la de.clinacion.de la cefsion fe pueden repetir.
.
.
SÍ llegaba el enfermo con- carbunco,y bübon,éxec utaba la.curación
"del carbunco primero, y vfaba de la eatapiafma del vin o , y harina al
. eftomago 5y efpaldas, y al bubón folo poníala eatapiafma; y paitadas
veinte y quatro horas, por no moleftar al enfermo, ex.eeuta ha en el bu
bón la curación , que fe dize déla; ventola, faja , y cauíHco, $¿e, y. en
verlos ya algo mejorados, les daba repetidos minorativos. No he podi
do acordarme, aunque ras dixoalgunos: eftos los podrá afeitar eí Me
dico do¿to, y regularlos para el intento, Y me advirtió rio íangraba 5por
no quitarles las fueteas porque aunque confideraba , que la fangre era
malar y que-,sílaba dañada , eonfervaba'las. fuercas mejor 3 que tacán
dola de las venas, ^
Dixele,que parecía muy fuerte el cauftico,y que fi feria acertado el
yvfar de otro mas bsnignojy me refpondio3que elcauftica arriba dicho
;.-ocafionaba dolor, y que atraía el calor, y-caufaba inflamación, y que
eíte, ayudado de los remedios,cocía, y fupuraba aquel humor maligno,
.. y mortífero5qr con brevedad quedaban los enfermos fin calen tur a , en
echarlas eícar as que haz laníos canille os.-; y que algunos., íj los halla"ba con fuer e as ,¿-tai vez repetíalos eauítlcos, y.quedaban libres de fus
accidentes con mucha brevedad; porque la eatapiafma del vin o, y ha
rina fin cerner,cor roboraba e! color natural,y tacaba e l calor preterna
tural por infehfible tranfpiracion-íy eorrígSoáoíe la fangre de la mallg. nidad, con eftoiba menguan do lá-calentura-, y .que el cafticc ...quema
ba , y coníumia el humor, finido, y al que-atrasa la cataplaíma, que ie
aplicaba, y qoefofocon eftos remedios,me -¡feo,-que curó á infinitos,
y que fueron muy pocos los muer to s, menos aquellos que llega-roñal
Hofpltal muertos^ y f e tan bocas fuer§aá?,quelos remedios no pudieron
obrar en ellos,.: ponaver verudo:taixxaxcfc. - ; .-'■ ■ ■
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Effió SbMdo de la caridad ( aunque no fe apruebe) lo d i g o f i bien
¿ ^ cofa fá&ible, que ios Médicos do-feos harán eítimaclon de mi buen
m T v como riocío s cenfurarán con piedad eftas advertencias, pues rodirigidas ai focorro de los pebres enfermos, y difcurrirán fobre
% c merhodo de curar, pues con la inteligencia , y experiencia ajuftan¿olJrem ed ios neceffarios , como fon las purgas,y minorativos, con-1
f©rme las fueteas de los pacientes , y el tiempo del vio de ellos , fe conq
feguhá la curación.
■
>
i
f
También advierto,que me cuxo,que executo en algunos langrias en
la declinación, y que fe ádmiro de v e r, que algunos echaban la fcngre
la udable , y que en dios no.repetíafangria; y que en otros, fi repetía
fmgrla,y era muy limitada la fangre que fe (acaba , ©orno agorarles las
fueteas.; y que en las convalencias yfaba del caldo dd pan , defpues de
averíos purgado, bafea quioze, ó diez y fexs días, de la fuerte que fe dlzc en la Farmacopea, donde efea ©§■ modo ti e h azar ex
Pongo en coníideracion de los Médicos dorios lo que ciize Daniel
Señero, que neto,y .experimento en la pefte,qne curaron mus enfermos
de los que no fe Íaiígraron, y murieron muchos roas de los fangrados; y
xio obfeante efto , en fu curación lleva , que fe isuig¿ ^ mego todo apes
tado , y fe repítan las fangrias. Efto que puede fer en vn hombretaü
docto en Medicina?

'
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. CAPITULO

XYL

J>e los turnares, obubones criticofí
Y otros tumores, ó bubones hechos por via de criíis , que la na oí;
raleza con la robuftez.de la facultad expuitriz de las partes in

feriría , y mejora con brevedad , y cenan los accidentes, es pe«.íeéLi la.
criíis, y en eftos cafes no íe han de aplicar remedios; pero fi ia^ natura
leza no ha expelido perfeótamente, fe le doce ayuuai con medicamen
tos atractivos, para que eí humor falgaql tumor , apucanao vna ventofago ven tofas, y defpues de ellas aplicar la cataplasma de raizes de
roaivabifeos. libra y media , de cebollas de azucenas, media h^ra, de ho
jas de malvas tres oncasi defpues de hedía, cqnioirpefe dize-en la Far
macopea, fe añaden tres eneas de jabón olanctq, y uos oncas de levadnra ( fi es de harina de «centeno es m ejor) y viar ^e e l.a,. como a«*-oize
ahaxo en el T rata do de las cataplasmas , íolo-, que en e¿tos tumores el
derretido, que fe pone en ella,quacto mas rancio lea es mejor,y fe apli
cará tarde, y manan a* .
• ** x 't
>
v
Si toma la tsrouiiacloa ele refolverfe/e co n o cía calo que va diuiu.
" ' " 1 ... ■
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nuyendo, y fale la carapkíiiia mas húmeda , que íe pone; y fila refouf
don es con las condiciones buenas , íe proíegirfrá con dicha cacaplaf
ma; y file Teca , humedecerla con los mucilagos de ella* que es el cocfi
tóente con que íe cocieron los Ingredientes ^ y efta ferá: vna termina;
clon faludable,
^
■ *'
.
* Ii
Sicoma la terminación defupurarfe , aplicarla catapíafma fuourant e ; íi íe endureciere 5 y pallare a efquirroaplicar ios remedios , qm{%.
efeen en el Capitulo 5. del efquirro.
Quando fe conociere ay materia, p pus en abundancia, y diere pefo
üutnbre, poner caufticojó-abrirlo con lanceta; porque en ellos tumo,
ros enj>articuíar fe debe procurar con brevedad dar alivio al paciente^
éxito á las materias; y en eílar abierto , víar de la cataplaíma primera,
cocida con caldo de carnero negro s ó agua común, como fe -dize a fe
yitkno de la compoíidon de ella.

Í|:;.
CAPÍTVLO

X V II.

D i los Tumores, 0 Bubones , que fe bazen debsxa
ios brapos*
Stos tumores fe engendran de lo que reciben las glándulas, que áj
debaxo los bracos, quando el coraron arroja á ellas los humares
fuperñuos que le moleftan - y ellos los he curado de ía fuerte que a los
incordios con los mifmos remedios , que fe áizen en el Capitulo 14, f
ii llegan á fupuraríe, y la materia es mucha, y el tumor grande, y caula
dolor, aconfejo fe abra con lanceta elle genero de tumores por el peli
gro que corre, que deteniendofe las materias, n© eabernen , y proíiga
la curación, como tengo dicho %y fi vienen con inflamación, aplico fes
remedios, que digo en el Capitulo a. del flemón; y aconfejo, que por
ningún cafo fe dexen abrir eftos tumores con lanceta., fino quando ci
tan fupurados, y la materia , ó pus bien cocida; y que por ningún cafe
fe execute fangdaaunque les acompañe calentura 3 fino vfar tambi©
de los emplaílos, ó cataplaímas, que digo en el Capitulo de la curación
yniverial dedos tumores-en la caula antecedente j. porque efte genero
de calentura es accidental, y en efta no es necefiada la fangria, antes
bien ferádañofa. Digan le que quiíleren ios M édicos, y con las cat¿
plaímas dichas ceílará la calentara; íi defpues pareciere al Me
dico purgar, podrá hazerlo. Si la materia eliuvíere pro->
funda^ñadiran a la cataplaíma vn poco
jfc jaborCblandq.
E
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^ los tumores efcrofulentos. que fe engendran en el cuello detrás de las
orejas,y otras partes del cuerpo'humano*'
OS tumores efcrofalentos íiempre- fe engendren en los ementó
nos del cuello: y algunas vez.es en otras partes , y ellos tumores
fon duros, y cali fiempee eftán acompañados con dos, ó tres, y mas , y
fon muy pertinazes,y fe refiíten á la curación, tanto por cania de la ma
teria, que es de vn humor pittutofo corrompido , y de ordinario fe en
durece , porque muchas vezes tiene fu origen de las partes internas , y
por elfo muchas venes fe curan con remedios ir. temos.
Todos los tumores efcrofulentos eíian encerrados en vna película*
bolíilla , ó ceftilla'5 j fi eftos no fe facan, aunque fe fupure el tumor*
fe buelven a engendrar.de nuevo; y ellas eferofuías fon toas dificu!tofas de curar, y ellos tumores efcrofulentos van creciendo poco á
poco, por congeítlon de' dicho humor pitukoío, corrompido , y frío*
que cae deja cabeca. :
Por la mayor parte fe engendran en los niños que fon tragones,y co
medores 3 y en particular en aquellos que donen k cabeca grueha, las
¿enes anchas , la frente corta , y los carrillos anchos, porque ellos en
gendran muchos.horno res crudos, y pitukofos gaieflbs, que con difi
cultad fe pueden co cer; ni refoIver,en pamcukr,quando fe van multi
plicando los tnmortiííos 5 y fi falen, y fe engendran en diferentes par
tes del cuerpo, fon muy dificukofos de curar.
: ’ Tengafe por cierto , que efte genero 'de tumores efcrofulentos 3 es
enfermedad contagiofa , efpecie de lamparones: y encargo a los pa| áres, que dieren fus hijos a criar >pongan particular cuy dado en hazer
I inveíligación, fi los oadres del am a, ó día , ó fus hijos logren falud perfffefta.
.
.
j
Eñe genero de tumores fe conocen con facilidad , porque es vn tumor endurecido fin dolor, y coníerva el calor natural. El lugar donde
,§ordinariamente fe engendran, es en las glándulas del cuello , y detrás
j; de las orejas,poreftár cerca de la cabeca, que fluye, y arroja de si el
humor petuitofo , y itomo vna efponja lo atraen, recogen, y poco apo
r c o van creciendo.
^ ■
'
§?' - Entrando en la curación de cites tumores, digo , que minchas vezes
han curado con medicinas internas, dando remedios purgativos, preparados con vna chagma de polvos de hermoda tiles, echatiqs en vna tadevino bianca^rfiadisndo.vna poca de coxseza de cidra,hecha
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polvos ? y también fe le puede,añadir halla feis , d ficto grañosdelv!^
curio dulce, hecho por íublimacion, y fi el fugero fuere robuño/e oue.
Se añadir mas granos,etto lo difpondrá el Medico*.
Es tan pertinaz, y rebelde efte accidente >que íi á eñe remedio m
cede ? fe avra de acudir alas decocciones íudoriferas, que fe cuzca euu
Farmacopea. ,
'
■
'
. Si a eñosfe rehíle , fe vfará de la opiata Iiguiente, que es muy para
!e l cafo prefente, tomando cada mañana 'tres dragmas de. ella, y (obre
ella vna taza de decocciondeTaizes de detienebuey , que en han fe
llama anonls, o onoms,y fe ha de tomar por efpacio de vn mes. La opiar
ca es como fe ligue : Tómanfe de hojas de fena muy buena vna onca;
:de azero preparado, hermodariles , y tubic, de cada vno tres dragmas,
Tal de agenjos vna dragma , hagafe todo polvos, y fe mezclaran todos
con inficiente cantidad de miel cocida,y: muy bien efpumadajy defpaes
Te añadirán tres oncas de Mercurio, dulce, y fe rebolverá para que todo
'fe mezcle , y incorpore muy bien ; y eíla opiata ¿efusivo podeeoíamea-.
te todos los tumores efcroruleiitos. La doíis ferá vna dragma y media
por cada vez.;
También es muy neceffana la purgación, para confeguir ía pérfida
curación, y cada menguante fe purgará con la purga íiguiente:
Hazefe decocción de betónica, u de eíeofulatia, tomaráfe la canti
dad que fuere neceffana de dicha decocción, y en ella fe echarán tres
dragmas de hojas de fena, y eftarán en infufion defpues de aver dada
vn hervor cinco, ó feis horas, y defpues fe colará , y íc añadirá de xaray e folurivo de roías, ó xarave áureo. La dofls la difpondrá el Medico*
afsi de la decocción, como del xarave, conforme fea el fugetó.
También el remedio. íiguiente es muy bueno; Tomafe raizes de
efcroíubria, pongaíe en vino blanco que fea muy bueno, y eñarán en
infufion veinte y quatro horas; defpues con otro vino blanco fe lavarán
muy bien dichas ráizes , y defpues íe picarán en vn mortero de piedra
á medio picar, y fe,echarán en vna cazoleja, y fe tendrá aparejada miel
blanca, y buena , efpumada, la que fuere menefterffegun la cantidad de
las raizes, y fe echará fobre ellas , y fe cocerán á fuego manfo, halla
que fe embeba la miel en ellas , y que eñen como vna conferva, y fe
pondrán e n vn vafo bien tapadas para vfar de ellas, tomafe media onca
por las mañanas.
Tamblen por la fiuílon , ó falivacion de la boca fe pueden curar por
refolucian* Eñe remedio es muy buche para los adultos, y fe haze el
remedio del modo íiguiente:
Hazenfe vnas tablillas de azocar para llevarlas en la boca; y en el
azocar defpues que eíiá apropoilto para liazer las tablillas * íe echan e|
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ct doze,o quínze,ó veinte granos de Mercurio dulce, aj tillando la doixs
del Níercuti°(confomie las fuerzas,y edad del paciente) el Medico de h
aísiftencia del enfermo. Eftasfe llevan en la boca , para que poco á poco,aísi como fe va deshaziendo la paítíila, vaya habiendo la operación?
y eftos reíbiutivos fon tanto para la s efcrofulas internas , como para la$
externas.
El paciente fe ha de abftexier de todo genero de leche , y de tocio
ñero de-legumbres.
De ninguno de todos los remedios arriba dichos fie víado aporqueno he dado-medicamentos internos; y fi he dado alguno para otros ac
cidentes 5 ha fidp con confuta de M édicos, participándoles los ingre
dientes de ellos, y afsiftiendole ál enfermo. Y encargo , que eftos no fe
den, ni los temen fin confuirá de Medico do¿lo5qne lo diíponga..
Para las efcrofulas externas he vía do para reíolv crias , que es pode-'
tofo reíoIuuvo,deÍ cocimiento de! aro , que en latín fe diz a Arum, y de
la raíz de tabrionia partes iguales, cocida con oximiel, hafta que cite
reducido como vn caldo e%efo, ó mucílago muy turnado-; y p aitad a
citas raizesporcedaco-, añado-ú mudiago vna libra de citas raízas', u
paita paliada por efeedaeo, y vna onca de acufre vivo- en polvo : y defpueS'de muy bien incorporado todo , fe aplicara á h efe rofula , ó rumo
res cíe rofulen to s. y antes de aplicar dte remedio , he vía do del azeyte
de huevos hecho con plantayna, como fe dize en la Farmacopea. Efte
genero cié remedio fofo lo he aplicado a criaturas, y muchas fe han refe t o , y curado %pero algunas v ile s no han cedido a eftos remedios, y
les he aplicada los rerñedias fupurantes, y he vfado vnas vezes de la cataplafma figúrente.: Simiente de lino muy bien meada , flores de camaruda le iba echando fuera del fuego déla cacad a, hafta darle forma de
cataoiaímayy vfaba de ella.rá'f de,y mañana': otras vezes vfaba de las cataplaímas fupurances, que citan en la Farmacopea, y defpues de fupurados, y abiertos los tumores , í i reconocía quedaba r a fe can la piedra
infernal la tocaba muchas vezes,por no-Intimidar á las criaturas.
Otras vezes en las criaturas, muy pequeñas, cofa de dos, ó tres años,
■las
hazla vntar con gripia) y altea, azeyte ele almendras, dulces, faca do
§§
W fin luego,tarde,y- mañana callen te, y vna lana facía encima, y íu venda
para asegurarla,Kaíla que crecían ,.y en tomar color ro jo , hazla poner
oe xas catapialólas fupuraates, y prciégala con ellas hafta fupuraríe , y
sbnrfe voluntariamente: y algunas. vezes,mo folo (upo raba la eferofu5fino también la ciftis, o película,y; con la eatapbfma fe mundificava
¡¡ ia.llaga, y crecía la carne, y con d cicatrizante fe acamaya .de .curar, y\
m m m *
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• Si’reconocía quedaba raíz, o película, yñas vezes ponía de cauterio

potencial en piedra, p le tocaba con la piedra infernal,. cornp queda dh
cho arriba, baila que falia, y fiempre vianda de la catapiafma primera;y en eftár igual la carne, el pegado cicatrizante fin hilas, puefto encima
1a 11aga,baila eftár perfectamente cicatrizada. . /
.. .
Si fon adultos,y ios tumores,ü-efcrofulas fon grandes, he aplicado vii
yexícatorio pequeño encima el tlimor,como vh dinero, y en a veríe .ha
cho llaga, hago poner vn cauftico del blanco, ó del. ro jo , conforme la
Jlaguecilla, y encima vna llana de hilas, no mas deque cubra el c sufrí.co,y ídbre todo del pegado negro, para que fe tenga , y conferve: apli
cóle por la mañana, porque el dolor que cania no le fatigue, ni cauíe
inquietud quitándole el íueño,que es el recreo del hombres y a los quatro dias fe aplica la catapiafma fupurante , para que vaya íuoerando, y
fepatando la efe ara que hizo el cauftico ; efta caerá voluntariamente, y
defpues de calda, fi quedare raíz, fe buelve el nilfmo cauftico, d otraqy
fe profigae la curación , como queda dicho , hafta que efte perfe&amente cicatrizada la llaga.
Otras vezes, por no dar tanta peíadumbre al paciente, he vfado po
ner el cauterio potencial en piedra , á efte le dura mas tiempo en echar
la efe ara que al reja, ó blanco, porque eftosla feparan-en ocho días, y a
efte otro le dura diez y feis, d diez y flete dias, y fe lleva la mifma cura
ción que con los de arriba; y afsi con vnos, como con otros, he curado
cftas eícfofulas con feliz fiíceíio.
Sí es hombre robufto,y el mal e?;envegecido,ó efe-roíala, d tumo
res efcrufulentos fon muy crecidos, fino .ay-llagad he aplicado el vexicato;xo para hazerla, y íi la ay, no neceñarla ella diligencia, y fobre
la llaga pongo , y he^puefto'vn pegadillo de la maíFetilla que digo en la
Farmacopea, que fe haze con arcenique blanco,y azufre vivo, y del or
dinario, y allí pongo el vfq de el f efte cania dolor,y Ínfiamacion,y aun*
que el dolor es harto crecido, con el defeo de curar , fe puede tolerar:'
aplicafe por la mañana: acofttimbra á durar el dolor dos días; peto en,
eftos fe va mitigando poco á poco ; la ■ inflamación no tiene que dar
cuy da do , porque es efqdo del medicamento , y para templarla,
vfar de algún defeníivo amíqueiea de los ordinarios, y á los dos días
todo fe corrige.
Haze vna. efeara muy crecida,de calidad,que las.mas vezesfaíe en
ella, la raíz, y película que la encierra-; y íi fe conoce ha fállelo toda; jl
con la. .aplicación del digeílívo, que fe aplica en caer la efeara, mundifi
ca la llaga, fe ve la carne buena ,. y colorada; y fi acafo queda ■raíz, hs
puefto de los caufticos arriba dichos, y no repito ia maííetílls arriba di-

gofedumbte que ios caufticos, y proíeguir h
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oración con earaplafma. Eíta enramen he llevado con dos _qiie los uw

d ü r a C i O i c 3 ” ,y“ y
c.a.cKvor orce
fe rodiamuy Dien tolerar,, teniendo vn poco paciencia; pero el ef-élo
fue muy bu¿io5pues curaron perfeótamente?y con brevedad.
También -fe puede hazwr el emplafto íi guíente, que es muy'bueno
para toda edad de los pacientes.
F Tomanfe tres orinas de pez, tres on$as de cera, media libra de blanquete,vna libra de azeyte ( fi es de yemas de huevos, como fe dize en
}a Farmacopea, feru mejor ) media fibra cíe meados de muchachos muy
fonos,vn quatto de pimienta muy bien molida,mediahbra de cocimien
to de raizes de malv abifeos, eftiercol dq palomas, linofa, y alolbas, hi
tos ingredientes fe han de cocer muy b ie n ,y defpues el cocimiento
que fe dize mucilago fe cuela, y fe haze vna poca exprefsion; y para
hazerle vfe pone en vn cazo el azeyte, y blanquete pa fiado por cedazo,
y fe me nea muy bien a vna mano en frió vn buen rato , para que fe In~
cor pote, defpues fe pone ai fuego y y en eftay caliente , fe vá echando J a
cera, defpues la p ez, defpues kp ím ien ta, efta también ha de eftár pal
iada por cedazo efpefo; y defpues de todo incorporado, fe tendrán la
media libra de meados,y la media del cocimiento arriba dicho,y fe itap.
echando poco á poco en cinco , ó íeis vezes; y íi acafo creciere el her
vor , porque no falga del cazo,tener vn barreño de agua fría para poner
el cazo, y amanfar el hervor. Efie pegado fe ha de hazer á fuego de
<^rbon, no de llama, y Compre fe ha de rebolver á vna mano, hafta qua
efte hecho conforme arce, que fe- conocerá , quando defpues de frió fe
defapega de vn hierro, y quando & ande con las m a n o s í i no fe apega,
eftá ya con fu punto; y en eftár en efte eftado, hazerlo magdaleones, y
guardar locara vfar de el en las efer ofulas. Efte no lo he experimenta
do ; pero me parece es muy á propoíito para eftos tumores, y aun para
todos jos que fueren- de humor frió, y fe refiftieren á la reíolucion, ó íupuracion.
-. .
. .
Efte genero de tumores efcrofulentós, todos los Autores 5ó jos ■-mas
que eferiven de Cirugía Racional,como fon can rebeldes,aconfejan con
obra manual, y aconfejan fe abra la efcroíula, ó tumor,y con los dedos,
o vnos ganchudos fe cójala raiz, ó película, y con vna lanceta la vayan
defcarnañdo, y á efta curación llaman racional.
.y Refumen de la curación que he llevado en los tumores efcrofulencos
ne los adultos, que ha fido del tenor figúrente: Primeramente fe eltrega ei tumor con vinagre fuerte ” y fobre.el fe aplica vn vesicatorio , co- :
cno grano de pimienta, que allanadofer á corno raed k> gar banco p ar4 -
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tldo por medio, y íe pondrá por la manaría, y al otro día fe hallara v&i
bexiguela; y íl no cfti recentada, fe cortará,que eftá folo fer a iieem de
la cutís. Non v era , y ioore la liagiulk fe pondrá vn canftíca del roxo
u del blanco- como queda dicho ^ h a r á vna efeara crecida • y quando
eirá hecha , fe vi ara para feo ara ría de la catapl afina para que falga; y fi
cayendo nofaie la raíz, ciíris, o película, repetir el caufhca hafta qu*
íalga 5y faldrá á la fegunda efeara; y enfalir la. raíz , poner la can-,
plaínia primera de la Farmacopea (obre la vicera, fin aplicar hilas; y eri
citar ignal la carne , poner empegado blanco cicatrizante. Si fon criatu
ras , vfar del cauterio potencial en forma folida, que efte no da pefadumbre, y fierapfe he experimentado la dicha curación con feliz íuceffo j y la experiencia data defengaño , para que gallofos entren los aceh
A í t ',? ': X o en dicha
r h r 'b 'í curación,
¿™i¡ íra-í~í AH pues
n iip c eíla
F'O-a es
p í mucho
r a n r l i A mas íuave, rívsí»
dentados
que 1la obra
manual*
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Ve los tumores apelos >y otros accidentes, qtteíesfobrevienen k las mugerfó
. en los pechos,y dejos -accidentes quefibrevknen a las
*■ criaturas.

rim eramente tratare de las inflamaciones que-fobrevienen á los efe ■
chos pechos, y las e aufas de ellos fon las mifmas, que de las de los
'flemones, aísx externas,como internase Las externas fon por las caldas,
golpes, apretar fe demafiado los jubones, ii v alienas,Scc. Las Internas fon
la abundancia de fangre 5 por faltarles el'nieiiferuo, ó por acudir algún
otro, humor? y la abundancia del,que Ies cania dolor,yinflamación, yaun
calentura, ó por la leche detenida,ó por la abundancia de la fangre fútil
que fube ¿ los pechos,y no puede convertirfe en leche,ó por quaxarfe la
leche en ellos, y todo lo dicho puede fobr evenir les,y es fácil de conocer,
porque la viítalo regiftra , y el tacto lo percibe; y para el acierto-de fu
curación, es neceílarío tener cuydado, por fer los pechos raros,y efpon|oíbs, y cualquier humor que fe Introduce en ellos , con facilidad cor
rómpela leche , y algunas vezas traen por las.canias dichas accidentes . f
graves, porque los vapores pod; idos fatigan. ai celebro, y al coracon ,y ¡
caLifan'defmayos,y delirios. Todos los Autores, que tratan de los acci- |
dentes, que íobrevienen á los pechos de las rnugeres , y los que fe ocafionan por ellos, dizen que fe guardan Guarro Intenciones, que es orde
nar el Visius ratiojQue es la .comida,y bebida,5¿c0como fe dize en el ca
pitulo vniverlaí de los tumores. La íegunda intenciones evacuar íacau- j
ík anteceden.te5por fangrias j y la tercera intención ,-atender á la caufa |
^0)aata,eftaper€enece ú -C h u ¡m o ,& c*Y como ea los accidentes que 1
P
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Hnede Fobrevenir à los.pechos de las mngeresjamàs he vfado5nl mando
exec^tar fangrìas/i foto atender al Vittus ratio, y a la caufa fegunda »he
cxecucadol oque queda dicho en el capitulo primero de los tumores*
aplicando fiernpre remedios, que ávn mifmo^ tiempo corrijan ios acciirires,como fon,dolor¿nfiamaciqn3& c .Y fi tiene la paciente calentura
yfo délos exrspíaftos de vmojyharina^omo digo en dicho capitulo para
corregir la califa antecedente s porque en eftos accidentes caí! fiernprer
es calentura accidental , y no necefska de fangrias , porqñe no ella el
daño en la íangre; v.gr,fi procede de mucha fangte,que acude a los pe-?
dios, fe conoce por clr tibor, y Inflamación grande dolor , y tenfion , f:
calcntura;pero fin dureza.que indique tumor : En efte cafo he aplicado
el azeyte^ofado, lavado con agua roíadjg, ù de píancayna , votando los
pechos con dicho azey te con vna plumilla, poniendo encima vnos pa
ños delgados, y trepados , mojados en vinagre rofado , muy templado
en el principio de la Inflamación,fin dexarlos' fecarjyen el aumento ha
go hazer vna fomentado con decocion de hojasde violas moíeanas,paletayna,flores de camamila,y de meliloto,cocido todo con agua,aña dio
do al cocimiento vn poco de vino blancos y íi eflo no bailare, aplico la
cacaplaíma de harina de trigo fin cerner, con el vino tintos como fe dize en la Farmacopea, fin cargarlo mucho , y fin dexarlo fecar, y la re
pito hafta que fe corrija el dolor, y la Inflamación; y íi tiene Calentura*
aplico la mtfma cataoí afina a la boca del eftomago, y alas eípaldas, en
conformidad que tengo dicho en el vfo de ella; y efta faca el calor pre
ternatural ñor Infcnfible tranfpiracion,y corroborad naturafiy dentro
de tres,o quatto días queda limpia de calentura, por fer accidental; y íi
fe {angra en efte acídente , y en todos los qne fobrevienen à los pe
chos,teniendo calentura aciaenta!,con las'íangrias fe hará eílenciahy íi
profiguen con ellas, fe Irà empeorando , como cada día fucede ; y íi no
obliente los remedios dichos,el humor fluido no fe refuelve,y parece fo
haze tumor,he vfado vn lenimento de manteca de ovejas, vnguento de
fili] Zacarías, las alteas, y azey té de almendras dulzes, fa cado fin fuego,,
todo Incorporado, y tibio,vntar todo el pecho tarde,y mañana,ponien
do vn paño delgado,y trepado, mojado en cocimiento de hojas de mal
vas,}' violeras mofearías;echando vn rayo de vinagre rofado,Si con ello
no quifiere refolverfe, y parece que quiere tomar la teminaciomde fupurarle, que fe conocerá que crece , y fe bue!ve rojo , he aplicado con
feliz íuceífo la cacaplaíma de raizes de malvabifcos, malvas, hiema de
huevo, y derretido, hecha , y viada , como fe dize en la Farmacopea*
que es la primera, aplicándola tarde, y mañana; y efta fupura el tumor,
lo ab e, lo mundifica, y encarna,y cicatriza la llaga,como tengo expeíinieutaao en infinitas mugeres 5 af$¡ en efta Ciudad ? como fuera de

"

....“

E

"“

■ dia*

€ 1 UTO! A .RAc 1 ONAifi

'ella,.que de dlv crías partes han venido á bufcar el remedio a mi cafa, f
til can cuidado el año de 1682,. eícrivieudo el día, accidentes, y perfcl
maSjOue venían por remedios, y 01 a dos ementas y n¡ cinto, pe non as, y.
eradle numero fueron, de pechos de mugares fetenta y tre s, y todas
confeim fue d io . y á todos por caridad los íocorri. G tm v e z e s les vielien vnos tumores con Infiamacion , y calentura , y^a.1 principio, y au
mento aplico los m¡irnos remedios que he dicho atrás, y eílos por ma
ravilla reluchan,y aplicando la cataplafma de malvabifcos,
arriba
dicha , fe íupuran, y á los nueve dias poco mas 5 ó m enos, fe abren ira
’dolor 5 porque primero fenárán la humedad, y la frialdad de la materia,
que la abertura del tumor ; y fe profiguecon la dicha cataplafma, fin
poner en el orificioaiaecha, efponja , ni hilas para dilatarlo, ni coníetv
vario , r ife cerrará hafta.que eíle todo eí humor evacuado. Si quedare
a&un tanto duro , no av que tener cuidado, que con brevedad fe moli
ficará , y fe refolverá defpues de cicatrizada la vleerá, fin poner reme
dio alguno.
.e v
Si quando eílá engendrada la materia,o pus,fi el dolor fuere de ca
lidad , que la muger no tuviere fufrimiento, como fucede á las que fon
¿ e concGcion coléricas,vivas, y nial fufridas, como me ha íuceáido con
algunas, digo, que llamen al Cirujano, y les abran el tumor con lance
ra , y profigan con la curación que llevo dicha, ó en la que quifere el
Cirujano; y entre otras que profguid con h curación del Cirujano,por
no querer aplicar eílos remedios, vinieron en.diferentes qcaíiones-vna
de la Plaza de Santa Marta ( al cabo de tres mefes que la tuvo el Ciruja
no yáliazer la obediencia, pidiéndome el remedio para tres vleerás,
que cabernaban tocio el pecho 5 y otras dos de la ptopna fuerte - de dos
jnefes, y mas de afsiílencia de Cirujano , y con la cataplafma fe cura
ron con mucha brevedad*
Con efta mifma cataplafma he curado mugeres , que en los peches
cenian tres, quatro,y cinco viveras, que eftaban todas cabernacias,pues
fe comunicaban vnas con otras ( y ellas defpues que eftaban mefes en
poder de Cirujanos, que con lanceras los avian abierto) y e fe . fin po
ner clavos de hilas , n i gallar vna hila ; y las mas acuden por elle reme
dio , por el horror que Ies cania la lanceta , por tener experiencia, que
entrando ella, como ponen clavos de hilas, o efponja, fon largas, y de
mucho tiempo las curaciones ce las vleerás dichas.
.Orrasvezes fe feelen infam arlos pechospor la mucha abundancia
de leche, efio fucede quando no quieren criar, ó por íobrevenines el
preñado, criando, y dexar la ct iatura5ó por cerrarfeics k)S poros,d agir
serillos del pe^on, y no puede falle la lech e; de calidad, que no pueden
facatlacon mamantonas, ni inftrumento alguno, y van. creciendo los
pe-

■

y aunque eftán duros, fe reconoce no ay tumor, fino plenitud^

efte cafo he'aplieado el emplafbfiguienre.
#
^
^En vn puchero fe echan dos libras de aguavfual,y vn atienco de za~
: fr¿n en pelo , cortado, y^fe pone á hervir; y en menguando^ dos dedos,
í con efte cocimiento tibio fe háze vna cataplafma con harina de triga
\ fin cerner, y de efta cataplaíma feponeen vn paño de lino, d rúan, eñ
t tendida, que coja todo el pecho, bien, cargada;porque ha de eftár vein! te y quatto horas, y ha de hazer vn agugero en mitad del paño, y por
j él ha de falir el pezón de la tera,paCa que ia leche tenga libre la faíldá, y
¡ |e ha de aplicar tibia’; y ha de votar todo el pecho con vnguento fili|
\ Zacarías, y azeyte de almendras dulzes; y quando fe quite, íi eftuvierc
í apegada, humedecerla por encima del paño con agua tibia, para que
| {ueíte,y proíeguir defpues con la mifma cataplaíma, mudándola tarde*
¡ y mañana, y verá, que al paño que fe mielga el dolor, fe quita la ku
¡ ftamacien, y fe va difminuyendo la leche, y quedan libres con bre¡ vedad,
*
|
Si acaíb fintiere dolor m ayor, y que fe han entumecido mas, y que
| eftán muy rojos, fe aplicará la cataplafma de harina fin cerner, amafia¡ da con vino ; cita fe aplica fría del tiempo , y quitarla antes de íecaríe>
} y proíeguir defpues con la cataplaíma arriba dicha, fi ven que fe ha
| corregido el dolor, y la inflamación; pero fi reconocieren qud ay tu1 mor, y que parece quiere tomar la naturaleza terminación de íupurary
| víarán de la cataplafma de los malvahlfcos, que fe dize arriba ,y profe| guir con ella nafta eftár curadas;y éfto, aísi el curar fe con el cocimierí| to del>azaíran,y la harina, como íupurarfe, me ha fucedido;y afsicomo
j experimentado lo advierto, para que no fe aflija la paciente , pues íi no
í füceáe lo vno bien , doy remedio para lo otro; porque fi fe fuputa, es,
| quejio fe pudo refoiver,n¡ falir la leche,que íe prodecib en los pechos«
y
1 ambien acoftumbran á fobrevenirles á las pobres amas, b madres,'
I que adán á fus hijos,el quaxarfeles la leche dentro ios pechos,y les cao| ía dolor, y peía a timbre, y entienden fon tumores. Efteaccldeñte lo He
| curado con el cocimiento figúrente,
í
^qroanfe raizes de rom ero, partidas, y cafcamajadas; de raizes ¿C
| malvabifcos, íimiente de hinójo,florcs de camamila,cuezale todo muy
| bien en agua común, y en el cocimiento fe echará vapoco vino blan| co'flue Iba muy bueno, y con dicho cocimiento tibio"fe harán fomenI raciones al pecho. También con efte cocimiento, añadiendo vn poco

^

Cmtr&iA á.ÁciOHAt';
¡
#Para llqnat la leche quaxada,tomafe quaxo de cabrito íeís dragmaf t
-cftoraqaes líquidos vna onqa, agenjos dragma y media, cominos,anito, |
.vn puñadito ele cada vno, camamila tres puñaditcs, harina de ordio dos ¡
oreas y media, azeyte de agenjos^ ó enjundia de añade onca y media I
de cada vno, hagafe empleita, y anadefe dcfpues azafrán. Para facar la I
la leche de los pechos,liágafe cocimiento de habas, culantro# nidadagafe empkfto con harina de habas, y apliquéis á los pechos. *
i
;■ ■ También muchas vezes les falta la leche atas madres,y amas que les
jfirve de mucho defconíueio, y en particular á los pobres, que cali ordi
nariamente les falta, por elpocofufténto que tienen, por fu mucha m i
’feria:yen cite cafo,tomando leche en cantidadad por la mañana,y vfando de ella con azúcar, ó con miel, fea de cabra, o o veja, fe les aumen
tará la leche, y es vn alimento muy bueno: fi es por excello de calor, ;
ferá neceíTario el aplicar la cataplafma del vino, y harina fin cerner,
aplicada á la boca del eftomago ,y á las eípaldas, corno fe dize en el
yfo de ella;-y fi efto no baldare , ferá neceíTaria la fangria , pero muy li
mitada, como fon cuatro , ó cinco oncas. Si por exceíío de frialdad, o
cftár efpefa, ó grpdTa la leche, tomará-caldo de coles, que acá llama
mos coles Caftcilanas, añadiendo pefo de vna dragma de fírmente de
hinojo, hecha polvos en vna taza de caldo , ó beberá vna taza de de
cocción de hojas de hinojo , con vna onca de azúcar candi, ó media
dragma de fimiente de ortigas hedía polvos.
v ■ Tambien 3a yerva llamada vinca previnea , comida en enfalada cru- !
'da,d cocida,ó fu cocimiento,!! cíenviere feca,ó verde,auniéta la leche. ¡
, Tambien fe puede hazer vna fomentación fobre los pechos tibia
m ente, con vna decocción de hojas de hinojo, berro, maftuerce, par- ¡
tes Iguales, cocido todo con vino blanco; y también pueden' víac de ¡
’dichas yervas, picadas defpues de cocidas, en forma emplaílica, aplica- !
das á los pechos.
^
|
También les fuele fobrevenir en los pezones de los pechos vn acá- j
dente, -que fe llama tiñuela , que les da mucha pefadnmbre , y aun em- j
taraza para mamarla criaturareíia fe cura con facilidad con el vaguen- \
tillo íiguíente, votando ia tiñuela, y poniendo vn panlto delgado. -.. [
- Tóm ale vna cucharada de derretido de lechen fin fal ,que fea freí- !
co efla fe lavará quatro , o cinco vezes con agua rolada, y deípues de ;
bien lavado , fe echará fobre el de eftoraques líquidos medio real,J S
fe incorporará todo muy bien, y fe hará la vntura$como fe dize.Siaca- |
ío fe endureciere d vnguen tillo, baxarlo de punto con vna poca de 1
agua roía da: primero lavará la tiñuela, y profiguiendo con dicha yntü-1
xa.3 cura la Ijaga, Si acafo eftuviere rebeíde, poner vn pánico.■mojado j
,^on el agua3 que fe hate con el vitriolo blanco ,.y el verdete xy vfeds |
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.^¡á ¡ ~cbmo fe dize en la Farmatppeahaft-a eílát cicatrizada;
^ Otras vezes fe les esfiorea el pezón de calidad, que parece citar tor¿o llagado, y les caufa dolor grande ^quando mama la criatura; y para
alxvíarfede efta pefadumbre , tomaran vna poca de aiquiridia , y fe de*
folvera con aguace pezones, ü de plantayná^, y fe votarán los pechos;
Y ü con eík> no fe curaren, y eftuvieren perrinazes >y no quiíieren ce
der á eíte remedio 3 vfarán de la agua que digo arriba, hecha coa el. vi
r o l o , y verdete.
^
^
Es remedio experimentado, el poner vn caracol macho encima ef
pezón, y el irá confumlendo, y chupando el humor, que ocaüonan las
yiccrBIas,A quebrazas? y de dos á dos-horas, u de tres á trasmudar los
caracoles vivos*
^
,6
\ "
También á las mugeresfueíe fobr^yenirles, por la fupreísion de ios
: ineíes, almorranas , en. lospechos v iíS tumores, que poco á poco vá#
creciendo, y por la mayor parte, en íiendo grandes, fe vlceran,y fon efCos tumores canceroíos^y antes que lleguen á efte eftado,procuren acuc
¿ir-al remedio ,pues le tienen en elle libro en el cap, i y. donde larga
mente fe- explica fu curadom y alprincrplo-con remedios fuaves feptie-'
de atajar, fi no quieren experimentar los fuertes, y dok>roíos,y mal tas
horrible.
.
.
A las amas, y á lás madres que crian fus hijos?, para que no Ies fhbrevengan á las criaturas accidentes, que acrecienten el llanto de entram
bas, las aooníejo fe abftengande comer quaxada,requeíbnes, ni queíoy
porque es muy dariofo para la lech e: ni fe tomen pdadumbres, ni eno-1
jaríq ni acalorarle^ y íi fucediere eífeo,no fe le de e l pecho ala criatura#
halla que eílen déíahogadas , y quietas de amnáo,que menos inconve
niente es que lloren vmpoco las criaturas, que no el llorar áefpues las
madres,b amas; y"íifacedíere eílp, aconfejo tornea vn varo de agita con
yn bocadeo azúcar,d lo que les guítaye aporque íi hazen lo contrarió*
con mucha facilidad fe les cotromoerá la leche a las criaturas en las en
trañas,y lesíobreviene ahitos, lombrizes,calentura, y por la mayor par-a
Ce mueren por culpa,? defcuydo de fus madres;? íi acafo fucedlere pilo,
que luego lo conocerá la madre, y ama cuydadofá, aplicará á fu criitutael remedio (¡guíente.
^
'
Tomafe del o]o de la levadura de la mas agria que fe hallare, tanta
cantidad como el vulto de vn huevo de gallina, y otro tanto tocino
gordo falado, y qukadole la corteza tan folaments , Gn lavarlo, oí cuicarie la íal que tiene, fe capolarácodo junto muy bien, y fe echara pe-* ?
fo de vn real de fai de compás muy bien picada ( y n no hallare de eíla
fa l, déla ordinaria.que fea buena) y fe polvorizará con ella, y fe reboli y defpues
cagoladoxodo ^
en ya mortero*..
V ..."
A rl
A
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0 almirez, y fe-picará muy bien, nafta que efte todo incorporado ~y ¿U
-cfta mixtura íe pondrá vh paño de lino en forma emolaíHca,y fe aplira,
xa ala boca del eftomaíp?que coja todo ei,y otro panito poner vn
plaftillo en el ombligo déla mifma-mixtura , y fe le dará de mamar lu¿
go,y dexarla dormir, y dentro de diez, ó doze hora? recobrará la falnd
y aunque íe buelva a repetir dicho remedio, no le hará daño: fi con el
1 ahitó tuviere calentura , eftaferá accidental ; y para corregirla , y onh
tarla, fe le aplicará la cacaplafina de harina fin cerner,amafiada con v i
no, en las cipa Idas a Ja correfpondencia de lalevadura, y rocín o, como
íe dize en IaFarmacopea;y folo.con efte remedio riave eurioñdad el añó
de id si.d e eferxvirlas criaturas,que-íe remediaron de a h ito s.-y mu
chas con calentura, y fueron intenta y nueve, y dos vinieron tan mortales, que murieron en mi cafa arftes de poder ponerles el remedio, yq
treyíe murieron dentro de díez,o doze horas; y cito lo fupe por las m iC
.mas madres 3 que. encargaba me las bol.verian a traer al otro, día , b Iba
a veríase y afsiencargo, por caridad á los Médicos, no menoíprecien eft
te remedio i porque la experiencia. Ies hará conocer es remedio ra
ciona! : porque, el tocino molifica >y habkndai la fal' abre los poros,,
y -lai^vadur a fermenta lo que eftá en el eitomago; y fermentado, lo ar
roja al viencrejy en eftando en,el, ya la criatura, eftá fin calentura, y fl
no lo puede arrojar del- vientre, para efto ay calas, -y fer vicirles*
También quando á las criaturas, les falen los dientes,-, colmillos, o
muejas.acoftunibran á íqbr evenir les calentura; y ahito, acudir á ios re-.
medios dichos en los ahí tos, y á las encías las vnturán con azcyte de al
mendras dulces, lacado fin-fuego, y algunas vezes con la ■ pomaá#, hes
cha cón enjundia de-capón, para íuavizar , y facilitar Iáfallda de lo?
dientes, colmillos,d muelas, o con. la faxiere de la crefta de la - ctallina
cortandofefa.,
..
- ,
~
,°

Otras vezes,por cor r-emperfefes-la-leche á los niños,crian lombriz es,
les dan algunos.acc Mentes, y aun calentura ; y par amatarlas; aísl a las
lombrices, ^comed otros guíariilíos, íe les dará por bebida vfual el £-

ptixvu.*
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ia,u« , y caerá ei azogué -en- la. eícndilla , y fe bou-era á

arfar dos. vez.es mas , que en todas. Ion -tres, Efto fe haze para lim
itar * y purificar el azogue ; y efte azogue íe pendra en vn pu~
mm'nxma c o a dos libras de agria ccm us ^-y íe pondrá al fuego;.
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y © 3ár vn hervor focarlo? y en eftáten e!agua fría > ponerla en
yna*redoma , ó cantarilla por decantación, porque no eayga dazoy c&n efte mifmo,azogue fe puede hazer harta cinco decocciones
a dos libras de- agua cada decocción, y hazer la calima diligencia,
que fe hizo la primera vez:de fuerte, queden todas las áecociones ferán
dore libras de agua, y;de efta agua víualmentehade beber: fi fuere
»•rande , y bebiere vino , puede amerarlo con J a dicha agita ; y luego
que comience á beber dep ila agua 5 liam de vntar el ombligo con
aguardiente, que fea m u y buena, y'polvorizarla cor polvos muy íuti-í
les ( paílndo por cedazo efpefo) ele myrta, y-poner vr pañito encima,b
eftoparfiuy fuave , y icio con efto citarán Ubres de laslombrizesjy d ía
2eua no les hará daño, aunquelavfen muchos dias, como lo tengo ex
perimentado en muchas criaturas, y grandes ,-que fe lian curado deeíte accidente. SiíueíTers ya las lombrices grandes, y no cedieílena eñe
re medio , el mcreurrd. dulce las mata;; pero elle no fe puede dar fin afe
£ írmela ihel^edlco, para que diíponga. los granos que han de tomar*'
fegun fea el fugeto.--,. ^
. .
~ También les icbrevieneh á los niños otros accidentes, por darles a
beber vino., y las amas beber! o-también con abundancia ypero templa
do , y 'amerado á las que efián acostumbradas á beberlo, esfaludabler
No les conviene á los niños la loo a en vino , como muchas amas acofe
tumfrran á darles para que duerman 5y ellas deícaníen , y tengan lugar.
. áehazer lo que aellas les gufta.-y
.c _ .
Otras vezes por el defcuidb de las amas los dexan llorar de calidad,1
que fe ene olorizan y y con la tuerca que hazeo ? con .facilidad fe hazet|;
;■* quebrados, b fenddos. En efte cafó le han de tomar de las pelletas de
j liebres, y fe han áe arrancar los pelos de ellas, y efto fe ponen ¿ toftar
j en el horno de cocer el pan,-halla que íepuedan picar, y .h'azer polvos,| y ñafiarlos por cedazo,y bdivleedo íuavemertte con la mano callente el
¡ bultillo para dentro ,fe votará la parte con trementina fina,y Tepolyo-:
| rizará con los polvos de los pelos, y fe pondrá encima vna eftopaca lúa*
I ye, á modo de pilma,ó vlzma, y fe envendará 5 y á los quatro , ó cinco
| das fe reconocerá; y fi eftimere defapegada, poner otra pilma, y de
| guarro á quatro días hazer efta diligencia,hafta que efte curada,y fuer| te la partea y he dado á machos efte remedio, y ha probado muy bien;
| pero algunos no han curado,juzgo, que avrá fido por no tener mucho
| cuidado en la aplicación del remedio, ó fer mucho el daño.
|
O tro-Temedlo muy eficaz, experimentado con feliz fuceííb eiy me
| ños,y en hombres,.y mugeres, como no pafíen de veinte y cinco anos,
| o fea la rotura de mucho tiempo $ pero aunque fe aplique, no fe plerdq
| t ó % u i u > y í | Y a . a l ¿ ^ b ^ 4 q u ees.d d í^ ¿:íx§ i 4a ^ .
■-
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Tdfm íe dos partes de holóamftnk'o , y vna de vidrio molido *¿fa
gzñzdopor oeciúzo cfpcfo, y con iguatasfehznde humedecer
polvos; oe fuerte, que fe pueda bazcr bollo, ó bollos, y dexafloffeS
& la fombra? y quanao fe ha de vfar de ellos , fe mojará vn
eftraza quatro vezes doblado con ciara de huevo, y fobre el t ó
7
pando menudamente : del bello de dicha mixtura la n e c ^ Y Í
fe aplicara a modo del puma, q^izma, que coja la parte afeda y h t / '
Antes de poner la 'dicha piítna/e ha de fomentar la parte a fe & coa
cocimiento de vino tinto, cocida con falvia ( fi es de monte , es tndor
Ijué de huerta } caliente cada día,por efpacic de cuarenta días , y sdLL
' car la pilniilla .arriba dicha cada día. vna ves , y apilarla* en vendando,
" f e p-con cintero.
,
^
También acpftumbfa a fohre venirles a las criá'turas vn accidente1
. que arrojan la íeche^y parece ñola pueden paíTar,y les dan grandes- an!
fiasco eftc cafo fe deben reconocer, y fi la boca de! eftofpago la tienen
TOcKda,que parece eftafegáqa a las entraña?,fe vntara vna cícudilla vn
poco pállente conazeyte de nuezes , y fe pondrá fobre el eítomeco' á
modo de ventola, para que lo levante : y también fe puede votar "coa
trementina, y.poner la palma de k mano íó madre? halla que fe le ane
gue la trementina, y levantarla, que son eÜTo fe levantara la boca*‘del
¿jftomago, y efto repetirlo tres, ó guarro vézes * quercon efib meffraráí
y defpuesyfar del emplaírillo délos ahitos..
Si a los-recien nacidos >antes que guften la leche de fus madres, o
.-émas, luego que meen les dán dos .dragtnas de ruibarbo con jutupede
’Chicorias, "quedarán libres.de la erifipsk, y apopkxia,qtie ellas dos en
fermedades fon las que acoftumbrana fobreven¿r alas criaturas, fegm*
lo a te la Nicolás Florentino^ *eafi todas mueren. Y Arnaid^VíIfanova
alaba mucho al coral para eftos accidentes ; y el Autor eme relata eftos
remedios, dfee, que a fus Mips recien nacidos Ies ciaba dos eferupuíos
de zumo de ruda con vnos panecillos de í>ro, deshechos en dicho zu
mo, á cada vna antes de tomar el pecho de fu madre. Y que á vna hija,’
■ que nació caí! muerta^, que luego que tomo vna cucharada de juaupe
de chicorias con cjtiubarbopque revivid, y eftuvo buena.
Tamblen les ácciftumbra íobrevenirfes vnas poftiíIas,que les da mu
cha peíadumbre* y fe eftienden por la cabera, y cara 5:qoe llaman vul
garmente vfag re: eñe fe cura,como he curado á muchos,tomando vna
cucharada de derretido íreíco,y layarlo qoatro,ó cinco vezes con agua
rofada s y defpues de layado 5 y quitada el agua-, fe echara encima me
dio real de cftoraques liquides ? y íe rebclverá feafla que todo fe incor- f Q x S j j hzgjiz v a g u e n t s a * y . c e a e | y n
m
g o á i f t a s <3y v fa g t e ,
' 1'
■
v na*.

S in operacson ^jg^tnstío, ni „hierro;
*$9'
v ü0Der encima vn paño delgado, f l t a r los hra§o$ de los niños 5 por-*
a le no fe laftimen con las manos rafeándote , y enetta vntura fe hará
tardí y mañana. Lo que les puede fobrevenir á las mugeres Drenadas
en parto,y defpues del parro, y otros accidentes,queda para otro eratado paracular , que para acra ello bafea.
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Délas tápanas ¿yfobrehuejjbs^y otros tumores , quef e hazen m
*
el mergo humana.
Os fobrehueíTos fon vnos rumores, que citan fobre los hueífos, f
efees muchas vezes caufan decores grandes , y no me detenga
en la curación que llevan los Autores d d Cirugía en ellos , porque es
muy larga, y diftinca de la que propongo; e! que qniíiere verla,y víarla,
podra tegnir la opinión deselles. La curación que he llevado en efros
tumores, es del tenor figúrente. En el principio he aplicado temedlos
refoludv os á la parte conjunta y que es la parte afecta, digo,al tumor,fin
atender á la caula antecedente, y los que he vfaclo en ellos, ha fido ei
primero del encerado ,-que fe compone de azogue derretidoblanque
te , y cera amarilla, como, fe dize en la Farmacopea; y fi cito no refolviere,aplico el pegado, y emplafto-, que le doy chulo de refolutivo; y,
fi efeo no baftare,vfo, y be víado del pan de centeno con el agua relien®
te; y fi con efte toma la naturaleza la terminación de refolverlos, o con
los otros profigo, con ellos baila la pe ríe ¿la refolucion; pero fi toma la
terminación de fupur arlos, o liquidar el humor contenido en ellos, que
en la mollee de ellos te conocerá ai radío, jamás he aguardado á la per
fecta fupuracion porque no llegue la materia á cariar el huello; por
que las mas vezes fe carea por no-acudir, con tiempo á reparar efte da
ño que puede fuceders y para repararlo, aplico quando eíH en efte ci
tado el tumor, ■ fobre él vn vcxicatorio, y efte en veinte y quatro ho
ras haze vna vexiguilia en la cutis non vera% y rebaneada efta., queda
llaga, y fobre ella pongo vno de losjcaufticos , ü del rojo, u del blanco,
y fobre ellos vn pegado falo para afíegurar el cauftico j y en hazer la*
efeara, aplico la qacaplaírna de tnalvabifeos, que es la que digo en la
Farmacopea la primera , y vfo de ella bafea que la efcara.fe lepara, y
profigo con día hafta que efte mundificada, b encarnada la l l a g a y la
carnepgual, y en efte eílado aplico el pegado cicatrizante, nafta que
cicatrizada.
Si acafo hirviere algún humor, que eftuvíere conglutinado, y ape
gado alhuefíb dercalídad, que parece callo fuerte , como huello al mife
budfoame he v d i¿o con fgliz íuceííh del cauterio potencial hecho
L
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polvos,y aplicado íbhjp la dureza, ó callo quefe engendro , y :VñalkT
na de hilas fpbre ellos , y la cataplaíma arriba dicha encima, mudando^
la tard e, y mañana, cada día. fin quitar los polvos, y al quinto día, fi efi
taxi los polvos^bleo apegados, y fcíe veeícaira., no pongo hilas, fino la
dicha cataplaíma encim a, paraque vayaíupurando., yleparando la en
cara, eíta no fe ha de tocar para facarla con violencia, que -día caerá
voluntariamente a los diez y ícis dias poco mas, ó menos. Vfo,y he víadb de d ía curación por lo que digo arriba, por eftorvar no fe caree e!
■ huello, valiéndome de las experiencia, y documentos de rm Maeftro*
y íiempre con íelíz fuceíTo. Si ha llegado á carearfeel luidlo , hafta c¿
|ar deíc abierto , he víaáo de losc'aufticps arriba-dichos., -y del cauterio
potencial en piedra; y en eftár deíc|ibíerro5le toco tarde,y mañana coa
la piedra infernal, ó.medicinal, no mas'de que fe cubra el huefío con la
humedad, teñida dé lo que íé liqua déla dicha piedra , y vna oiédreci-:
Ha del.cauterio, potencial encima , y para afíegurarla vna llanita de hí- ’
las,y la cataplaíma encima ; y íi el cauterio potencial eftuyíere afido en
el huefib , poner la cataplaíma tarde, y mañana, íin llana de hilas,hafta
que valga la efeara, y htieíTo dañado; y íl no faliere , profeguir con di
cha curación nafta confuxnlrlo, Y también fe puede vfar de dlgeftivos,
y mundificatlyos á fus tiempos, fi pareciere fqn necefíarios; pero cali
fiempre lie y fado de la cataplaíma, pues efta fopora , mundifica , y en
carna , como lo experimentará el que yfe de ella en citas curaciones; y
en eftár para cica trizar,poner el pegado cicatrizante.
SI en la aplicación de eftos- cauterios, o caufticos fobreviene alguna
inflamación, valerle délos defenfivo#para corregirla; íi las-materias
fueren con mas abundancia de loque, parece-, puede.engendrar ía vlceta 5 b fueren de mala qualidad ,y- mal cocidas por abundancia del hu
m o r que acude á la parte afeita, ó fobr eviniere calentura, en efte cafo
fe podrá acudir ala cauía antecedente con los Temedlos, que fe diz en
en la curación vnlverfal de las vlceras, y eo la Farmacopea, y obfervar
con todo cu y dado,y limpieza lo que fe dize arriba : y fi llegare á házerfe vleerá podrida, íórdida, Scc. recurrir al tratado, de las vlceras, y apli
car los remedios, q ue en ellas fe dizen,conforme fea la vlcera. ■_
Las tafearías fe deben curar,.y las he curado'comqíe dize de los íotrehueílbs,vianda primero de los refolutívos $y fia eftos no obedecen,
vfar déla cataplaíma dicha, como fe dize en ella ; y en conocer fe vá
íuptarando., poner el caüíFico de jabón blando, con la cataplaíma enci
ma ? y 'defpues de abierto' el tumor , profeguir con la cataplaíma, hafta
eftár mundificada la tafeada, y igual'la,carne , y defpues el pegado ci
catrizante, b el negro, que es curado todo,b elpegado divino.

Si acafo fe criare carne íongoífe efpoajoía» o. calioía? poner de eán&
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p c fe b S l en piedra ,o en polvos, y proíeguir la curación, comé
t iu e i dicho en la de los fobrehuefíbs.
‘
^ Ei ano de 1675. padeció el Licenciado Domingo Campo, del Lu-

f íraeifo: eftas no las pudo tolerar el paciente, ni menos aludió el trepa
nó que lo intentaron j porque- hlzíeron juizio , que avia penetrado la
primera, y íeguoda tabla, y huyo voto , que avía paflado mas adelante,
porque era mucha la caries; y hallando eftas dificultades,me émbiaron á llamar; y viendo, que el rafeo careado citaba muy feco de los
cauterios de fuego, y-demás remedios, y muy patente á la vlíta , le hizs
aplicar la cacaplafrna dicha, para que fe diera humedeciendo, y funuraudo por toda la drcuÉFerencía del imeiTo cateado; y fue afshpues po
co apoco fe fue feparan.do del bueno, convírtiendolo en podre por la
circunferencia , y encfos-meíesfokóvncaico-mayor que ynreal dea
ech
por?
comencé -á aplicar laca tapia! ma a z i , ae. Agoito ae 1675, y
Gftubfe fálió todo lo- careado; y. profigulendo con dicho remedio,curó
| perfectamente, como confió de todo en el proce fío de la firma de jos
^ Coralitos, y de efee genero de accidentesdeftkuídos-oe todo reme
dio , he curado dos mas con dichos temedlos»
|j. Los f rofeüores de.Cirugía curan citas accidentes de huello cateado,
"1 con defecantes.,, y cauteriosóe-fuego ,y dízen-, que los {apurantes fon
" dancfos: y ay cajos en que ellos fon los mejores, como lo tengo expe
lí rimentado, que comnas facilidad, y fia dolor ie lepara el-Jbgaeíío careado del bueno, por vía de-la feparacion: porque como el luieiio careado
geñá íeco, como fe hum edece el fano, y-el humar fe fupura,eíle íupura.y ciigeitivos, como queda dicíio: y
g|curacion perfeóla con la brevedad-que fe pueda defear para el alivio de
os pacientes,
Ü Otros tumores acoflutnbran hazerfe en ía cabera 5y otras partes del
encuerpo, que fe llaman higos, porque tienen la iorina de ellos con el pe-:
muy delgado, eftos los he curado-ton mucha fecLdaá.y brevedad,
r--yui moieítia de los. .pacientes ,..atmdolos por la raíz con ^vea hebra;
|qÓe icya de nacar* mofada en el efpintli de falapretando íaataau-f ía
los días 3 y mojándola en-dicho efpiritu, y fe van focando, -y::
b e'
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cae quando menos lo imagina el paciente , y queda cicatrizado é agujeriHo por donde fe alimenta va*y hazla crecer el higo ;.y íi acaíom I'
’quedabacicatrizado , aplicaba pegado;, y fi quería bolver á formarfe í'
lo tocaba coa ia piedra infernal para cauterizarlo , y fiempre con íel¿ f
íuceílo.
,
¿
t Vn íb b r in ^ ^ ® o £ i. Jqfeph Blancas fe curo vno en la. cabera, que
era como yna nucz , y oy día es Relígioío de nueflxa Señora del Car* í
men,y efta hiuy bueno fin feñab ^
‘ ;■
Y n Beneficiado de.San G il tenia otro en las efpaldas, fobre las verted t
fcras, como vn higo muy'grande , y por averíele inflamado , vino á buf í
car el remedio, y procure primero corregir la inflamación 3y deíbues I
y se de dicho remedio, y en breves días vüa noche fe'- halló libre de. íii j
accidente, y otros-muchos fe han curado* También fe curan, y he cu* I
arado gomas, y poftiilas de eíie genero 5vfando.dcl agua prodigiofa^ qug |
fc compone con vitriolo blanco , y verdete, #
I-

-
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De les tumores quéfe hazen en el lagrimal de! ojo , b enfu s ángulos#
y otros accidentes»
..jK
E
N los palpados fe fuelen hazer vnas berrutiullas, que fi crecen, das
mucha pefadumbre: eftas las he curado humedeciendolas^no mas
que -mojarlas, y tocarlas con la.piedfa infernal , y dcfpoes ponerles vna
tnafietiiia de polvos fútiles de las hojas de íabina, ó. con las de la yerva 1
fcorpióides ,araaífados con el zumo de la yerva rubia, efpefecido qj
aplicarlo encima*
Tambier^fe hazen vnos tumorcillcs duros, y redondos¿y las nías vezes eftan en película, y ti fe deí cuidan van creciendo t y como eítán en
e l parpado, fi fe hazen grandes, impiden la vifla. Ellos conviene extir
parlos luego i y vno que vi á vn Religioío Bernardo , mayor que vna
avellana, le cure, poniéndole vn vexicaíorio muy pequeño ? y defoues
de hecha la llaga, el cauterio potencial, hecho polvos, le eche fobre
ella, y vn pegadiro para confer varios haíta que hizieron efeara, y con
d ía no foío falló la raíz del tumor, fino la película donde eftaba ,y def
pues con digefrivo s, y mundifica tivos, y con ei cicatrizante fe cicatri
zó* perfectamente.
#
■ O tro tnmotdllo curó Gandióle X ím en ez, Mancebo Cirujano, con j?
el cauterio potencial que íe d i, y lo padecía en vn parpado fuperíor & ^
Padre A reola, del ...Colegid de San Diego., de cita Ciudad , y le
;
S ila b a pelfa^^
qcede^dQsjf

í
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% vn Paftor, llamado Jayme Cafabona , cure otro con lo ' mlfrros

remedios, q«e era tan grande como vna nuez, y como eítafa-a a la oartc
de arriba, no podía abrir el ojo, fino quando lo levantaba con la maro
V falió vna materia como puches; y prefiguiendo con la curación Yo2
jhredicha, coró perfectamente fin Impedimento akuno, Efte
vn poco de inflamación ? pero con defcnfivos fe corrigB.
P
También fe engendran vnos tumotcillos encima^ y entrólos pelos
3e las Defbmas, que vulgarmente los llaman arcuelos,eílos muchas vezes fia remedios.íepefuelveoj aunque dan mucha pefadumbre, y dolerá
otras vezes,llegan a fupurarfe , poniendo vna paita‘partida, quitados los
granillos, aplicada fobre ellos 5 yeneítór fapurados, no ay que temer
el abrirlos con la punta de la lanceta , y exprimir la materia, y poner Ü
pafla, como he curado muchos folo con eftc,
También en el lagrimal del oja* ó en el ángulo inferior, arrimado a
la nariz fe fuelen hazer otros tumordüos, y eftes fuelen- fer muy dificolroíos de curar; porpue fi.fe áefcuydan ’ con facilidad fi lleganT fa j
purarfe,carean el huefío,y queda fiftula de curación diücukofiqd por lo
menos larga , y penda : y aisi para no llegar á cfte cafo , al principio fe
han de aplicar remedios reíolutivos; y £1 no quifieren refolverfe vfe íoguiria la mlíma curación, que fe dize en los fobrehueífos; y ddbues de
hecha la ilagnecíüa, no fe ha de aplicar el cauterio rojo, ni*blanco, fino
vna piedrecilia del cauterio potencial ( porque los otros caufarán do
lor 3 e inflamación) y poco á poco hará la eíeara , poniendo vn oeaadito encima, para que el cauterio no fecayga; y en ver que quiere lepa
raríe la eíeara , poner encima de ella la catapíafma dicha en los fobrehueííos; y fi deípues de calda la efeara , quedare alguna cailofidad , d
carne mala, repetir el cauterio en piedra , y fe reperirThaíra que-íe co
nozca es carne buenay.fieridola, aplicar vn mundificadvo, d cügefHy©, fi pareciere necefsira de vno . o otro , hafta que efte la carne igual
con la cutis, y para ckatrlzaryvíar del pegado blanco cicatrizante.
Si acaío fe reconociere citar el huello careado , que fer a fácil de co
nocer a la vífta, d con la tienta, fi no eftá defeubierto el hueflb,vfar del
cauterio háfta defeubririo; y en citarlo, tocarlo con la piedra infernal,
aplicándola, conforme queda dicho en el capitulo de los fobrehueíTos,
fin olvidar fe de poner vna piedrecita del cauterio potencial fobre el
hueíío, y encíma la catapíafma hafta qne cayga la.eíeara , que podra
fer que en ella (alga el huello careado , y profeguir la curación, como
Te cuze en el capitulo 1 0 . de los fobrehueííbs.
Quando los pacientes tienen ya la fiftula hecha,y c onocida mete fe ve
la vicera con carne fcngofa,fin ooner tienta,he aplicado el cauterio poicnaal en forma folíela, acomodándolo conforme fuere la fiftula, 6xij a,'
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y encímala Harnea- de hilas , y deípües vn pegeditó ,-pra qué no h
cayga la cura , y cambien-por íl acaíb^fe quiíiere quitar (para limpiar
la humedad fi la huviere) el pegado yó para mudar otro, para que no
íalgael cauterio del orificio , fe pone la Hanita j y fi acafo faliereje ha
de poner ei rniírno, ó otro cauterio. Hecha la efeara en queriendo íepa,
ra ríe , vfar de lascar api afina baila que cayga; y ü no le descubriere el
luidlo 5proíegiuqcon el cauterio dicho harta que efte deícubierto; y
en citarlo ,.fi fe ve careado el huefio, vfar de la piedra, infernal , y de,
más remedios , como queda dichos y fiempre lie tenido cuydado con
cí parpado , que eftuviera levantado, aj hitándolo como fi eftuviera
cerrado el ojo , poniendo los lechinos neceíTarips, d clavos de hilas:
y fi hiere ncceiíado vfar de mundiíícatívos, ó dlgeftivos , fe ha de
iiazer lo propio.
Sieftuviere la caries deferíbierea , y el Artífice díeftro quifíere, por
abreviar 3 vfar de legras, puede hazerio; cero eo fíete qüe he- curado,
no he vía do de ellas 5 porque el que las-vie , ha de fer díeftro , y las le
gras muy apropiadas para el cafo. Lo mas que he vía do ha fiáo de pol
vos eícaniarorlos,eomo los que digo en la FarmacopeaLo que encargo con todo encarecimiento , e s , que no fe dexeexecutar cauterio de fuego , que es el remedio ordinario, que vían los Ci
rujanos , en particular en efte puefto , porque con el calor del fuego
fiempre penetra al parpado Infeüor, y Ip arruga de calidad, que aun
que falga la caries, queda con fealdad buelto á la parte de afuera, y fe
ve lo rojo , y encarnado de e l, y fin poder cerrar el ojo , y cada día fe
experimenta-efto.
L a muger de N . Ximenez , del Lugar de Ojos-Negros 5fe curó vná
fiftalacon caries en el ángulo inferior del o jo , arrimada á la nariz,- que
en día avia cebado también la caries 5con los mifmos remedios, que
remití con la Eftafeta al D o tt DonFrancifco Sánchez Cruz y Torres,
'Arcediano de la Cathedral de Alvarracin.
Cdirioparales ojos,
Amblen padecen los ojos algunos corrimientos , que dan muchi
pefadumbre 5 y eftos de qualquier genero que fean , aunque efteri
muy inflamados , y que no puedan ver la luz , porque les ofende mu
cho á quatro días que vfeh de el, eftán libres de fu accidente. Y entien
den , que las fangrlas en las inflamaciones de los ojos fon más dañólas,
que provee hoías,y es del tenor figúrente.
Tom aíe vn clavillo de eípecles de los gmeíTos, y fi fon pequeños
fean de fer dos, eftos fe picarán muy bien en vn almirez muy limpio, t
ckfpues fe getatán. con yjn dinero de^'vmq- blanco generoíb, y busT
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U. - y Ibbre erro fe echarán tres dineros de tuda preparada, v fe
Kbol^erá muy b ie n y fe echará en vna redomilla; y‘ dei.dicb0 colirio
t o n v n a plumilla , ó con la punta del dedo fe echarán dentro del ojo
¡dos ^b tres gotas por la mañana, y antes de comer, y cenar , rebolvlentío muy bien'¿1'colirio para que todo fe incorpore 5efcuece vn pocen'
pero
fe paila 5y cae vna agua; y aunque vfe mas vezes al día no
k fiará daño; y en ^citar corregido^el accidente , profe guir feis, ó flete
dias, que no hará daño, ni le picará,m dará efeozor. Otros muchos co
lirios5aV pero cite con admiración cura prodigiofamenre; y muchos
que lo padecían muchos mefes, fin poder hadar alivio con tangrias,pur
cas , ven roías, y otros remedies, ios ne curado con ia brevedad que di
ce ; y encargo á las damas piadofas lo tengan 'hecho para íocorrer a
hs pobres, pues es de tan poca coficqy trabajo.
También con eñe mífrno colirio , poniendo el vino blanco en vn va
fe del regulo de antimonio veinte y cuatro horas, y con dicho vino, y
los ingredientes dichos , haziendo colirio , he curado infinitas nubes,
¡ como no fean muy grandes, y antiguas j y cite colirio es excelente pata
todo genero de mal de ojos.
^

I

I

C A P IT V L O XXII.
Del Pólipo^ Sarcoma - j Carcinoma.
I P Olipo es vn tumor preternatural, que fe haze dentro de las narizes,
¡i
femejanre á vn pez , que fe llama Pulpo-, y eirá arraygádo á ellas,
í y tal vez las tapa de modo , que impide la reípiraeion , y obliga á reípi| rar con mucha dificultad, íi lo dexan crecer, y no acuden á remedlar|lo ; algunasvezes crece tanto , que llega hafta la garganta, y fe (ais
| también fuera de las narizes, y algunas vezes fe hazen muchos, que eí%tan vnos con otros apiñados como berrugas.
^
.
| Ay muchas diferencias de Pólipos: vnos ion duros, y muy apegados;
otros fon blandos, y S e x o s, y eftos fe dizen farcomas, y eftos fe curan
con ios mífrr¿os remedios, que el Polipó: otros fon cárdenos, que fe díT
^en carcinoma, por otro nombre cancros, que fe conocen fon cárde
nos , y dolorofos. Ellos fe curan como fe clize en el Capitulo 1 3 *de el
| cáncer; y la curación de eftos, íegua Cirugía R acional, es muy dolo**
| r°C 5porque es por .obra manual; y como no la v io , no la relato. El
| que qulfiere vfer de ella , bufque Cirujanos doctos, y experimentado^:
| que todo.es neceílario 0.1ra coriíegnir U curación.
| ha que propone© es fácil, benigna , y fin irritar la parte., que es del

| tenoríiguiente: ^

9¿
M m a x M , y 'C iktr§u\kétóK Á £;
- Tóm afclayerva fcorpíoídes^y el hiliotropio, que Dloícorides las
trae á foL 500. y efcas fe dexan fecar á la fombra cada vn a.de por si; y
.defpues de fecas, fe aplicará cada vna de por s i, y fe paífará por cedazo
efpefo, y fe guardarán para vfar "de ellas en desvaios de vidrio muy
bien topados; y fi fueren vafes de tierra3 eften muy alvedriados. Víante
del tenor fi guien te.
( Tamblen pueden vfarfe del zumo de las yervas en el mifmo acci:d e n te ry íi con ellas^ picadas la yervas cada vna de por si, y aplica
das en empiafto , quita ksberrugas 3 y cura las almorranas. ) Tomanfe
de los polvos de la fcorpioides, y fe echarán fobre el tumorcillo dicho
polipo 3 y íe pende a en el caño de la nariz vn algodón , porque no fe
cayganlos polvos, y efta diligenciare hará dos vezes al día tarde,y ma
ñana ; y fi quifieren, defpues de aplicados ellos, vnos fíete, ó ocho días
echar de los dos polvos mezclados, partes iguales, también harán efec
t o faludable , y profcguir con ellos haíta que eíle confumido el pólipo,
o excrecencia de carne,porque también la confume.
Si pareciere que anda perezofo el efecto que fe deíea , y no fe rnoli'fica para molificarlo, ;f vi cetario, fe tomará enjundia de anade,hojas de
malvas, y pulpa de raíz de ma h?abifcos,las que b afiar en,y cuezan fe con
dicha enjundia , d gordura de anade todo; y en eftár muy bien cocido,
pon gafe rodo caliente en vn paño, y por torcedor, ó prenfílla, laque
inertemente tocia la fubílancia , y quedará á modo de vnguento. Tam
blen fe puede hazer el vnguento figuiente.
. Tomafe manteca de vacas, d ovejas reciente, y enjundia de capo
nes, azeyte, que fea muy bueno , y añejo, por lo menos que tenga mas
de v nano ,y añadaíe vn poco de cera, y ha gafé vnguento conforme
arte ; y de vno de eftos del quequifiére , fe tomará media 005a, y iobre
el fe echará medio eferupuío de Mercurio precipitado, d vn eícrupulo
de Mercurio v iv o , que es azogue , y reincorporará todo muy bien, y
con eíle vnguento fe vntará y na raíz de genciana, y fe pondrá ene! ca
ño de la nariz fobre el polipo ( de ella propia fuerte fe ha de curar el
farcom a) hetha ella diligencia, que yá avrá hecho alguna llagúela bolver a! vfo de los polvos, porque fe debe curar eíle accidente con reme
dios fuaves , oor no irritar la paite : porque fi fe vfan remedios fuertes,
con mucha facilidad pafla á hazerfe llaga cancerofa: y fi llegare á eñe
cílado , ferá preclfo recurrir á los remedios, que tengo dicho en el ca
piculo 13 . de los rumores, y llagas canceradas , y vfar de ellos, como en
f a chz s
También defpues dé vlcerado e! polipo , fe puede vfar del cauterio
potencial en ferma fclkfe, digo en piedra , pues íe puede hazer laiga, y
¿ e la ferina que el Artífice quificre, y aplicarla al polipo. ( y la parrc
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con eraría que ha de tocar, donde no elle el tumor, puede cubrir fe con
' y na poca de cera, para que-quede da parte íam libre ) efte cauterio, hata vnaefcara poco a poco , que dura de hazer algunos días; y quendo fe
vea , que quiere(epatarla , íe.pondrá algún digeitivo fuave, ó con vns^enco de plomo , puraque la lepare: y deípues de caída , hoker á k
aoilcacioñ de k>$ polvos arriba,dichos: m eíláv -coníuirdao el polloo, b’
carne crecida,, vfar de remedios mundlhcaavos,. y cica tazantes: íbeon
cítosno fe-configuiere el-mundi&carfe , ni c£c arrizar fe , fe vfar a d¿¿
agua roxai, ajuítandoia á.ia limpieza , ó fui amiento del paciente,
pees- eirá en ’manos dei .Artífice-.el huzerla iuave; ó fuerte, coma,
feáize en la Farmacopea. íe d a íe aplicará, mojando, viia mecha, a le ciúno,ycoakl;rr:o}atÍailaga-¿ y dexarlaiobre la Faga, y ella diligencia
Jeharátardevymaamamv:; y .. h ■ , T.
. También con
remedlasíb curan las be tragas, que fe.
fiazen mviriii-ffi?mbr.& ,.á modo de vnos .racimos de vba , y las he cura
do coa el agua roya . y polvos de iabíoa muy k rik s, házieirdo vnguen
tillo con ellos cop zumo deiaxabia 5 digo de la y e m rubia eípefccido,
‘que tenga ciiergo como vnguento:taave._.
.
De efte generq de rumores, dichos pólipos, M g ,he curado quarro;.
el vno era del tamaño;-^:anl.;pÍhQri con caico, y los-orcos como pihon
fio caico y no.yse deles polvos de las yervas dichas, porque no tenia
tiotieia.de ellas ,.:hafta que ébano de 10&4.. meemblaron de París efte
temedlo, y ios cure con los .vaguenriilqs arriba dIcbos,y el cauterio po
tencial, y deípuesxse &aíta eftar cicatrizadas las llagas del .aguaroxa, f±
.■ curaron- con roda perféciom ■
.r . . ■ - ,. ■ .
/: .x '
r-. Siempre he aconfej,ado^ aísl en eííe genero de curación",como en toe
Sie nal Medico, que. £. le parece, minorar al pac ¡ente,-que lo haga conformancioíe con las Íiiercas del paciente * perenal principio fiempre he
tenido particular cuidado-en íacauía conjunta,xpees la parte-afe&x
un acenoer á ía cania antecedente; efto es- r encalo que no hirviere -noycGad que io -ocalione :• porque las Fingrlas en algunos cafes puedert
imperar el movimiento ala naturaleza, y -a ella la debemos coiiíervaiq
pues la fangre, y vida todo es vno, y con la falta de la íangre 3fe lequitan al paciente, y á la naturaleza las fuerpas,
■ diferiré yendolas* ■
--k§m
***
m
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De las Lupias-.
\ A lupia, es vn îomov blando , y redondo, y por k mayor parte Te
-j Haie enîâ-cabeça, y partes nerviofcSj fin dolor, y fc haze de fin.
inores'¿méfiés *y iienâatieôs;,-y algunas vezes de a%un g»Ipe ,.q-ue per
- e¿á'fa',.&aciTderiliU0i«res fieraatico^c«fiffos,y crudos, Cjoefe van re*
coi-îendo, y asmentandopoeo à poco, y fe hazen crecidos : y 'as perfonas muy comedoras, tragonas ‘ yiciofas en el beber, V ocfcfas ,eftda
ffiieras à efios tumores.
T
.:

-

dma pedidla, óEolfillayqae tófetíene dearcor-jrai paiJSiqiie; crece- ei.tuiñor yvd crecís ndo la bol filia., Y ‘fucila -bolíilla^ o-película n afafe en.ia.
coracíoriyfá bueíve -a engendrar otra lupia;*, q u e - d i f i c u l t o fas de durar,. la qiae fe:engmdfea¿fé|^
;di& ¿l: fu duración j
■ (^andoXe coniíenca á eñgetiárár es, fácil cíe cu far^ eílregandolas1
fuertemente toáoslos días conXaltva en ayunas muchas fezes apnerando el turnarciilo con-los', dedos, y de- eíta fuertelrmchás veze s fe refací-vé'í v'oata ayudar a- efta,; refolacion y ooner ;yna.pían-cIiueM^iéploma
cittô^ ÿ heohala llaga'-v foe pnelloTO caufEÍco:del roso;, A7:;^vn pegeci’ilo :
encm a;;para. tenerlo firme : y hecha láeícara aponer
noner vn dígeíKVa para
q
u
e
d
a
F
a
r
m
a
c
<
*
■ pd^y& ^qaédado: raiz^apelíeüla-, repitoel-caufticovfaaifaqut-fafaa

vna ¿y-fln&iJ- defpifesefpfe^

feliz fu-

. .€ é !& e ;O p ^ sj^ e s:hervfeda(
fedpifedfea': infer
nal ,b a z f e n ^
quemanddla,raiz >y película «acras ve~
.
é ^ f e í c j G > - c f e l ' f e . fofa -, i fe. ■ ■ '■■..■ : i
r
■ 'EI-I^endiad(>Agufein?EeFez de Alavasleneficiádb- de. la Santa U h ~
. jKa-He-Nlíeftta-Segof^ ctólKíkr* tenía vna encima la. ceja,.que feria íha-yor que vna avellana grande con'cafco, y iba creciendo, y vn anoigofuyolefufo^vn grano-de: feliman 5 apero le ocafiond vna infirmación,
frmj:.gande>que fe leíoftámo la cara de calid ad q u e no podía abrir el
o jf e y llamándome , porque eliaba con grande dolor . fe ataja vn o, y
otro coh fe carapiaíma d d vino > y harina-fin cerner * y ctefpues con h
caxapíafeoa S e ..malva bife os , y mal vas, Scc. que es la primera cataplat
ma de laFarm ^o p eaffefep am ? y cayo la efeara ¿oídla películas h tutóquülai jp im fig u t e d ^
y encarnó^ y con dpe■ á"
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3o cfca trizante fe cicatrizó , y quedó curado fin íehal, como fe pusc ver. •
5i ion lupias grandes , que efras parece impoísibSe curarlas, como fe
dize arriba-5 he vía do del pan de centeno con levadura ? y que efte v.n
poco finado,y reclen fincado del horno, lo hago-partir por medio, y por
la misa fe nvoj-a en. aguardiente: y nísl callente , fe aplica a la lupia; ció ■
el ¡ueso v.n mal rato,y deípues fe affegura con vna venda- muy ajuítndq
y dtofee executa tarde,y mañanaxy íi el humor no es macho fie va con.
(üm k^áoyj arrugando la-lupia: de calidad,que defpties el pellejo,)’ ella
leva cayendo, y quinando a cedazos nafta bpellcula; y quandoíeaca-,
ba, íe queda la parre afecta cicatrizada, y curada, como curó vna donzella deía calle deSan Pablo-,que tenia vna lupia wuy -creada en la
rodilLq y con el mifimp" texnedíq-otra mayor que vna mano , que la oad
decía vn i--d o n e® raí que vivía-enlacalle N ueva) en h efpalda.íobre
las ber cebra s> fe le agio ó.; y efta como avna tanta, abundancia de ha,
.m or,nopudoreíblv®orpérp.lollquo.de..calidad ,que apretando citamor por vn§ parce,cqnvG eraiargo,y levantado,, fe conocía que iba cor- f
riendo de vna pa#te;áotra t qycon ;■-ello diípiiíe pufieran-vn vexicatorio ¡
largo, y eftrechí^y -Qor'-elfo ahorro dizque fe rompió la vexlgmih-5que 1
hizo el -vexíoátonpi pufetamblenmn pegadlto eítrecho , y largo con v
fe
la mafietilla y.hechaloon nfieUy los pol- os de azufre , y arcenfeue
blanco como íedize en la farmacopea.-H-ízo , y caüsl infiama clon ,y
dolor harto crecido, pues le duró el dolor dos dias; pero, fue la eíca ra
crecida y y la brecha, grande, y-fiilió vna materia como puches mas de
vna libra,y fe prefiguró la curación con la cataplaíma d e .mal vablficofe/
y malvas, como fe dize en la Farmacopea 3 y curó con. facilidad-: y he
curado de efta fuerte nafta diez,y. dos figurándolas con. enipkíros íu-*
purativos; y en efrár,:o comenear a fupurárfe el humor -contenido en
la lupia, vi aba de los canillóos; y de ípues de abierta con los mundifica
mos haíla fecar la peliciila.fi bien en. algtfnas no las avía,y fiemo re coa
feliz fuceíTo; y en citar p apa clcacrizaríe con el cicatrizante , en breves'
días citaba curada. ‘ .
'
Muchos Áatoros eferiven la curación de las lupias y el .que qnífiere
víar de ella , véalos ; ñero encargo , que no vfen át obra manual, cor
tando 3porque muchas vezes por la efnilón de la fangre , y accidentes*
fobrevienen alas curaciones de efte genero', fe mueren, los pacientes?
y para dio mas vals vivir con fu lupia , pues no es enfermedad mortal,
que no exponerle á efta contingencia ; y con la curación fobredicha*
no íe ponen a e íle rlefgo 5fino á fufrir, y tolerar el dolor , que pueden
oca (1ovar los dichos remedie sp y con cíTo confervan fu. dinero., pues,
a poca coila fe faazen, y ios mlínaos pacientes pueden aplicarlos por
G &t
:
€2

la facilidad con'qtic fe h a z e , afsi el remedio','como. fa i p í l c á c ^
r. Quando fe liaze él pan de centeno, fe haze el panecillo cerrado"’V
"del tamaño poco- mas de lo que es la lupla,ó tumor;y en la maffa7quaií
do fe h az e ? fe ha de echar levadura, lo que -baile y fe ha de echar j¿¡"
que fea vá pqcofabrofo, digo mas falado, que ddahorido, y entecóte
mitádluego- caliente, v ía otra-mitad calentarla en el horno , pero ro
toítarla; eh aguardiente" dondefe:ha-de-mofa r el pan por k mfea*,poner,
la en vn placa r y que.íte muy buena > y todos los días hazer el panech
lio-para aplicarlo.. - '
■
- El cortar ? y cauterizar la lupia no es acertado,por los muchos acc¿
'dente s qu e piie.den-lo h-re.v en i m
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■* í)tía at'efoma ^meltcerís- ,y 'delfieátornd.

A ateromá es v n tu m o fc lllo a a h íc c ffo , qiS'dentro de vna tunie,
ca ríen e-vná -materia e.omo-vn-a faifa yñ poco:■efpéfá' ,,que -fe haze
deh-UíHorestextos)yhieúe;maybr■eantidaádeja ñem ay efte tumores
Mgolatqoj-oero k s tiiasvezes' redondo ,, levantad®, y.hxo, y r.o fe mué»
pe a vn lacio, m a otto„: - - ■ -:, a ■
;;
L

■ La meltceris |s vn turnot -, o- abfcéflo, que tarnbieiteftaenc errado
.dentro-tea-tunfea5d Boifiliajque áene vna materia trabada como mieh
es deEgiira redohdaq. fin dolor, y :cede fácilmente al tacto dek& decios;
y 'qiátáddfíebueiye Lfbpnm-era forma-,fe engendra déla -fiema,mezcladá don laóólem en mayor cantidad.' : m
:
w iEí-fteaccKnü-.éstetdm6r¿A-^bfceflo,qiie tiene vna eípecíe de mated
riá.femejáoté^alfeb.ó *cateando ál ta£ío,y :Pa creciendo poco á poco.y
a vn niño de PedroPcarokjdlie eomG al ábriríeíalió vna Beatería como
Jbbcy k Hiadre com v upaño tiró.de ella, y fahd-toda vmda como vn ef-

T mundifican vos cuto oerfetlamente, y no tenia pehcula.o ciítis.
Todos ellos tumores, o ubfceflbs Jos he curado, aplicanqo los imi*
lisos' remedios -que he dicho: elida curación del capi tulo z-5. ■ de k s lu
pias py-hé curado algiinosy y con brevedad, víando de los remedios lopotantes-, y -de los cáüiticos5ap dd pan de centeno, ni de los polvos de
árcenlai¡e >y azufré*
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las UrrugdSs callos quefe hazen en los pies ,y ele ¡osfdanones.
Or fer cofa caa ordinaria, y fer efpecie de tumorcillos, me ha pare«
cido poner remedios experimentados, por aver curado con ellos;
. quícadoles efta pefadumbre a los pacientes; y aunque ay muchos que
¿an eícrito fu curación,fera cofa factible no ayan hecho mencio dedos*
No explico de que fe hazen las berrugas, porque el que las tiene , foj
lo defea quitarte: la peíadumhre. ^Eftas las he curado quemándolas coa.
la piedra infernal { que fu modo de hazer efta en la Farmacopea) mo
jara la berruga nú mas que para humedecerla, y fobre ella aplicaba la
piedra infernal , hafta que fe liquava vn poco 5y el paciente fentia el ca
lor, y fe dexaba enjugar, d embeber aquella humedad, y fe bolvia negra la berruga , y repetía el tocarla con dicha piedra tres, quatro, o cin
co días. dos vezes al dia, y deípues tecas fe caían ellas, fin dexar íeñal;j£
£xSolvían a nacer ,en tocarlas fe acababan de curar.
Otras vezes vfaba de efta maxima de verdete,y folimán,dc cada vna
vn efcrupulo 3 alun quemado vna dragraa, todo hecho polvos fútiles, y
muy bien mezclados. Mojeíe la berruga, y ccheníe fobre ella de dicho?
polvos,}7ateiife con vn lifton, carfan inílamacioo,pero las quita.
También las quita, y feca vna agua, ó licor,-que falo de las carral cas;
quendo cortan algún braco, ó rama grueíía del árbol, y va refudanda
poco apoco.
Tamblen layerva que fe llama hsllotroplo, cafe amajada fobre do?
piedras, y aplicada en forma emplaftica, las quita: y efta ■ mifmayervai
aplicada en efta forma, refaelve las almorranas, y quita el dolor- Liamafe oor otro nombre verrucaria.
^
T*amblen los polvos fútiles de lasJhojas de fabina , amaflada con el
¿umo eípeíecido de la yerva rubia, y fu raíz las feca$ pero el mas fácil*
y cierto remedio es el de la piedra infernal.
Si eftuvreren muy efpefas, es muy buen remedio el deL agua de lo?
troncos de la carrafca
cortada, que réfuda: pues con ella fe pue
den ir mojando todas, poniendo vn paño mojado fobre ellas ,o
eraplafto, d cataplafma del heliotropio.
Ay también otro genero de berrugas , que fon muy crecidas, y deL
gadas por el pezón, eftas fe curan con la hebra de leda de n acarvn tay
da con el efpkitu de fal, atándolas fuertemente, como fe dize de los me
mores que fe hazen cprno higos, que fe haze. mención en el capitula
tíe las palparias.
Las berrugas que fe hazen. m virííi memíro , vulbd mullerls, fiforí
yor el pezón delgadas, curanfe con la hebra de leda de nacar y como fe
'
0 i
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dize arriba. Si fon chatas>no ay que temer à la piedra infernal, folo óug
fe advierte,que en eftas partes nò es ^neceffario humedecerlas , que yá
tienen bailante humedad;ni dexar liquar ia piedra mucho, fino-tarifa
ám en te tocarlas, aunque fe repita muchas vezes..
;r
' A y otro genero de berrugas in virili menéra , & m vulha muììerìr
que eftán apiñadas vnas con otras 5 como raziono de vba 7y fe vienen |
liazer muy grandes, fi fe deíctudan: eftas fe curan, fiendo ya crecidas
€on los polvos de la fcorpioides, y de la del heliotropo, aplicándolos i
ella ,com o fe dize en el capitulo ya.^de polipo. Y también fon muy
buenos los polvos de las hojas defablna, haziendo vnguenriüo de ellos
■ con el zumo de la yerva rubia, y. mejor ias curan eftos remedios, fien,
'do pequeñas. Otros remedios fe hallarán en la Farmacopea>de que fe
podrá víar de ellos.
Los callos de los pies dan algunas vezes mucha pefadumbre, y eftos
no fe han de curar con remedios e scítico s, porque les puede inceder
con facilidad vn mal fue effe, ios he cúradoiy dicho fe curaíTen del mo
do ilguiente.. Lavenfe muy bien los .píes, y defpues porgale del pega
do negro, que es el CJuraiotodo,. efte quita eloolor 5y lo Irablanda ; he
cha efta diligencia, córtele, y fe vaya facundo ia raíz con la punta de
vn cuchillo? y fi acafo idearen íangre, poner encima el pegada arriba
dicho, y no ay que tener cuidado, que luego fe curará la. herida s y fi fe
llevaefte pegado, no tendrá dolor. Si no pudiere facar ra íz , fiarán co. cimiento con hojas de v aladre, que es vn arbolilk% que por curiofidad
le tienen en losjardinés,porque fe confervan fus hojas fiempre verdes,y
con efte cocimiento caliente fomentarán el callo vn rato tarde ,y maliana, y pondrán vna llana de hilas mojadas en dicho cocimiento, y á
pocos días lo pondrán tan fece, que con facilidad lo podrán quitar con
fa vña2 o con vn cuchillares
. f e
Otros callos fe. acaftumbran hazer en las ariculaclones de los dedos,
èque ni pegados aprovechan, ni el cuchillo las co ita., y caufan tan gran»
S e dolor , que impiden el poder andar con libertad. Eftos los he curaido , hazfenda vnas.planchitas de plomo, hazenfe muy delgadas, para
to e. fe puedan acomodar fin pefadumbre, y fe ponen i obre el callo, en
cfta conformidad.: En medio han de eftár las planchuelas agujeradas,
de modo, que íalve tan fojamente el callo ; V al paflb-que va creciendo
cicalio, fe anaden planchuelas: y aunque-ápriete el zapato,como el ca' Ho eftàìibre,no le moleña,y con efta va creciendo el calle>y la raíz ife;
le á la car a deis suris; y defpues de crecido 5 con facilidad fe quita ce
ía iz y nobuelvemasb Efto ieb a de hazercon todo cuidado, y tener
paciencia por quxtarfe de efta pefadumbre,tan molefta ? yeito lomngo
i^xperimentadq en chico perioaas $ que
eítavan impedidas* ^ Ffea
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IlSrSrfe de eftos accidentes, no calcar muy ajuftado. También en la
Farmacopea ay emplaftos, quepodrán víar de ellos para fu alivio.
para ios fabañoncs ay Infinitos remedios, y á vnos prueban bien*
o á otros ro , y folopongo el que he vfado íiempre con feliz fuceííb , j
fe han curado infinitos, aplicando a ellos el pegado del empkfto negro,
que es Curalotodo.Ponefe fobre vna badanilla fuave, ó tafetán: eñe, ft
no cita abierto,d llagado , lorefuelve, y lo quita. Si ella llagado,, fe po
ne fobre' la llaga fm hilas,y no fe ha de cargar mucho. Efte va mundifi
cando la llaga , k encarna , y cicatriza,fin dar moleília en breves dias;'
Otros muchos han curado de fus fabañones > y fe han confer vado
fin ellos, hazlendo vuos efcarpines de pellejos de liebres adobados, jH
5 5

k

fiebres.
CAPITU LO

XXIV.

Ve ¡os tumores qtufe dizenMgos„
Stos tumores fe acoftumbran hazer rn ano , & in mlba muílem;
Primero fe hazen como berrugas , y eftas cambien fe curan con
ios remedios abaxo dichos, y con los que fe áizen en el capitulo de La$
berrugas.
El azafrán de los metales, dicho evocas metalhrpM.hecho como fe di-!
en la Farmacopea, defterñplado con agua de hinojo, aplicando vnos
panos mojados á los higos, quita el dolor que ocafionan, y los váconfumiendo.
También las conchas que fe hallan en el rio. C ale mandolas,y hechas
polvos, haziendo cocimiento de ellas convino, y aplicándolas tarde, y
mañana los rcfuelve.
^
'
'
También el eíliercol de ratones calcinados, digo, hechos ceniza , y
Cocida efta ceniza con vino, y aplicada fobre los higos,ó berrugas, los
guita,
; '
'
,
;
.
El que he vfado en dos ocafiones que fe Kan ofrecido, defpues de
aver experimentado el M edico, y Cirujano varios remedios , y fin po
deríe confeguir la curación de tres higos crecidos, que tenia vna feño**
ra, de edad de veinte y feis años, y otra de treinta y ocho, es el que fe
íigue: Toman vnas panollas, ó matas de matapollo, que es viia ruaca
como de romero, que los Tintoreros lo goftan para fu tinte * y fe haza
cocimiento con vmo blanco,y con el dicho Cocimiento fe fomentarara
•ínuy bien tarde , y mañana, y fe ponen vnos paños mojados, y elle re
medio vá reíol viendo,yTédan dolos higos de calidad, que fe ván cayeiv
Sq i pocilios« Efcuege vn-goco, pero-feupusete tolerar »por cui-jr-v^
' ‘
*
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quiiarfe vna pefadumbrc tan grande: Y hize poner cinco días in te t^
lados vn emplaíUllo de las mifmas hojas del matapollo cocido , plcaiv
¿olas en vn mortero, y con eñe temedlo fe curaron muy bien.
Vna pobre rrmger (pero bonefta) en la calle Caftellana,padecía dos
higos tan crecidos, cada v.no como el puño, que padecía mucha peía*
dumbre; y felicitándome muchas venes por el ptiefto , rebufaba entrar
en ella curación, y los llantos, 'y miferias que reprefencaba , me obligo
el verlos, y cftaban tan morados,y mudados de color, que juzgue eran
cancros no vlcerados ; y como eftaban muy delgados por el pezón , 6
■ jiaciinlenEo, hize me traxeran matapollo con la raíz,y de la corteza
ganda diípufe te hiziera vna cuerda vn poco recia , como vn cordon
cillo, y que fu marido atara el vn higo por el pezón fuertemente, y que
todos los dias fuera apretando el cordoncillo; y como a los ocho dias
fe conoció iba difminuyendofe., y como paíFandofe , fe luz o la iTufina
obligación con el otro higo, y en vn mes fe hallo defembaracada de eí-‘
:ta pefadumbre. El vn higo fe le halló en la cama , y el otro cayó en fu
c a ía : y dándome noticia del fuceffo, para.fatisfacerme íi le quedaba
talz,huve de verlos , y en vmsdlaguitas que quedaron le di del pega
do cicatrizante^, con que. fe cicatrizaron , y quedo perfebbameñte
ju r a d a , fegun la relación que marido, y muger me hizierom Y vien
do con la facilidad que fe curó , y fin gafto , he vía do de efte re
m edio, haziendometraer el matapollo para hazer el cordoncillo de
íafeganda corteza de el 3 por ocultar eí remedio ,.hafta aora quq
lo marfileño a todos, experimentado fiempre con feliz fuceíTo , j
afsi con toda fansfacion, en accidentes de eñe genero , pueden
con. toda íegurldad .entrar en fu curación ? porque el ^matapollo,
aunque es remedio quafi cauftico9 no altérala parte, ni da m achí
pefadumbre.
Hablando cén vn Italiano de efta planta,me parnapo>que era muy
.
'
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media dragma de las hojas de matapollo, hechas polvos urh«r T to T
macos en vn huevo para beber, y que purgaban el humor que ¿c V o .
naba k qtiartana , y terciana, y á otros les daba pefo de vna
v
•en paracular a ios quefeuan qaam na „ y .fiemprecon feliz fucdlo * y
aunque me dieron efta noticia , no los he vfado, ni aconfejado los
jaiaran: Y advierto, que fin confejo de Medico no los víen, porque vo
aao los tengo experimentados,
t i ) .
Es impofsible el poder numerar tanto genero de rumores como
pueden fobrevemr al cuerpo humano; y afsi de las curaciones que oroHongos» ¿>s tum-ores dichos, fe puede difponeria curación de los que
m

jj0 fe nombran en e fe tratado , con que doy fin á los tumores que pue
den íbbrev.ehirnbsv fujemndo fedqdc dicho a ta cénfura de los doQds
'en efe proíefsion, atendiendo., mi defeo foto fe dirige al alivio délos,
pobres dolientes, y que la curación fea ai g a fe de tan coftofos remedios , como vía la Cirugia que'oy fe pra&iea, y fin el horror que cania
Ja obra manual de cortar, y quemar, que efta íiempre fe .experimenta
dolorofa, y horror ofa. '
' ‘ ’
Sea maxima general para la curación de los tumores, que fobreviee
nen al cuerpo huma-BG^ften en el pee ho, efpa-Mas.bracos,&c. en qufe
quier pane del cuerpo, hablo de los externos, fe ha de obfertar la cu-'
radon, conforme fe dize en el capituloprimero de los tumores prcterraturalss en general, y la curación de d io s, ebfem rd o las cuatro in 
tenciones , G fueren neceífario ,,coino íe dize en dicho capítulo , y en
los capítulos particulares, aplicando los remedios , fegun fueren la cal¿dad del humor que los engendra. -'
f
Sea advertencia general, que todos !os tumores hechos porconeeftíon de humores fríos, y. piojítofos, no fe han de aguardar a h perfecta
coedon, fino que fe.han de abrir con camiticos, ó con lanceta, porque /
no cabernen. Y en particular fi chamen junturas, articulaciones, ó f e
f
brehuefios s porque con facilidad fe puede carear el huello, y padecer I
daño los nervios, y tendones,-y fe debe bazer la. curación, conforme l
’ fe dize en el capitulo de la curación de las tabanas, y fobreliueífos.
'
. ■ Sea tambien.ad ver cencía genera!, que deípues de i apura dos, y abier
tos jos tumores, fe qb|erve la curación de las llagas, o v Ice ras, fegun la
indicación quefeicrén los humores: y aísi llevefe la curación dé los ca
pítulos de las víperasfegun fe dize en cada capitulo, Y al pallo que
mudaren de.efpeele, fe bu fque 1a vi cera de fu- efpec i e y fe ■aplique ;
la caraplafma primera de la Farmacopea fiempre ea
todo genero de vlceras,

ce»? ■ ■
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Á llaga es vñafolucion de continuidad reciente con íaogre
-ppr eaufas externas-': ( y en cite Tratado no pongo ia cura>

-------- --- £>------- J ’i” ’ ----- ---

"

quedan para la obra manual, fégun fean los pueítos,y el da«
n o , porque íi es poco . en la Farmacopea ay emplaftos /dichos pega«
d o s, que coran, fi las heridas no fon peligrólas; y:íi en bracos,)7 piernas
•ay hueffos rotos, y eitilládos, que no puede el Arte ‘'vidrios , ni ajtifiar
los, y la herida es grande, como facede de caravinazos,&c. Ay emplean
los Cirujanos dofios promptamentela obra manual de cortar, y catite^
rizar con fuego, antes que el paciente pierda las fuerzas l y en eftos ca
los . y otros femejantes á eftos , es predio el víadde obra manual de
* ¿erro, y fuego. Y en efte Libro omito las llagas f y heridas , y ha fido
ociofa la contradicción qué han hecho á la que llevo en efte Inoro, antesde ver la curación que llevo en el fin hierro, ni fuego.) Pero lapi
cera e.s viia folucion de c ontinuidad en la-carne, que procede de caufa
interna, con podre, ó materia, ó con otras difpoficiones, que Impides
la vnion,y curación de ella,
A y vlceras internas,y externas,y aquí Tolo fe trata de las externas:la£
dxfp ofi ciones que Impiden la curado nde, las" vlceras -MMrnxy: has. Pri
meramente los humores que acuden enhantidad,® Mala calcad á ellas
ó algunos accideBresqpe;ibbp£vienen,;cémoddkA,ánlkma^)n,calen*
tura, corrupción :de;hueífc, ediaiidád, fo n g o fid ^ g q ^ o ^ ^ u a lq d e t
otro intemperie, 5ec. Y fe han de ■ procurar quicarlos-acdddhtes, pan
que la facultad concctrix pueda convertir en buena fehfbmcia la íangte, que acude á dar alimento a k p a r te yicéfádt s y para efto es neceh
lado aplicar medicamentos, pará-queiá facultad expultriz eche los ex
crementos, y corrija el calor malo, y prese roa rural,para que no fe con-

yff:^dichaTan^rg ^

2 ni £qd¿S ¿ a l
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niente fe áiraerila curación de las vlceras en o -r,^ i
- . . ,
' Las vice,ras imples, quefeen ios Autores, la ^ lla m o íla S S n l01^ ’
no vlceras, pero eftas pueden paliar con mucha facilidad l f e r v l Í ’ X
y e ñ o incede, quando muchos pobres no hazen cafo d fr a a U h
^
Haga pequeña, ocafionaoa de golpe leve, Òcaída, de r V ^ a l^ - - 5 °
radura, Sea y les parece, qué poniendo algunas h ó r ií? “
3 0 ctír¿
guenros ,o otros remedios ordinarios que feaalican ¿ i yCjVas 3vn~
y con el tiempo agiden algunos humores, y otLs d i f o o f i c i o t « ^ ^
piden
ia vmon,y
curación : y con eílo de W d h¿hen'da
fe 1?^ ’q- ^
........
.™
? e VJcera,s;
acres" 'muchas vezes fe hazen vlceras muy dificultólas de curar: y por
Ja' muchas, oue he vifto, y.he curado en las efpinillas, y pies a pobres
trabajadores, me hia' parecido poner la Curación dé eftas Hagas, para qu«:
no paíTen a vlceras compuertas, porque no pierdan el eítipendio de
¿ ¿abajo quotidiano, y ño gaften en Medico-, b Cirujano fu pobre pe-

,.u„
■C_LU
iO.
Sea golpe fin fangre, ni h eríalo con- herida ; fi ay fiahgreJaveíc con
vino blanco tibio , y enjuta la fangre,.recoja muy bien el pellejo , o cu
tis 3fi efiav tcre apartado ; y aunque-ia herida fea fargre , como fea en
parte carnoía- , no íe-añixa, ypongafevn pegado encima la herida dei
pegado negro , que le doy el titulo de curalo todo en la Farmacopea.Gn:
poner hilas debaxo , hasiendo 3os pegados, vno para el dia , y otro pari
rá la noche 5por la limpieza, y-prófiga con eiios >mientras le pareciere
tiene íubftmcia, y hazerotros nuevos, que fiólo con ellos fe curar á,como he curado infinitos >.:fiendo las llagas recientes ,-y aunque fiean vie
jas ; y fi el golpe, aunque íea-muy graifde, no ha-hecho herida,fino ma-'

que acude,y por infenfible tranípiraeion la facar-á, y fortificará la carne'
magullada. Si acafo criare materia ,y fe hiziere tumor,valsríe de los re-;*
medios que digo en los tumores, para fupurarlos.,
■■ .
■
Si la llaga fuere crecida, y el que ha recibido el golpe es perfoxia mal
acomplexionada, y fie halla con plenitud de humores cacochimos, con
tiene mucho la quietud, y la purgación, en particular fi es nombre del
campo , y mal alimentado , para evacuar el humor, y impedir, no
acuda á la llaga, y efta purgaciov^ -fiera. neeeffano^ repetirla,
y diíponer la comida, y-bebida , corno fie dize
en la curación- de ia$
- '■ -p m.- í. ;-ulceras. . .. 3
'
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Qmanfe. hojas de,tabaco,de betdhica,de bu!ofa,de fanicula,de czi
da vna vn puñadico , pónganle en vn puchero con fds eneas de
azeyte com ún, que fea muy bueno, y a-fuego lento yerva ,-hafía que
íe confuma la humedad de k s yervas: ddpu.es cueíefe , y por torcedor
laquefe todo lo que fe pudiere, y fe añade a efte azeyte vna ótica de
re fin a , dos dragaras de polvos de raizes de lirios cárdenos, y medía on
ca de.cera. Pongafe todo á fuego:- lento * y hagafevnguento conforme
arte.
OTRO, :
T
. Omanfe quatro oncas de trementina fina ,y cinco yemas de hue
vo , rebuelvefe todo muy bien 5 y defpue-sfe echara miel efpuma¡da, y todo fe pondrá a fuego de carbón eavn cacillo,meneándolo fiempre a vna m ano; y en citar negro, cítara hecho para vfar de e i, ponién
dolo íofare la llaga fin hilas en vn pánico.

T
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dir ¡a dejtguaídadde ella >fe hará vn linimento del
modojigu)ente~
T
Omafe vna onca de albayalde , que es blanquete crudo, picado,y
pallado por cedazo , quatro oncas de azeyte rofado, vna onqa de Zumo de yedra terreftre ,.vna poca de ce ra , y vna dragma de efponja
quemada, ó cuerno, de ciervo quemado,6 cal viva muy bien lavada:ha- ■
gafe vaguento á modo de linimento, y vfen del - que con brevedad fe
cicatrizará. Eítos remedios fon muy al cafo para la curación de las lla
gas fobre dichas ; y el que ordinariamente he vfado en llagas befe a s , y.
v ie ja s lia fido del pegado negro , y fiempre con felizfuceíTo. Y como,
sfsi de citas-llagas ó heridas, y de otras muchas por defcuydo, ó por ¡
no aplicar ios terne oloscon venientes, fe. Iiazen vlceras compueítas,
buelvo a'Introducir el Tratado de. las Vlceras. ■
o
Las diferencias de las vlceras fe comande los accidentes, de las
cau ías, y de la figura, La primera fe toma den los accidentes, coma
fon d olor, Inflamación, calentura, hueffo cariado, caliofidad, carne
fongofe, éfponjofa, gufañosy&c. L a .fcgjahda de las cautas fe toma de
la diferencia de los humores corrompidos, en abundancia, ó mala cali
dad, que anda por todo el cuerpo, y pueden ocafionar vlceras virolen
tas , y corrupfivás, io r jd a s fy puCfída%ihcrpcs.corrupfivos, vlceras can-?
agradas, ¿Ce.
^
.
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Engendrarle silos malos humores en nueítros cuerpos... por mal re-,
Amiento en comida, y bebida , b por \¿:io ddbacp , hígado o por vicío de todo el cuerpo; y pata que haga provecho h comida 7 ha lie íer
la neceíTariayy dqbuena calidad, que la pueda digerir d allomado , y g
tiene el calor neceffana; y íl el hígado ,y baco'cftan buenos,engendra
rán buen chí!o,y él hígado buena fangre': y íi ios panjaresíon malos , o
muchos,y el eitomago nene el calor ñaco, y el hígado , y buco ckítemphdos, afsí el chilo,c;ómó la íangre ferá-n m alos,y.dcnor dele primer^
lecció n , nó fe enmienda con k íegunda , ni tercera; y eíta esla cauri
que padecemos cantqs,y tan diferías enfermedades.
La carfa conjunta de las vlceras,es la intemperies,y malos humores^que fe introducen enlásvlceras, hechos por el vicio , como queda di
cho. Con que fe verifica., que las vlcerasíe hazen decanía inmrnmy no
ce externa: nxhaze merca el dezir, que el cauftico haze vlcera , íiencía
cauíaexterna: porque.lo mifmofe podía dezir de qualqulera llaga,que
fe hkieíTe de golpe,ó,caída,&c. y ninguna defeas fe díze. vlcera epato íl
acudieren a qualqulera llaga; deft&s, humores malos-, ó alguna mala difpendón, que impida la vnipn , y curación , en eíle cafoyafera vlcera, {
hedía por cania Interna,y dexara de íerllag if
r
La tercera diferencia de .-las vlcerasiíe roma deíer cabernofas,y cor- y
tuoías.nílulas con caries, Scc, que.fe les da el nombre conforme es la íL
gura,v indicación dírelias?.
- _.. .
_■ ;t '
En las vleerás íeliallamlgunas vezés íaníes, en otras Licores, en otras
virus,en otras (ordenen ócraf pus, .que es lo mifrao que materia; y para
el conocimiento, de eícoyíe explica. :'Qqe fardes es vna fangre mal cocí-' ■
da,que fe halla .en las v 1c eras,la q.ual íi fe cociera bien, fe ría buena mate
na; y eíta fardes fe bazo q a ando condenen a digerir illa carne conmía,
y magullada , ó la íangre eílrahaíada comience á alterar fe , Y cocer; y
. quando la íaníes es ni ocha, tiente! color cárdeno,amarillo, ó negro, de
nial olor,que va corroyendo -cuero,y carne: y eíto es muy malo, y denoragran flaqueza el calor natural. ' "
^
. i -di vocabuio hlcores cafi es lo mifmo que íaníes, y íolo fe difangue
Ge 11ias^ menos,por que hlcores es mas tenue,y mas fangiimeo.
id vocablo virus, ó virulencia, es vn excremento fu al, acre, y corvafivQ * y quando fe pone entre cuero,y yarne, caula gran cpmecon, fe
puede engendrar de humor aqueío, y tifia bien de humor colérico, y cíe
fiema falacia, a
.
'
*
El vocablo fot des, -es vn excremento crafo-, de ía cocción que en m
partey 1cera d4 fe haze,y ay vn excremento eípdo,y pocé igual, y otro,
one tira a color negro,otro demoler de ceniza; y ie conoce erro, quan4q en ras viceras fe engendran dos excrementos; el vno tenue> que loa
■ 0
■
1m

' >
M^^.TtlKA,)xV...Cl’R0GlA RACIONA?;,'■
Ioslilcotés,y.fiv
* y el otro cráíb , que .iba las fardes, y e f e fenlao
s mcotés, y im iasr
'a y a la s vlcerasjordl^s, y punidas..■
V -'
r.1 vocaolo pi.s,o mareaa, asTmíhumedad alterada,de color blindo'

raí p-.ua iiazcr la perfetla .curación , íeran los'mas verdaderos , y aprobadof para la per Tedia curación de qualqiuec-tumor-, coñtüfion, Haga,
.o-.vieera, lásxatapluirnas, y remedios que diga en fus-Tratados, y- en q
Farmacopea ; efio se om pueftos, y aj altados , veos para rclol. er , oros
para fuptrrar Ios-humores , otros para mundificar, ene amar', y 'sicatrizar
las vlceras, ayudando.ala naturaleza , variando-ios remedios,conforma
la terminación que tomare, como fu dlze-en la curación.particular, aist
de-cu mor es, que pucden llegar a fer vlceras , como du ias vlceras: luego ■
han de fer preciCment/eftos remedios ciertos,/íaludableLT con mu
cha masjeguTdad fe puede víár de ellos , qnando la experiencia fuáda-í;
di en razón, lo confirma con la curac^jude tantos tümqresfde div crías
calidades , vlceras- dcCodagénetcy. Y ' otros, muchos accidentes fe han
curado, como íe haz-etelaron en efte breve Tratado,-.qué por ferio, no
pongo, autoridades de Ántoresyatidguos, ni modernoy, que eníeñaa
la Cirugía : porque la expéi lene la puede mas que la razón ; y la razón
mas que la auroridad5Íy-fieñdo;Yó:dÓS:eftc^ remedios fundados en ra
zón , y expene-n ciadle mucho san o s, yverifieados' con muchas expe
riencias, muy bien puede pallar lindas-citas de“Autor es graves. ■ A mis,
que eíte Libro, y fus remedios,con la experiencia entiendo han de que
dar acreditados :-y como mi buen zeloi y taridad va dirigido folo al ali
vio de los pobres dolientes, ha de fer de todos admitido, y con cariño-,
fo afreto defendido.
r
^
Eolviendo, pues, a la generación de 1%materia, no ay duda, fino que
es acción de la naturaleza, y que íolo el calor natural, como principal
agente, la engendra , / cuece , como doriamente .lo explica el D o t e
Juan Calvo en fu Libro de Cirugía,en el Tratado de las vlceras, díziend o : La .generación de la materia es acción,y obra manual,las obras na
turales, folo el calor natural,como principal agente , las hgze ; luego la
materia icio el talar natural la engendra? y. g. el calor natural engesara
el chile en el eftomago ; y la íaigre en el hígado : luego el calor natursl
es el autor de- todas las acciones, y facultades, que en nueftro cuerpoL
engendran, y fi los dos calores, natural, y preternatural engendran n
materia, o pus, los medicamentos fupurantes no podrían fer femejantes
¿ i calor natural de la parte, fino que avian de fer femejantes a los dos
calores, y eíto feria abfurdo grande d concederlo, y para fauslacer a
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X los quc diz en que fe hazc la mate da cicl calor natural, y preterrat^al, y que entrambos fe HMlan en la part-c dañada , íereíponde le que
ebmdcho, y que el calor preternatural antes cLhiika , y enfkqueze h
r;uce,y las facultades de ella.. ,
'
.
La materia, ó pus para íer buena, h a de fer blanca >liviana , k u e l, y
aíran tanto demal okr; y íi-esfaoguinolenta, verde, íi de peros colores,
femare es mala,"'porque no eftá aun alterada,y cocida. También á mus
de lo dicho fe íuelen hallar en las víperas otros excrementos, como iba
eícamas, y cortezas, las quáles no íedlulnguenkgno la dienda ,íino
por razón demasío menos. Las efeamas ion vnps fuperñifidades duras
como efeama de poicado , que. fe crian- en los labios de la vlcera , y por
íii circunferencia, y fe hazeode malos humores, que a ella acuden, r
denotan Incempeneemk'vlcera. Las cortezas que en la vlcera fe en
gendran, fi fon muy focas, denotan gran calor de humores vi! fofos, que
acuden á ella $ y también .en lafordida , y pútrida fefuelen hallar cAas
cortezas. ' ...
. y . fo
c T V ..
' y- '
■ Señales-délas vlcerar,. '
OS feriales en que fe conocen las ulceras, fon tan conocidos á .b ,
vifea, y caíto,, que es eícufado el ponerlos: á mas >que en particu
lar fe dirán ahaxo en el Tratada de c acía vkera.
L

■

PronofHcosde las vlceras^
Os prpnofticpsde ks viceras fon machos, como quando fe caen los
_* pelos , que eítanen la circunferencia de ella , fe conoce, que les
falta el aHiutnro, porque entre cuero,y carne ay humores malos,y cor
rompidos , q porque en la. raíz, délos peles fe^ pan en algunos humores
corrupíh/osm mordazes,que con furn-ala calidad corroen la raíz delJos;
y quando (acede cito , fe conoce ay'grande abundan cía de humores
malignos, los quales fe han de evacuar: y fi deípues bueken á nacer
los pelos, es buen fonal, porque acude ya á la parte .buena-fangre, y cu
rara la vlcera con brevedad. Las ulceras que fe haz en a los hidrópicos,
fon muy dificültofos de curar,, porque fus accidentes fon aqueíos, y por
eílar el higa do-frió,, engendra íabgre mala, y aquoía» y can en laanafatv
ya íoiamente fe Lazee vIceras, aunque■tamblen \t pueden hazer en 1a
timpamftes, y a ícite^ -y^ as vIcerasTonnau.y dmcukofasde curar, fino'.
L cura primero la hidfópeKa^ImpaaIites?y afeites,por h muchahume-:
1 dad que acude■á k s vlceras«.
Tam-

' , M e d i c i nT ; y

jl a c io n á í;

También lasvlcecas-quepaflaii.de vn año/on dlficilcs de-curar: porqu
_2_e cafi fiempre ay en -ellas huello careado , ó por introducirle alguna
intemperie nfala , ó algunos humores vi iiqfos .que la.hazen (ardida
putn di5vi;olcnca?y corrupfiva,ó engendraría guíanos.. - .' -h
También las vineras redondas Ion.clificíies decorar, por muchas ra
zones que dan los Profelibres de Cirugía; pera muchas deíias,y aun de
las que dan por jncurables, he curado con los remedios de eíte Trata
do,como fe dirg en la curación de ellas.-

.
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De Id curaden de las vlceras en véneraL

accidentes que impiden E curación de ellas : eíloíupudio3y aflea cado,
:dígo : Que codos los Proíeíibres de Medicina, y Cirugía áizem, fe ha de
atendeyyobíervat quatto' intenciones; La primera, ordenar la vida de
el enfermo. La fegimda, evacuar la cania antecedente. La tercera,cu*
-rar la v lesta. La quarta corregir los accidentes.
La primera', es difpóner la comida , y bebida que ha de vfar el erd
fermo, la quietud, fue río, exercicio , 8cc. La fegunda, fe haze con íangrias, purgas, vehtoías, friegas, ligaduras, &tc„ fegun las fuercas, y necefs'idadq La tercera, aplicar los remedios, dòn'venientes, fegun la in-'
'dieación de los accidentes.. La quartá, corregir los accidentes, como
largamente ío dizen codos.
Eos Autores de C irugía, y los.ProfeíTores de ella, obíervan con tan
ta vnion ello , comò losProfeffores de M edicina,que por maravilla
entran -en la. curación de ellas vlceras fin afsiftencia de vitos , y ©tros 3*y
como d le Tcatado fe dirige en particular para el alivio de los pobres, y
ellos muchas vez-es por fu pobreza, y miferia ,por fer los- remedios que
vía la Cirugía coítóíos, no llaman a Cirujanos .f:,y tambiénppr no tener
con que íatisiacer a fus propinas, toleran el doMr que lesna riga , y pre
garan bfeqar d aUvio^j fe curacioa cqg los rejueqiq§?que ynq&x otros
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íes Idonfejafey cal vez con ellos aumentan el daño,y fe hazemirxurac
bles las vlceras, como tengo experiencia de ello. Para evitar e fe error,
« dar alivio a los pacientes , propongo ja curación , que fe ha de llevar
en todo genero de vleerás, que fea iacil?y de poco g alto, y que cure con
fcíuridad, brevedad, dv.fcanfo,^y alivio, y que los mifmos.pacíefites , en
falta de Cirujanos, puedan aplica ríe los remedios , haziendoic enfu$
cafas-, y con eflo el galbo ferá mucho menos.
Todos los Profesores de Medicina, y Cirugía aconfejan en todo geInero de accidentes-, que fe na de atender a quatro cofas, d intenciones
en la curación de ellqs, como quena dicho. Y corno en e fe tratado, y
capitules de las vleerás en general fe ha de explicar la curación delias*
v defpues en particular de Cada vna , fegun de la calidad que fuere. EL
método que he vfado, y fe ha de vfar en eftc genero de vlceras, es del
modo íiguíente : Para entrar t a ja curación de las vlceras , fe han de
guardar quatro cofas, ó intenciones, como queda dicho, y las que te
llevado, y llevo , fon coñac fe figuen.
.■
*
La primera intención, es ordenada vida ai enfermo,dándole el -regí*
miento convenxenteen comida,bsbida,quietud,y fueho.La comida dagofa para los que eftán moleílados con vlceras, es todo genero de car
nes Taladas,de cerdas,de pelo,corno bacas,cabras^.conejos,Stc. de todo
genero de pefeados de Mar,de lagunas, eftanquesjde anguillas, aunque
fean de nos,de gefe ados Talados, de caracoles, legumbres, en particular
"de habas,lentejas,judias bifaítos ,garbancos, nabos,c bles,efpín acas,alberengenas,rábanos,eníalada de monte,hongos,caferías,y todas las cofas
acres,y fuertes,como, (on ,ajbs ,ceboll as,puerros,mofeza^mafeerto, hi
nojo,pepinos,frutas agrias,y afperas,ceixzas,peras,higos, vbas, azeytu&a$,huev os duros,qüeíb,quaxada,leche,vino puro, y todogenerq^de efpedes callentes; porque todo e fe engendra malos luiitíores , y alteran
las vlceras. ElfueEo,y el exer ciclo demafido,la pafsion de alma,enojos,
y enfados; de todo lo dicho fe ha de privar el paciente. Si es pobre acómodarfe al fufento de carnero, huevos fcefcos,efeeilados$ y en tortilla
fon buenos > ni guifados-con mucho azeyte. Puede comer lechugas*
borrajas,; y-efe arólas cocidas, y fe ajuítará conforme fu pofsibBidad. E l
fleo dlfppndrá la comida con los manjares a fu .gu fe, pues tiene came
ro,y carne de pluma(:como no fean de las que fe crian,y entran en agua#
ni han de comer criadillas de tierra,ni de animales) el vino templado; y
£ huviere humores cacochimos,d íofpecba de gálico,fe templará el vipo con aguaycoclda con zarca parrilla, q con palo íaqto, d con raíz de
fúñela olorofa , y procurará i bien del vientre. Pongo por extenfo e fe
privación, para efeufar de repetirla enios capitules de las vlceras,, pot4
Que en todo genero ddla|{e-haa de obfervar dé la forma dicha, dec^ ; ;

ÍT 4 .
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. Lafegunda cofano intemrion, es evacuar la eaufs antecedente cfo
eselfeumqr que acude a la vlcera, y à fu circunferencia ; y efto fe h-^,’
con diverfos remedios para rebel Ir,derribar,y evacuai- y para ello vían
los ProfeíTores de Medicina de faagrIas?haziendo volvería! remedio pa
ra todo genero de v leerás , y enfermedades , en particular , quaüdoay
dolor, inflamación,© caientursyy de otros remedios , como larga-meo.
te lo explican ios Auto res de Cirugía, afsi antiguos, como modernos.
■ -L a que llevo en eftas -vientas,fi vienen accidentes de doloranftamafelón , é calentura., fi ay dolor, y inflamación en la vleerá , defpues de
aplicados los remedios convenientes a la vleerá*. fegun fe dlze en fecapítulos, hago poney la cataplafma del vino 5 y harina fin cerner íobre
los remedios 5 de calidad , que coja toda la inflamación , y fu clrcunferen cife ypongo f e s défenfivos para templar el humor ; y fi efto no bai
ente,© tuviere calentura , hago poner.ta'fobleh h- dicha cataplafma en
la boca del e doni ago , y las efpafdas, y àìamifma correfpondencia dei
eftom'agpjfria del tiemposy como el dolor cania la inflamación,y ella la
calentara accidental, la cataplafina q u itad dolor, y quitado e ffe celia
la inflamación, y calentura t porqueda cataplafma corrobora d calor
naturai,)7faca ef preternatural por infenílhie manípiración, y cite es e!
que ©cafona eftos accidentes: fi con cite remedio no cafen, y fe reco
nociere plenitud en los vafosfanguinarios, para difponer la fangaia fe
debe llamar M edico, y la fengriaha de fer en poca c.afcticbd , aunque
tenga fuerzas el pacientef y fi conviniere repetirla', ha de íer poniendo
el dedo en la. cifur aceres o quatto vezas* para que fea mayor la rehuí--'
-fon., bo facandoa Ibíümo fin o xín co , o feís orípas de fangre en cada*
fengriar fi'pareciere ay abundancia de humor cacochiího ,n o fe vfarai
lfogfl§,,AnoimÍndrátivos,. y purgas, que purguen el humor fcgnii fuere
&■ ihdfeaeíom Repmebanfe las fangrias., porqueta fangre'£.3fefevmco5i
y principalremedio paraxon-feguir la curación de ellas rporqlie con la
3aka.fo iafengre f o l e quitan fes fu ero s à la naturaleza, que es- la que!
- fea de: cura rayo da da de los remedios ? y afsi no., féy debe execotar ^fangrita-vfina en fe'debida 'indicación«, Si fe .reconociere e fe ■ej ^paciente
conhnm'orcs gálicos,’ vfer deí agua anrevenid de la fuente, o benigna,■ com ode díze en el c ápítfllo d eia cu.rae ion dèi bum or gálico, :ó r epetir*
lasm m oradvosy que muchas vezes- fe lian vlfto vlceras rebeldes >con.
cllósc-uradaspy can fangrias,, muy; pocas. e ■ /
:: , y
.
- fea tercera ih ten clon pertenece aí Artífice y que: esmtirár la vie era,;
'^pUeMdQOos! remé dios e envernantes f o s qitafes fedii àmen las. vkeray
p a r& ü fe c c sfo n fo
^;;v ;d . r i . - - ' . ri ■' , ri.
t a q n a m , intención:-e sforregif- ledacc m a lte s cita evia cèrnpr eh enla
a p f e f o f c f €§© ■ ajfetacb v d%ot -■ _ ^
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para entrar en la curación , fe debe atender à los quatro tiempos, o
alos dos, como tengo d icte en los tumores. Eítara en el principio la vicerayquando fanics, y Licores, y excrementos de ella eftdn crudos, fin
cocción algnna. En el aumento eftarà , quando ya comiença à cocerfe el humor de la v!ceera,y los accidentes fe van mitigando.En e! citado
¿ a r a , quando la materia déla vlcera efta peffedtamente cocídar/ para
fer perfecta, ha de fer como tengo dicho , blanca, liviana, y igual, y vn
poquito de mal olor , y que los labios déla vlcera citen-de buen color,,
gn la declinación'cítara , q u arte la vlc era fe Va encarnando, y llenan¿ofe de carne buena y y va cica erizándote.
La mayor parte,o can todos los ProíeíFores de la Cirugía, en la curadon de las videras dizen , que federen curar con remedios.defecan
tes. benignos, o fuertes, fe gurí íean las vlceras * y los accidentes ( aten
diendo à la inflamación , fi la huviere ) para corregirlos i y cito a fin de
íacar, y confumlr los humores que à ella acuden ; y dan por inútiles-, f
contrarios a todos los remedios Supurantes en todo genero de vlceras,
t que ninguno de los quatre tiempos jg deben vfar de ellos $ y yo no
folo en el principio, pero en los quatre tiempos , en muchas vlceras los
he apÜcadoqon feliz íuceffo 5 y confiara aoaxoen la curación de las
vlceras parné ulures, que he vfado al principio,)7aumento de remedios
íupurarxtesj y en el eftado de mundificantes^ y en la dedlnácíondc'encatnantes,y cicatrizantes, configuiendo ia-curacion ele ellas con feliz
íuceíib.
^
La razón por que convienen los remedios fupuranteS en elprincipío, y aumento, es, porque el humor contenido en la vlcera, y el que
fluye a ella, preciíarnente uecdisítabefopurarie -, y cocerle, para que
fe engendre materia', b podre bueno, y la carne no fe puede engendrât
con remediosfarcotlcos, y defecantes, fi el temperamento que engen
dra la carne no eftafano: luego primero fe ha de vfat de- los remédiés
fuparantes, -para que fe cueza.la materia , y fe expurgue, y mundifique
la vlceras yafsi, mientras no fe configa eño, no eílara la vlcera hábil pau criar buena carn é., ‘ * ■
.. # v Mas caíl fiempre en las vlceras falen las materias tenues 5 y fútiles?
feftasfe deben encraíar , para que con el beneficio de la cocción íe va
yan conviniendo en pus -, y efte vaya paíTando à ferperfeeto , y fe vaya
difminuyendo. Efto fe configue.por medio de los remedios, fupurantes: luego en el principio 5 íMütnento no convienen -, ni deben aplicar
los remedios íarcotlcos -, ni defecantes, por las razones dichas 1 y en
cualquiera, vlcera, con inflamación,, y dolor, he aplicado la cataplasma
supurante, y fiempre ton feliz fueefio; y otras vezes, fegun lea la vice. P , aplicando reme.d¡o§ fu tran tes 3 he aplicado repelentes en-.toda, lé
SU
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Circúnfefencia de ella, para que a vn mifino tiemoo fe evacúe la tnát£¡
m que fluye ala vlcera, cociéndola primero; y los repelentes fe Do
nen , para que el humor que fluye á la vlcera de las partes círcuñvezi'
ñas,fe corrija, y ataje,y refuelve la fluxión en la mifma circunferencia"
y por lo dicho en el principio, y aumento fon ne ceíTarJos en ¿do

ñero de y leerás, ít r.o fon pútridas,y fétidas, y aun muchas vezes en eftas convienen; de fuerce, que poniendo los repelentes, y defensivos de
la fuerte que fe dize, la calidad fría del medicamento abftringénte h¿.
ze retirar el calor de la oatte vlcerada, que tiene la circunferencia de
ella,.y con effo fe corregirá l a vlcera , y fe cutara con mas brevedad;
y aunque fean las viceras malignas, fe deben vfar de los fupurantcs,
m e rengo dicho; no obítante , que'todos los Profesores, de Cirugía me
han contradicho efta curación vaviendo vifto infinitas curaciones que
. fe han confeguido-con el vio de eftos remedios.
'Eftos remedios fupurantes fe deben aplicar en-el principio , au
mento, i y eftado, harta que fe vea en la vlcera materia, ó pus bueno,
blanco, igual, leve, y fuave al
, y fin olor malo. En citando en efte eftado, fe procurará mundificar la vlcera, encarnándola, y mundificandbla, como queda:dicho, vfando de los mundifican tes,encarnan res,
y cicatrizantes, que digo en la curaciomde las vlceras particulares,ó de
los que eftán en la Farmacopea, que con toda diítíncionie explican ro
dos, afsi el modo de hazerfos, como el vfo de ellos, con la mayor clari
dad que fe ha podido, para que los mi finos pacientes, en falta de Ardfices, puedan confeguir el alivio que defean,
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J>e ¡as vlceras ¡lanas xy caías.
As vlceras llanas,y cabas,áizen los Autores,que fon limpies; la Ha___ ña es la que. folamente ha perdido el cutís. L a c a b a , la que ha
perdido e ix u á s , y alguna, porción de carne, y áeftasno las llamo, ni
tengo por vlceras, fino por Hagas; porque la úlcera fe dize^, quando ay
en ella algún impedimento, que impide la vmon , y curación de ella; h
.vlcera llana , y cab a, que dizen no lo tiene: luego no es ylcera,fino lla
g a , y eftas las he curado con los remedios dichos en el rrataco ás las
vlceras en general, como fe dize en el capitulo primero; pero fi a eftas
llagas, por el defe nido, ac uden algunos hitnores, o excrementos,
impiden la generación de la carne ,-lavnlon,y curación de ellas, ya ¿exán vlceras compuertas s y no acudiendo malos humores, ni opro nupe
dim ento, deprecifo fe han de curar con los remedios que digo en s,
p p lld o g iim e rq d£ las v k
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IV.

Dé la vlcera virulenta , j ’ corruffiva.
A vlcera virulenta fe haze de humores maliggpscoléricos , acres,
L
fútiles,y mordaz es, y tiene vña humedad delgada, como hicores, r
fardes: y eíta fe haze de ios herpes, y alguna vez de las heridas, que por
defcuydo del Cirujano las Irrita con la aplicación de medicamentos
fuertes, y folo fe diferencia la vlcera virulenta de la corrupíiva en mas,
ó menos abundancia de humores malignos, .
La vlcera virulenta-, y corrupíiva, es aquella,en la qual fe halla cierta
_y iruleuta, y humor corrupíi vo,q ue va cor roye ndo cuero ,y c ame.
Las cauíasfon dos,antecedentes,y conjuntas. La caula antecedente;
fon los humores acres, requemados, y corrupfivos, que la facultad expultrix, exonerandofe de ellos,los, arroja a la parce flaca. Lacaufa
conjunta es la mrfina vlcera, y el humor que dé las venas, y otras par
tes acude a ellas.
Si fe pueden hazer, o no de la, flema falada, u de otros humores, e fe
queda para, los P rofeflorcs de Cirugía, y Medicina , para" fútil izar el in
genio , y tener verdadera indicación; pero como en eíte 1 catado folo
propongo ía curación de ellas vleerás, ya hechas por la brevedad, omi
to ellas queítiones, y voy á los feríales que nos Indican la eflencia de las
y-íceras,
• .
Los fenafos fon tan fáciles de conocer, que la vifta los regiílra, y el
tacto los percibe 1 y aísl en viendo vna vlcera , que va corroyendo las
partes del cuerpo, fe conoce que es corrupíiva, y ios excrementos vnas
vezes fon tenues, y delgados, y otras grueííos, Vnas vezes eftá-n los la
bros déla vlcerácolorados * otras defcoIoq;dos,y blanqumofos; y en eíh
te genero de vlceras es neceífario procurar abreviar la curación,en par
ticular, quando eílán en partes delicadas,porque no fe vayan malignan
do : porque con facilidad pueden paífar a, cancerarfe,efpecialmente fi fe
feazen en partes húmedas, como fon en la boca , in membro v iriü , ¿r ni
Vulba^ vel vtero mulierls, y en las extremidades dei cuerpo.
- Curación de las dichas vlceras,
* T O d o s los Profeflores de Cirugía procuran guardar las Intenciones
-l generales, y la primera , y fegunda tocan al Medico, y eílas coa
mucho mas cuy dado fe obfervan, para que afsi Medie o,como Cirujano
tengan fus propinas. La tercera intención es la que pertenece al Cirur
]ano,que es la caufa conjunta,que es la vlcera.
Las intenciones que he llevado,y llevo en efte genero de vlceras,han
Ldo,y fon las aue digo en la curación vniverfal délas vlceras,las quales
..... ~
* "
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, ■ MEDICINA 5
^
Te deben obfervar , en particular la primera, y ia iegunda Intención I b
tercera, que pertenece á la curación de cita d e e r a , es como fe fi»ue.
■ Para corregir los humores que acuden á ellas. vlceras,y mundificar!
.las", fe ha de v fardel cocimiento figuiente, Torm nfe raizes de Juncia
oíocoís, hojas de p ^ ta y n a fruto de berberís , ó grano de efplno, raíz.
- de acederas, y nuez de ciprés, yervaen leche de cabras, y hagafe con
iforme arte..
O T . R Oí..
L que he víado?íia fido-del agua (¡guíente: Tcrnaíé zumo de píantayna, de berdolagas, alutn de roca, de cada vno media libra, da-Zeclarascle huevos,. Ellas., fe agitaran yn poco con vn;palo-, o exparala
de, box,- y deípnesfemezclara\tedo,y fe pondrá en alambique para defdlaríeg y con cita agua-deftife'dajfe.fomentarán,y limpiarán lasvlcem,
y fe. pondrán veas lianas mojadas íbbre días,,norrias. que- tibia-, y de efit a luer te fe- vía. del cocimiento' de arriba,.

O T R Ov , .
^Ámbieu lie viada del agua que fe ¡hazeeon ía piedra, artifeíalpon
qnon©defeo-refervat cofa alguna en beneficia vy'alivia-de los:
-pobres-'dolientes ,..ha2eíedel tenor figúrenteiTccnaxrfe quatro- eneas
-de vitriolo Manca ( elle no fe .halla en eSeBLeyn© ..pero-en.Bayona , y
en Francia le a y ) de afiim de recadragma y media. * de volo armenico
TOa onea , polvo ríe efe todo feáíménte5,íep©ndrá en m puchero, capaz,
"con ag¿a>f ;á foegtóento hierba 5hafla- que toda el agua. Mteconfiimids,
^.;todá; lá m ktüta;efibendureci¿fei como piedra ,-y goatclefe para el vio
d e ellav ene es del modo figurenm ¿Tomafevna Hora, de agua del rio, clíuvia en vn piiclicro^ y fe echará, en ella, vna: onca de biblia; piedra. pob
^erizada, y dará dos. hervores,., y cora efía agua tibia ^agirándola vn po
c a ,. fe fomentará la. vreera,, y fe mojarán lasllanas de hilas paracuCyirlasr íi eftó no,..baftáre. y valerfe deiagua roxa---, 6 de ios: otros remedios,
que fe diz en en ba Farmacopea, pues fe e xp lian en ella e! yfe¿ym cdo.
de bazo dos y y fiempre. qtte'fe vfe dé. efees remedios, fe ha de aplicar fo- b reías lianas-ia catapíafma ..primera-de ia Farmacopea., i amonen- es
muy buena el agua deí vitriolo'blanco, y verdete. ¿ como fe dize en la
carmacoDea.

y deíosencamatiy.os, y cÍGatDí&antes* á f e dero p e , y .oeaíloii,conforme

lucre la Irdicaciomdela vlcera-^ quepor no?repetirÍos->me. remito a k
'Farmacopea>.queay
hum os,■■* ' - ........" ' ^ 1
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De la vlcèrafìfàidà putrida«
A vlcera fordida, v putrida-, es en la que fe -balla vnà materia grtfcfe
fa, pegajofa, podrida, y muchas vezes podrece,} corrompe la car-*
ne de la clrcunierencia,yno ie dìiringue la vna de la otra en Li eficacia*
fino en mas, d -menos, y fe haze de la fangre gruefla , ,y del humor meÌancolico,y humores corrompidos^ gj ueífes, y fe hallan en-edas viceras mas excrementos deles que parece puede engendrarla magnitud
de la vi cera, y fon podridos -, y de mal olor, porque k>s engendra el ca
lor preternatural ,y '-cori elio no fe puede engendrar carne buena;-y.
quanro mayor es el md. olor -, ma)or putrentecIon ay en la carnè’.
La cícera íordida, fe haze de humores ztudhsyó de íar.gre grudlaf
que oc-a'fonando alguna inflamación 'grande en.la. vleerá 5 que procede
de las Helicones,}7carbun cos fe iiazen fcrdida-s, y en las vlceras de Ío$
galicados puede inceder lo ffilímo*.
. Las viceras^putr ida $, fe h azeri de humor er corrompido's ^ qué de las'
venas grandes acude’:: á-la vleerá-, y de algunas heridas, b llagas mal cu
radas, por aplicar remedios contrarios à ellas, ò tumòies diputados,mal i
mundificados, y'encarnados-, y'peor cicatrizados* dee,
f
Los fonales fon fnarufieíros; porque en íer la materia grliefia,podrída,y í o:dída,y que eftá muy pegada à la carne de la vlcera , claramente
fe ve, que es fiordida,y putrida; y afsi conviene con toda diligencia acu- ?
dir al remedio de citas cíceras, porque con mucha íáciíkLd puede ere»
cer laputrefacionde calidad que fe gargrene, y en particular en las
partes vergoneoías; porque como fon taja húmedas,ion mas aparejadas
para gangrenarfe, ò eftiomenarfefo cáncer arfe: por tanto, fe debe execucar la curación prontamente, y ím-deícuido.

L

Üurackn dé dichas t)lcé>as,
Amblen en efta vlcera fe debe atenderla las quatro intenciones,
como digo en la curación de las vlceras en general: los Proícífores de Cirugía víarán de los remedios que han practicado * y traen ios
Autores de ellas la curación que he vfado , y llevó en ellas vlceras, es
como íe ligue: Si los pacientes fon robuílos, fi pareciere tiene neceísri
dad de minorar fe , fe minoren con los tníúorarb ós qne íe di-zen en eí
capitulo del cáncer, d con los que fé dlzen en la Farmacopea: fi la vicera tiene vná carne muelle, vifeoía, y hedionda, ó de mala calidad,he
diípuedo los remedios figuientes. t
^
^
Xomarde dosoncasda taiz de ariflholochla redonda, ó larga, limH4
pianT

|W
s MimcTHA^ y C irugía k a s io íá I ;
piándola muy bien,y lavándola, y (exornará á ruedecillas, 5 p e d a d e ^
y fe echará en vn puchero con dos libras de vino blanco bueno v <2
nerofo,y vnpuñadiro de hojas de marmbio blanco, pon^afeaTue^
le n to , hafta que fe confuroa la t e r c ia parte , y álo v ltW V e echarán
<Jüátro oncás de rniei efpumada,ó azúcar, y en dar dos hervores fe co
l a r a , p o n d r á éfi-vn vafo bien tapado ? y fu^vfo es'fomentar la.vlcera
con dicho cocimiento tibio,y toda h circunferencia, y mojar las llanas
'de hilas para cubrirla -5y fobre ellas la cataplafma dicha eh'WvIceras^
-que es la primera déla Farmacopea, y liazer la curación tarde , y
mana. ■ - '■ - q
^
,
- Si no cediere á efte remedio,por fu malignidad,lie vfado del ama roxa,y ílempre con feliz fuceffo;y efta agua es tan vtil,y neceflana^y provechofa para todas las vlc eras;,que nccefsitan d^iefecación , que ferán
tnuy pocas las que -no fexureii con la .aplicación de dicha agua , y fe
puede házet fuerte para las malignas , y fuave para las que no tienen
mucha malignidadjCorno mas largamente fe explica en el modo de ha
berla; y el v f arde-el j.a en la Farmacopea; '
Tambiencom o eferivo para el íocono de los pobres enfermos, dífh
pongo otra agua fácil de hazer,| preparar, y de pocoxofte,que fe com
pone del vitriolo blanco, y verdete,como más largamente fevexplica en
laFárrnacopeá, para que algunas períonas caritativas la tengan hecha
eñ abundancia, para [acorrer á los pobres vlcerados con liberalidod,
pues cali íienrprc fon ellos los que eftán moleíhdos con vleerás de ma
chos generas, y efta agua las cura, y cicatrizaa como mas largamente
fe explica la v irtud de ella, y íu vio. , .
' Defpues de corregidas ellas y leerás, y limpias de la materia graefiáy
pegajeía^carne podrida,perdida , y demás accidentes que impiden ía
crracion.Si ay que fupurar,la cataplafma arriba dicha fuptiraráy mun
dificará 5 Y fi fuere n eceffario vfará-de los mundificatlvos, y encarnadvos que fe dizen en laFarmacopea,- y.quando efrá la carne igual con la
cutis, aplicar el pegado blanco, que le doy titulo de cicatrizante, fi eílá
la vlcera.en-p.rie que puede aíearal paciente , fi ñola cataplafma :ó.
fcazetodo.
.
.
.
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Ve ¡a vlcera con intemperie *,j complicada con accidentes;
A vlcera’con intetnpetie3y accidentes , no fe.puede curar, fí primeé
L
ro no fe quita la intemperie,ó deftemplanca de las vlceras, fi efrán
con exceífo de calor, ó inflamación, frialdad, humedad, d fequedad, y
algunas vezes puede eftár compuerta deeftas rhifmas deítem plancas
c lien te s, y húmedas, como en la vlcera qei flemón calientes// fecass
* " ' " .......
........ .
"
eom
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tomo en la vlcera de la eriüpela5fnas,y húmedas; como en la vlcera dd
la edema,fría, y feca,como en la del eíquirro. Y norefe, que en vnas ay;
fluxión, y en oteas ño 5 en vnas ay calentura, y dn otras no la ay.
Los fonales de efta vlcera, para conocer la deftempknca caliente,fe
conocerá con facilidad, porque los labios de la vlcera eftán mas encen
didos de lo neceífario, y al tadlo fe percibe mas calor que el nanjrafty
quando la intemperie es fría, eftán; los labios déla vlcera blanquinofos,
y el paciente halla alivio con medicamentos calientes. Si la intemperie
es húmeda, los labios de la vlcera, y cabidad de ella eftán húmedos, y
blandos, y tiene carne fongófa, ó efpon jofa. Si la intemperie es leca, los
labios de la vlcera, y fu cabidad eftán focos, Gallofos, y marchitos,
Los pronofticos fon la Intemperies, y accidentes due fobrevienen á
eirá vlcera, como fon, calorjdoiorjinflamacion,calentura, & c. y rodos
fon malos, porque, impiden la curación delta, y fe han de procurar qui
tar.
Curación de efla vlcera.
OdoslosProfeíToresde Medicina, y Cirugía obfervan con todo
cuidado las quatro cofas, ó Intenciones, que fe han dicho en las
otras vineras , aplicando los remedios convenientes para quitar la defternplaoea; porque-fi efta no fe quita, no podrá-curarfe,fi la parte afec
ta no tiene la difpóGclon natural que hade tener; y efta deftenrphinca
la curan,y corrigen con fus contrarios, como la deftcmplanca calienta
con remedios, ó medicamentos irlos, la fría con calientes; la húmeda
con {ecos ; la feca con húmedos; y traen muchos, y diverfos remedios
muy buenes, que po dr á v far de dios el que quifi ere,
Los que he vfado en efte genero de vlceras, y Gempre con feliz fuceffo,fon los remedios figuren tes, y fon tac lies de hazer , y de poco gafto , y los muimos pacientes, pueden aplicarlos. ( que Gempre íerá alivio
h grande,y provecho para los pobres) Y también he obfervado las qual tro coías,como digo en el capitulo'de la curación de las vlceras en gej neral,y he diípuefio la curación de efta vlcera del modo figuiente:
f
Primeramente he difpue&o la primera cofa, Óintención, que es el
I y ichis vatio, y atendiendo ala fegunda-Intención: fi es vlcera con d.of
) que es el mayor tyrano , y enemigo de los pacientes, porque efte
I caula inflamación , y efta muchas vezes levanta calentura; G efta con
■ calentura el paciente, hago aplicar la catapíafma de narcía fin cerner,
; con el vino tinto , como fe dize en la Farmacopea. , y en iovma cmí pjafhca fe apisca ala boca del eftomago , y alas efpafdas ,a la corroí1 pendencia del eftomago , ai tiempo de comer , y cenar, en efta con; focmldaá: Poner la catapíaíma , y luegalnmediatamecte comer ,ó c e ;
dexaiio quieto al pac lente,por G acato pudiere reconciliar el íuef
ño
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ño i y fi acato tuvierebeílo en él pecho^ quitarlo a,navaja;, por fi acafo
fe deícuydan en quitar las dichas cataplaímas, porque íi fe íecan, no fc/
rán fáciles de quitar j fc ís i fead vierte, no le han de dezar fecar; Efta$
fítven para quitar la caufa antecedente, porque corroboran el calor na
tural,ytacan el calor preternatural por inier¿Sbk tranfpiracio:!,y efte es
el queocdiona la calentura accidental, y con. eíta cataplafma ceíía el
doíor,iii amaciorqy calentura al terce¿o$o quartD.diapy. efhs cataplaf-.mas fe repiten, y Ce pueden aplicar en el eftatío de qualqulera calentura
para tener vna akbofa declinación i y á efte miímo tiempo a la caufa
conjun tauquees;lapicera,he aplicado vna llanade hilas enlutas,que cubrala-vicera^y fbbrecBa kfobredicha cataplafma, que coja todolo In
flamado,y fu circunferencia, pero efta no ha de efeár muy cargada, por
no moiefear la parte'afefta con el pefo,ni tampoco fe.fea.de dexar fecar>,
y fe ha derepeEirhafeque fe corrija el doíoiqy la i nfiármelo n y jamás
lie vfado de remedios anodinos fuertes, porque ellos aunque quitan
el dolor,no remedian la vlcera, antes pueden fer daño ios ( como todos
los Profeífores dé Medicina,y Cirugía k>hánfeeieqnfeílár) porque con
fu mucha frialdad entorpeeen^y tío curan > y íl vían muchodallos, pueden gárigrenar la parte, y eífcacataplafmá, corroborando el calor natu
ral, quita, y íeca el calor preternatural'-,qpees el que ocaliona todosefs accidén tese Quando el dolor, y la inflamación ha ceílado, he apli
cado-; y aplico la cataplafma primera , que digo en la Farmacopea, para
que fupure el humor, y carne mala en materia’,ó pus,y preligo con ella,
halla que ísiga con las qoarró condh iones de bueno:porque quitado el
calor pre te rnatural, el calor o orural cocerá j-y liará perfecta fupuracion
con la ayudadefa cataplafria,cpKcandola á la vlcera tarde, y mañana,
y mundificada, y-encarnada., que todo lo hará» En efeár igual la carne
con la cutis, he aplicado el pegado cicatrizante para cicatrizarla:fi aca
fo fuere neeeiiáiio de vfar algún dlgeflko, mundificatiyo, b encarnan^vpsaplieax de los que eílán enláEaunacopea».
■ %
SI lan cera fuere fría , molar vnas llanas en el agua roja, aplicándolas
S la vlcera, y.la■cataplafma- (apurante fobre ellas, haziendola cura tar
de, y manaría, halla que efeen/los humores fupurados,y profeguir la cu
ración como queda dicho.
Sílbete húm eda, y tuviere carne fon go fa, y. blanda, fe echarán del
cauterio pócenc ial arfernical, hecho poicos en la vlcera , o vfar de los
cernedlos que. digo en el capitulo de la vlcera fordida , y pútrida qy en
-quitarle la Intemperie húmeda vprofeguir con la curación arriba dicha?
y fi bol viere á humedecer fe,'vfar de los remedios dichos para defecada.
■■' Si la vlcera fuere feca, vfar luego -de la cataplafma primera de la Far-macopea , como queda dicho i y íi huviers calloñdad , echar-fobre ella
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3e los polvos d d cauterio potencial.arfeifical, y e fe s liaran vna, efcara
crecida, y íobre los palvos vna;llana de hilas focas,y la tataphíhia encírr& y en eftar los polvos pegados á la vlcera , no fe ha de poner llana da
hilas, finóla cataptafma fobre la efcara, y prcfeguir con ella baila caer
la efcara j y caida^ontmuar copla .curación- arriba dicha,hafía eftar ci
ca erizada . Si fue te. perfbn a del icada >© mal íuír Ida, poner .el c au ceno
en piedra,que no dará pefadn-nibre. v
*
Si no chitante eftos remedios', ay abundancia de humores malos en
el cuerpo, y ia facultad expuín ¡zTos arroja a las vlcerasiera neceííario
vfar de minorativos, y purgas que ¿vaquen , y ■vaquen los humores ma
los conforme las indicaciones de ellos 7.y pata eíto valeífe de Medie©
¿odo para que lo difponga, ó minorar fe con los'minora f e o s , ó pingas
que digo- en laYarmacop-ea ;■ petbfangria no fe execute'por ningún aw
fo, en particular íí fon..Jas<v leerás antiguas, o el paciente'-es poco, rebufto, ó tiene pocas fuer cas, porque Ja fangria quita las fuereasa-b-natura
leza , y impoísibilira á id facultad expuítriz. para poder'arrojar lo que
■lemoleña. Y no fe debe executar la íangtk, fino cu v na plenitud de va
fes grandes, y que con o c ¡asmen te fe v ea nec efsita d.e ella./.
Efto ha.de-tenérxán&radurcion p a n d e y -fes.ha de parecer i Tos Profeílbies de Medicina arrojo, y temerhhdrnfe Pero-coima experlmemcada la aeonfejayy la experiencia tkrá demon ftr aclone s can los fel izes
fueeífosyque log raran, come f e genero- ele curaciones. Y' por pa-reeerme»
que aunque cfetazxmesyy motivos^ noTian áe -fer admiridos ,Iobexa á
la experiencia r y faben todos,los. Profefíbres de Medicina, que ay m u-"
.chos Autores-gxavts:áédlavq^
queda, dlififenoion de ía-fangrs
no qufe.facalentkraynlia abundancia de.ella:laocafiona-.fina' los hu
mores,que fe ibtrodficenenbsvenase y .íí: eftos fe pueden evacuar, j
lar ate on purgax, -y minora tfe o s , ;para' que fe hade íadar bfimgre,. que
es el reforo-- de la vIda* y cooferva las: mercas para poder refiíiir a la enkjmzüzá.i A mas,: que fe en las vicaras íobrevlene calentura,, cita es ac^ cldental, y no- efta en fe fangre, porque quando-en ella efta, es ya eíTenw
cial; per© fe efievfereeipaclenfecacochimo ?,y .los. humores que acó*
denála.vlc-era;fptiérrahü2daDcf^íé'vfarátfepurgas>amínoraDvospara evacuarlosyy.-repetirlos,'fi hieren n eccfen o iyy err eftos no conviefe
nenias íangrias, porque oc añonarán mas da ng que prov echo. ■
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centurión , aplicó luego la cataplafma hiparan te , eme tengo dicKo <35
■las otras vlcera s. antecedentes : porque en efta en particular, en el priac
xlpio, aumento, y citado conviene , hada que toda la carne con rufa, y
magullada fe convierta en podre , ó pus porque í! efta no fe quita, no
podrá engendrar carne buena; y fi en.ellos citados fe buelve vlcera fon,
dida, y pútrida, u de otro genero,.fe ha de vfar.de la curación,que fe dize en los capitules délas vlceras particulares, y fe irán deponiendo
conforme la mudenca , y feriales que hiziere, guardando la curación
conforme fe dlze en Ais capítulos,* y corregidos, fus accidentes, profea
gulr con los remedios impura trio s, ha-fta convertir la carne magullada
en materia perfecta,y defpues vfar de los mu ndlficarivos,enca ruad vos, I
y cicatrizantes, corno tengo dicho en las otras vlceras.. Y eílo fe ha de
entender, quando ya eftá la vlcera hecha, y Impíde la curación la carne
magullada, y contufa, y podrida.
Quando la carne eílá magullada , y con tufa por golpe, d calda 5fia
llaga, ó teniéndola, no acudiendo humor que Impida la vnion 3 y es lla
ga reciente. Lo primero que he aplicado para quitar la fangre extra vefada, y corroborar, la carne magullada, ha fido el pegado negro , que le
doy titulo de Curalotodo, que co ja toda la circunferencia, del golpe , y
carne magullada, y todo el cutis que eftuviere mudado el color s y eíle
Jeca por infenfible cranfpiracion roda la fangre, y el humor que acudid
aí golpe; y defpues de corregido lo contufo, he fomentado la parte coa
el cocimiento íiguiente, poniendo vnas eftopadas fobre elia3y ha de efcar el cocimiento tibio,ó vn poco rúas caliente.
Tomafc vino cinto generofo, y bueno en va puchero capaz,y fobre
el fe echa ñor de camamila,nuezes de ciprés caícamajadas3rofas bahuftras, roías finas Cecas , hojas de romero, corona de rey, hojas, ó flor de
eftopa, y caicos de granada, hagafe cocirniencaconforme Arce: efto es,
■ üendo la contufion grande,porque fi es pequen a, el pegado bailará.
Si eílo no bailare para reíd verlo , y. parece que haze elevación, y
xaufa dolor la carne magullada, y conferva lo negro, ó pardo de la fam
gré eftravaíada, ferá ferial , que necefsita de remedios fuporativos, que
ayuden á la naturaleza para, convertir lo contenido en pus, o material y
fi eílá ía carne magullaba fobre algún hueíTo, ó articulaciones, ó en al
guna parte principal, al aiifmo Inflante que íe reconoce , que los reme
dios fupurativos hazen fu efeílo , y que ay materia fupurada , por poca
que fea, ñe aplicado vn vexicatorio pequeño, pota que haga llaga: pues
eflala haze de la tarde ada mañana 5 y fohr.eeila he pueflo vn cauftico
del rojo, u del blanco- para que haga orificio , y ■ fobre eiíaeataplaftná
Auparan te para echar la efeara ; y fi fe reconoce eílar la materia prefun-' j

¿a mando abrirla can lanceta,- fegun fea el tumor deda carnemagiilia-;
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,, nata que tengan éxito las materias, y profigo defpues con la cata-!
ofeínoafaporaritc. V- fifto ge haze, porqué fi las materias eftan nuichoj
¿•¿»das , pueden con facilidad podrecer el períoftip, y defpues careas;
efhuefib, como fucede en los fobrehuefios, taiparias, -y en los tumores
hechos por congeftion, que fi eftan íobrehueííos, quando han llegado'
a perfecta fupuracion-, ya el huefib eftá viciado, como cada dia coala
experiencia ío notamos»

. CAPITULO

VIII.

■

Ve Id vlcera cacoete conpropiedadoculta?
A vlcera cacoete es muy dificukoía de curar , y ios Autores ck'Círugía le dan varios nombres* Vnos dizen vlcera ferina. Otros vixera con propriedad oculta
Vlcera ferina le dizen , porque cauía
horror, y encogimiento a los Cirujanos al entrar en fu curación 5por
que les fucede , que quando entienden tenerla curada, buelve denüevó.
á hazerfe de peor calidad. Llámanla caco ere, por fer tan maligna,con
tumaz, y rebelde, que no obedece á los remedios. Otros k llarban didpulota, porque quando eftá curada, y elcátrizada, M e^tra vlcer a pedí
que la primera. O tros la llaman c hironic a , porque Ghrir o'b Medie o lá
curara. Otros con propriedad oculta,, ó con huello Careado. De lo di
cho fale la difinición ,y declaración de la'dicha vleer a , para que todos
la entiendan, y conozcan.
Vlcera cacoete, íerina,con propriedad oculta,cliironica,es vna vlceta maligna, callofa, engañofa, rebelde, y contumaz jy dificultofa de curar, aunque fe le apliquen los remedios convenientes, que la Medicina,’
y Cirugía Racional eiifcha, y ja lm a s veZes los Cirujanos dó&os ^por
no perder fu crédito jas han dado, y dan por incurables, y todos entran
en fu curación con poco güito, por ño tercer eíperancas ciertas de con*
ieguir la curación'de ella;’-.
6
Las canias de eftá vlcera fon las mifmas que tengo dicho en las otras
viceras: fi bien cita tiene mas malignidad,como largamente ío explican,
los Autores q-ue-oferivende ella» ■:: L
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Los fehales para conocerla fon fáciles 7 porque fiempre que á vna v i- ;
cera fe aplican los remedios convenientes >con el methodo de Cirugía
Racional, y no curare, ó defpues de curada, y cicatrizada íe bolviere á
vlce.rar,esfeñál,que-és vlcera cacoete,y maligna ,y que cria debaxo'
? cicatriz carne m ák, foñgofa, y éíporijoía ,o.hueÓbcareado , 0 algúnpedim ento, que impida lá curación perfe&a, ó por nuera fluxión qñe>
acude a-la parte flaca, y debilitada por e l mal fundamento que tiene
es m d ad >
cftp- ?1 'éswtegPtofeffqres
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"Cirugía tienen por ciertos ellos fenales para fu verdadero cohocimieria
to. Digo, que eftos feriales no fon legítimos, y verdaderos para fu c©d
nocimientó: ( no obftanre venero la auroridad de Autores tan graves
.
han ciento de ella) porque fi fe aplicaren á ella vicera los re
medios convenientes, y fe quita íleo todos ios accidentes , y lo que. im
pide fu curación , vna vez curada perfectamente , no bal vería á vlcerarfe , ni debaxo la cicatriz criaría carne forcgofa*, ni efponjofa, ni ha
de quedar hueflb careado:porque fi queda algo defto , no fe puede confeguir'la perfeóta curación > y tal vez quedando alguna porción de lo di
cho 3fe puede confeguir el cicatrizarfe la vicera con ios cicatrizantes
fuertes que fe aplican, Y aunque efte cicatrizada de efta fuer ce,íi queda
^lgo-decalloíidad en la circunferencia , no ay que tenerla por perfecta
cicatriz, porque por poco que fea el daño,que queda debaxo deila, o en
fu circunferencia,fe recogerá humor que hará abfceffo nuevo,y efte irá
ddgazando, y corroyendo,y hará mayor, y mas maligna vlceraj-v.».ca
da dia fucede en las víceras con huello cariado,que pareciendole al Ci
rujano efta iimpk dé la caries, aplica medicamentos para mmidiScaiy
encarnar, y cicatrizar á los tiempos convenientes, y fe coníiga la cica
triz de ella vicera a v pillados dios, tres, ó quatro mefes , ó mas, buelve
a hazerfe abfceffo nuevo, y Sos-atribuyen á mucha fluxión^ y no es afsi,
¿no que loocaíiona en no aver quedado limpio ei hueflb ...de la caries*
quedando alguna porción de ¿Ha, y efta fe va aumentando, y el alimen
t o , ó fangre que acude á nutrir i y favorecer á la parte fe va malignan
do, haziendo nuevo abfceffo, y con fu mordacidad podrece la carne, y
fe buelve á vicerar por la cicatriz, ó por fu circunferencia, haziendo
otra vicera de peor condición que la primera, y masfenflble para el pa
ciente, jpues íe ve moieftado de lo que entendió eítár curado. Y por to
do io dicho, y por otras razones qpedexo ,por no m oleílar, ni cardar,
Higo, que los fenoles arriba dichos, para conocer efta vicera, que dizea
losProfefibresde M edicina,y Cirugía los tengo por falibles, como
'confia por la curación- que llevo en vlcetasdeefte genero, y los {era
les que tengo por verdaderos,fon los ílguientes:
:
Para conocer con toda certeza 1a dicha vicera, ha de tener las fena-r
les ¿guientes manifieftamenteifjo primero , ha de fer vna vicera con
ynos agugerillos vn poco profundos,grandecitos3ó pequeños,y que den
tro de ellos fe puede poner vn -cañanion,ó,garb anco, , Y otras vezes
fon mayores, y acoftumbran á avervna, dos, y tre s, ó mas ylceras deíso genero con callofldad por toda la circunferencia f y la caris mudada
tjecqlpty yialgqnasyezes con/efcansas^ como calcaras de Calvado,y mas^
Recias, y M edecftas vlceras vnacíanles,.ó. mate ría mal cocida, y en poá
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^bvpoco. Y fi vná vlcera fe cicatriza, otra fe forma.y raras vezes. trae
■ edén tura ; y en viendo éfí'os feríales, es cierro , que es vlcera ca'coete, y
iiempreay calioíidaden ella, carne fongofa^fponjofa, y mala,y aun fe-’
írun el pueíto que eftuviere., fi fuere de mucho, tiempo 3 puede’ fer aya
lueíTo cariado >y eftos'feñales los tep'go por verdaderos, Y fi" cognitié'
fnodi-eft ififacuréítro, de precifo aplicando los medíerméritos ccfove
nientes >fe da de curar perfcébamente y aunque fea maligna de mucho
rienipovyaunque tenga calididad, carne fon gofa, efponjbfa, m feríTa
careado; y por .vineras de efte genero ^muchas vezes fe han cortado
Enierubros por no acudir al remedio al principio de fu curación, y for
mación, ó por defcuydo del Cirujano, por 'no aplicar los remedios con
venientes a fu tiempo, y ocaíion, áfsi en éíta vlcera, corno en los tumo
res que por defcuydo de no víar de los remedios convenientes fe gancrenan, o fuelen engendrarte días vlceras'. *
■*
*
.
" *
Curación de ¡afohredicha vlcera caccete, conjtrojnriedad emita*,
T
Odcslos Autores que eferiven -d^CIrügia , y los Profeildres de
ella dizen , que para la curaciorxjfe efta vlcera , fe han. de. dbfervar, y guardar cinco coíasf o intenciones. La primera , ordenar la vida
al enfermo. La fegu ncía, ev aeuar la c aufa anteceden te. La tercera?*qulraí la caufa conjunta. La quarta, corregir los acíden tese La quintadlenar de carne la vlcera. Y la fexta, fera cicatrizaría; y hazíendo efto perfeftatnente,de precifo ha de quedarcorada’¿fégun lo dicho
■ ^Siempre los que padecen ulceras de efte genero ,-Ias mas vezes fonpobres, que no tienen conveniencias, y por deículdarfe en la curación
de citas vlceras fe hazen antiguas, o por defcuydo de los Cirujanos,
por- no aplicar los remedios convenientes-afu-tiempo* y tai vez en los
Lugares cortos efran fofo aísiíHdos de Cirujanos, poco pradÜcos .en cuíacifcñes de efíre generó: y-para obviar efeosinconvenientes, proponga
í la curación que he llevado , y llevo en vlceras de efte genero- >que es
■ iba ve, y d e pocQ-ccofoe-,que' fiempte lera alivie para- los pobres doflienres,: -'-cpcr:;; y , a r e . e .;.\ e
■
'
| . Lo primero que fe ha de ejecutaren la curación de efta vlcera
| guardar,, y obíervardas quaírocofas, ¿-condiciones 3 que digo-en la cuí ración de las vlceras; en general; particularmente la primera, y fe.gunda
¡ iatcncion, quepor no-repetirlas, me:remito a dicho-' caplrulofegundo,
j prc^üraadá¿óáfóniíar.'lasfueteas af paciente aporque es larga > y proli-'
; Ia ^ curación de ella vlcera , obfervando.la tercera Intención, quq es la
; caú^a conjunta, y la miírea vlcera jfacuración que-he llevado', y liei 3° 3c- comqfe-Hgiie;■ Siempre be-aplicado,y fe debe aplicar á efra vlcei
c^oterfopoteacLil adékíaL en fo forma fbüáa3.acomodándolo con*
i ..
fotí

e JÁzfticiW k; y Cmtfct'Á «:Aei<5i'Á l;
forme fuere orificio, ó orificios de la vlcera, y Cobre ellos vña llana f e
hilas focas, nos mas que cubra la piedredlla, ó pledrecillas, y poner y
parche del eoipiafto, ó pegado negro, que le doy el titulo de Cur¿U
codo, que coja roda la circunferencia de la. vlcera, d vlceras,y la callofi
Bad.de ellas, ponerfe ia llana fobxe el cauterio , para que quando fe le"
vanee el pegadopara limpiar ia humedad ,no falga el cauterio pegada
á el, porque efte fe ha de confervar en el orificio, ó orificios de las vie
ras, paja que haga buena efeara, y la humedad fe irá dlfininuyendo a|
paííb que vaya creciendo la efeara ; porque el cauterio con fu vlrtus
cauílica,y Ígnea,irá quemando la carne fcngofajefponjofajy calloíidad
y.fe irá bol viendo, negra, y quemada toda la circunferencia de la vlcera*
y íiempre que fe quite el pegado para limpiar la vlcera,fe ha de bolver i
poner otea llana de hilas,y poner el pegado 5 y en viendo , que la efeara
quiere fepararfe, ó humedecerfe ai rededor, fe quitará el pegado, y las
hilas, y fobre la efeara, y toda la circunferencia , fe aplicará la cataplafxna primera, que digo en la Farmacopea, tarde, y mañanado la confor
midad que fe dize en Tu vf@, y profbgulr con ella, faafh que voluntariamente cayga la efeara: y fi qaeSare carne fongoía 5 eíponjofa, y mala,
bolver á repetir lo dicho en la mlfma conformidad: y_ caída la fegunda
efeara, aunque fe haga la vlcera^grande;- no fe maraville e l Artífice, ni
fe aflufte el naciente; porque mientras no fe quiten eftos inconvenien-;
t e s , que impiden ia curación, no fe curará efta vlcera. Si pareciere e$‘
buena la carne,fe fomentará con ei cocimiento figúrente tibio,y fe mo
jarán las llanas,o lechinos de hilas en el,para aplicarlas a la vlcera; y.fd
bre todo la fobredicha cataplafma, que coja toda la circunferencia d&
ella.
:■ ■■ '.>‘tá f
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Omafe vino tinto, generofo, y bueno ( fi es -fin yeffo ferá mejor '
en el fe pondrá palo fanto, hecho e íK lla s y efiará veinte y qua- '
'tro horas en infufion, y defpues fe echará alum deroea, fiechapolvos?
y y e rv a á fuego lenco, haziendolo conforme Arte , y apliquefe ,com$
queda dicho.
. --.vri ,0, > - cm c-p-■.
Tambien fe puede vfar del agua roja,001110 fe ^ k e arriba,folo qua,
efta no ha de eftár fino quitado el frío para vfar de e i k , porque no fe
defvanezca ia virtud del aguardiente, Tamblen el eíplrkofoel tabaco,
y el efpiritu deí eneboro confmmen.la carne callofa ^eíponjofa >y fongofa.
.
vSI acafo ia carne que fe defe ubre, defpues de echadas ■las efe aras^
pareciere floxa^ y. mala*, y no eftiiyiere d^hueffo defe abierto >fe ponar| ;
f&tíeutapqn fu&vidad para cortarlo; y ii fe reconociere- caread^proíq, |
T
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sxár cotí el ca|t :¡Ffopo tendal en forma folíela, o en polvos >que ¿fea-'S n con mas;a0 I:yid¿4 ^ # a d tfc d j& ló ij viéndolas.cailes>:en.efte^a^'
¿ f e vfetá dé la. piedra infernal# fe tocará carde', y mañana con
ca C!.íbñfe el-hueííq,del licor quejfe ,.3e s J ^
¿edad de lavleerá.,, en eftár vn |>pcq.en'£ebida::; poner ¥ña¿feareciíí|
del cauterio , vnaiÉna de lillas,,.,o lechinos. ,, v ibbre elios lanataplafiiia
dicha;-también enlugar del cauto rio. fe echarán de los,polvos ;efcatxiád
todos que digo en .la Farmacopea, ó délos del cauterio. püteacIal#xofe
efío fe hará v-naefeata muy crecida: y en viendo que fe qulefe feparafe.
ro fe han de poner encima de ella hilas,^nidechin^hpolacataplaim^
tarde# mañana^kalha qi^ fefefearae#ga:yqluntarÍamente#£fe.co¿e¿
ri levante con las. pinc§s:,.-porque ferá facübfe-, que-tlgoro fercoycles
haga faltar k corles#; falga con la efe ata,como me ha-fecedldomychas
vezes: -y-ti--fe-reconociere .naha íalldo la caries.,,.Ipolverá-l.. ejecutarla’
ndfma diligencia con Ja piedra infernalcom o queda dicho arriba , figuiendo el mlfeno -methodo# tener paciencia: porque míen eras;np cayga lo cariado , y quede el huello muy limpió , no fe confegurrá la,cura
ción perfecta, Ñqtefe^ que arrihafe.dize ,qpe fe .pppgael;cauterio por
tendal en forma folidaen las vlceras; íi hindere mucha$3nó fe ha de po
ner en rodas de vna:,v-ez-,;por -no alterar a la parte ; de fuerte , que íi Iiuviere tres,o quatro vlceras,fe pongan dos# de dos en dos días poner ea
las otras vlceras.
; . ..
.... y : v .._
-u .,;
En eñe gen ero,de vlceras con hueílb caria ddffeoede algunas ^ezes^
que fe hazen fordxdas ,# p u tridas, y en eñe cafo, valerle dé los remedios
que digo en el capitulo quinto de la vicera (ardida, y pútrida; y íi ñauciaren de otra efpecie, y diferencia de,humores, acudir-a los capitulos
de las vlceras, fegun Fu indicación.' S I■ no huviere caries 5 o avlendola fe huviere quitado, y elhueffo eñuviere bueno,o cubierto cqaei porp
ferc oydes, fe vfara de la cataplaíma arriba dicha, ñoponerifelas enfa
5¿cera, para que fupure, íi ayque fupurar,y mundiSquej y encarnei y Ä
Pareciere fe humedece- dem añado-, con algo dehiepres, feme$-r ömateriy nial cocida , fe fomentara con el agua roja , nem as de.; mojando -la
vicera,y vna llana de hilas e ncima, y la cataplafma fobre ella. - ,
t Si necefsicare mu ndificarfe, vfar de los mundiñeanvos# defpues. de
ios encarnativosríi bien con la cataplafma arriba dicha,he curado vlce^
tas de tocio genero; pero eña, no-íolo fopura#ero,muudifica5 -en.carna¿
y cicatriza: ydeípues de cicam Täda^fofeei^
ho, con el cocimiento de vino tinto, que digoqn el capitulo feptimq de
k vicera .con contüfíoiij VÍando como fediye-en eh, , .
.•
^ Bien puede creerle,que afsi efta curación, como las. que.llevo en efíá
datado s han de' tenericqntradfejq#aporque la|.|acq álug j fm faPrqd

;:C M tSei:Á® cTòWà? Jrtffòt'deWeditmavrii Girnglsupefo fiatisfagò con dezir :, nóh
fflon a* -qm ^f e$
qu M'drmtnr^, attmdmdum efi. Y profeffores deette Arte me han dicho
lio facàra èftà obra enfmieftra vulgar Idioma, y me parece fatisfago, diexordinatisne divina ; dèi sm fieri ma¿

fífimrañfiydfodlos léñales- -gara conocer los. accidentes * las canias de
ccinverSestes! parala perlada curación^ y afsiavetóp sfeÉ !Sn alá:ft^oh ;, y experiencia; y fiendo rodas d ía s cLitaciones
é x ^ S d e tó S fe y ja tó n p a n á d a s tan la rázon^ylos' remedios comp-neft^ddiífórme"almechodo-de 'Medicina racional , han de aniquilarlas
¿ohtradfofo^
Cirugía y j ^experimentando ^que
efesremedioscoran cito 'i tuto^fi^mctmdk., no' fofo quedaran defendi
dos >perdacredícados: y y aplaudidos. por los trufónos dolientes reine■;rb fórecé^qtre'mehe dilatado demafiada éa abonar los- remedios, antófe(feddntluir;% curación defefta -vlcera cacoete* coápropr redad
.ociiíta5qtie es el c ocon.de lbs:ProíefiGkeS efe C im b ra y áíst concluyendoía,.digo?íqueáunque:liecur adóíóuchas víceras, de:eíle geneto5y han
obedecida á Jo s remedios dichos yfi acafo encontraren con vleerá tan
¿ebddei q u e ® te fiffc d dfos ^ d eb ^ vfar féspáeiémesde los- fudbres*
hn la: conformidad fouerdigá en la Farmacopea. yqúéCQii ellos, liaran
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¿fi 'Tanfofodadvierro- * queCdos^quepadecen; eííe- genero- de; videras
eftinahficionadds'.de- humor gallea* eshedeffario- bctidir al -reparo de
^ c| 5 y para e fe fonimiy-' del cafo fosraiiedío's que difpongo en elcapí-tüld'de.:Ídddracic^vífel morda-gallco-, vfanáade los.fuaves * ■ b fuertes,
Sfegtdori
paciente- f fóbíeií bntfohda-y que' fos; fado*
ifedrffoahifohosyBáfertejpdrqüe fe
fíiavidad *. y fin
.iíati^tM dqlidn:te.:;
^
V—, . Aunquecon Tbsneroediosdiclios- lie- curaJo muchas.vi ceras de. e f
té genero*, y podforelatarlas'r pero por no fermolefe- *, relatare vna en
^goyo deeft&curacionb
^
Zapatero:de obra prima r padecía-en
}péfí!bi:r ^
tres ulceras*' y t o el otra cuatro.
^ d ! 30d:& d ^ ^ v f o d :a m ic if i; 2yvfenddetanvlcerascoc 0étes*con
mucha callofidadpor laefeunferencia'db elfas^ytoáo ácutismcyapo*
en. parte negro * le dixe: Elias vlcerás. fon muy^antígnas * y fera cofa
fo a p fañeífe car^doi'
seiaefon-avi^ áncoanos * y -R&5
■■ '■ '
"
fl“fi
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las padecía , con granelísimo trabajo ? y qae todos los anos procu' 1 recoger docientos y c Inquenta reales, y otros anos trecientos rea-les Y á las Primaveras llamaba Medico 5 y Cirujano , y que con los reXirediosque víaban, fe mejoraba; pero que todas: las Primaveras bolvían las miímasvkeras a tnoíeftaríe, y le trataban muy m^h {.F:ar^aks
palabras M fa á en tt-) Procure afiimade, y^nrre gnftoíb en:eftacBr^
oon, para que entendieran los- Profeflbres-deMedícina, y CIrqsIa?:qoe
fin íangrlas, ¿p u rgas ni kftrum enios de hierro. /niXuego, y fin obra ^
manual, fe curan:' vkeras. de elle genero * y o tras. fi íeapficaii-ios "re» *
medios convenientes. Hizoíe la curación del modo fiigtiiente.
;
: ■ Puíe en todas las vkerasel cauterio potencia! , m .rila-,conformé
fiad: v ito en la vBa:plerna;y otro en k otra,y de-tres>a .fresdlas, & y apKg
cando en las ütras vkeras, por-no irrilar, la patte^é,eB/^^a^fcpi)&raii
de vna vez{■ eíto ydesinetbodq..fatclqpal,y noífinplrkoí).:'y^íobr&dóS
cauíbeos,-apHcaba la^earaptónna -dicha fobre'lasyiceras^ y ^ d a fc e lt? conferencia de ellas , en lír cñnferrnldad qi#queáadicfio’® d ^ curar
don; v hizo tan buena operación, y la efeata fue tan crecida ^ que de
cada^iudolebiriei^narrojarlosTemediQS masdemedlafibraiiecar^
xie .p m íi^ o fe e o n fe c a tq a k ^
np f e enGoatrb.::cqú f e d l b
cariado y bizo tanbxien efefto^ que fue n im ¿£ksi¿oks'ylceras:-,:y
en breves días fe-áncaimamfBfy con elpegado ckatrisanteft: ekacrizaron 5 y lo masque ay qfeponderar
no.bizo<can^.quir^ dk¿^ iy
mientras duro la curación pudo, trabajar, y cumplir con íúoficIov’Q uL
ío darme fa tisfaclbn 5afsi del os re medios ingr edien tes: de-ello$como
déla curación; y le reípondi , que fi.queriale pdgarkí^ porquer¡fe
avia dexado curar comnis. remedios sy cito 0$ pubilm ¿ ymkmmU y-ivozeslo confieíkcfparienre^y Mhriaen la.fleáaeerláy y aoraen la V ri
liade Alagon.
\ ' , -ferívri nric. . . " ■ k v-»;::?TT:.ó:íjd ío ftri ~::k
Deípues decorado:^paliados dosmefeSjOie participo $qtieMedka>
y Cirujano le aconfejaban feíangíaray purgar a,para bazeríekna fcern
te ; porque e lh u m o r que-arrojaba;qor.las vieeras, por avér fido anti
guas, no tema por donde evacuarle , le ocáfionaria::vn%:enfeoiaéctói
nmy grav e,y que correrla rjéfgoifa vida,; ■Aeoníejeíe no-,fe- biziera^pues
-fe hallaba con buena íakd:, y :quelafuenteparáeter &vha,.eatermedaA
habitual^ pero que ii;á la P rim a v ^ a b t¿v k iá a B lk fo la f iricerasíyq^í.
me avIfara,y que venamos lo que fe debía hazeripe.ro bendito feaE)io%
& / e^e a**° 16 %9 '° no le. haibbfey.eñidb accidente alguno,:; Y cok
citóle confirma, que.afsívicerak
perícckmeiit£ ^da s*el hum orf o íangre-qñe acnae a aqBcIiá:patte:5ceícalocnqS i ai a a*^ua >ynritre'la carm >comofo -'explico1'raelcap k h loIfeías
^ iü asd elíkífo , :
, ;f. - ■
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/'L ■ ■ d'-;':;U rDe"ldfukèf'àCGmeórfupmn^dé:huejp}cafado^
^ ^ y l c c m 'ca n carieses-vna corrupcion'drfeeíío caria<fc;vò podrítìdifesyy WròcededddòsUauids^ ívfiía-'^nteGedcníc.yy
^j^éqifdRèàL Éa^#È© €^r}te fcM os humofès podridos, acres, ma¿b
■ feósyydòlru^
È amores ? que:eftan ek
fe :^ é e ^ y e ò B ^ ilÌin ^ ^ c k ia d y j;ma!ignìda4 bari-icio-pocoapoco ca
riando ,.y d ^ o m p ièn d o éhluìeiTo $ y también fe pueden. cariar de hu_
^2|MMfgrud!òs,jy;iriosfliéchosporcdngeftion , querva podreciéndole
Id cài^ ^ y^ ^ ftifu tréÉ ccio n ien areà^ yn ó rrd m p e.cih u èd b , y cada
i d i á ^ d í í ^ ^ ^ tunioréSt^ndspof-còrigeftlos-, como no
^aitfahà^br9dfc^
reoiedio.yy;con la adin- •
iurrdladoiet iM l^d b ^fapú fan y y fe hazenuftos -faaitioiisí conte nidos
■ £mel tuni^y'ic re£py matìgnòs ; yiquando voìu nta r ìa menteib ab ren, il
id ìd m fe b fc à lg ^
eihueflb cariado V pero muchas
^ezesib iiallan "cabeitìas p or-cl-deÌcuMo^ demo' a ver^apií ca do remedios
monvenfeotesr,' corno lo explicó em eica p ira lo ^
fobie*
tueÌfe^y^aÉIièm cargò^ne èn:t umor€S^uectónfbbre';nìieiibs?no-ie
'5^ rd ^ tó ;á^ rfeíi^ lü p u ració á;d y fe apiiquenprimèmremediosteÌQ^
tu£feó^;t^-à^fl^.ia©ii^èfìf5fe'-Ìtògà-Ja':cutacicà^ comoitengodicho en
-cbbáphiifede iástálpátias, y fobrebuefíbs*. o, ■rc-/ TamMcfìdbacOÌkirnbra à cariar el hueíTo por algunas■ &Íc£ias'amEfimefes 5 d-masepoeqoe lacviruìenciàvy
.tnaUA^^Ósbetiipres^ coirei dempopodt ec e p y corroen eipsnodlo,
y ’dripip&el> hneftm-3 íátíilMn^as dfcetps maueerqía sdarean eb^meiib,
por ierdós humores que aellas acuden.mordaces yy coraipílcós ?;y por
^ E ¿ tó iá ^ á sm ib ia sópelas omÍto::;bpotqueefe'trai^cb-íb!oiíed£dnce
^conorim ientoideíafta :\deecapydda curie ion; de ella- ,..y alivio del pa-€fentój^aisipara eleoñoeimieBíode dlra:v-icera , lecha do atender'd
Séb fefiaiésfeA m ^¿-:cr’k ';c ol - em roern J
;vc. =■
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Senos cantidad'da ios que parece debían M r , feguala proporción de
la vlcera, frilando de mala calidad,y como agua auYariHa.
Los pronoíticGS de efta vlcera fe reducen en deziivque es vna vlcer-a maligna , y dificultóla de curar, y los Cirujanos deciros l.as mas vetes
rebufan de enerar en etín, porque muchas vezes Ies fucede lo que que
da dicho e n k vlcera cacoéte, que qnando enrienden tenerlas curadas*
v con cicatriz perfecta , a poco tiempo fuele renovaría,y aun hazerfe de
peor calidad, que Ies obliga a cortar el‘miembro, y hueílb careado ( que
no fe puede llegar á mayor fatalidad). como muchas vezes ha fucedido»
ÜurMcwn dé dkmt vkem,
Odos los Profesores de Medicina,y Cirugía corrientemente en efte genero de vlceras, y en todas, como queda dicho, obfervatt
quano cofas, ó intenciones. La .primera, ordenar la vida al enfermo. La
fegunda, evacuar la caufa, ó matóla antecedente, La tercera, quitar h
corrupción del húefíb. La quarra,curar la vlcera .Las mifmas quatro cofas^éintenciones obfervo/olo en la fegunda Intención, que es la caufa
antecedente, vfo dlítínto mechodo, que es como digo en el capitulo fegundo de la curación vnlverfal de las vlceras ,que cita fegimda ititencionfe ha de obíecvar en la curación que llevo, afsí en eíla.vlcera,como
en las demás. Vamos á la tercera Intención,que es la caufa con junta,por
que efta vlcera quiere remedios particulares para quitar ía caries.
Tarando, pues, de la vlcera con hueíTo careado, avlendo explicado
las canias, los feriales, y pronoftícos de ella, y difpuefto el viBus ran$y
que conviniere para el paciente, y lo que fuere necesarios Imperando en
la tercera Intención, que es la conjunta , digo que aunque efta vlcera
es délas vlceras mas dificukofes de corar, fere breve?,por nocaufarcon
mis mal razonados periodos al Lector; y porque ti methodo que fe ha
de llevar en la curación de efta vlcera, es el mlfmo que llevo dicho en
el capitulo odtavo de la vlcera cácoete, baila defcubVir el hueíTo, y defpues de eftar defeubi^to^ profeguir la curación, como fe dize en dicho
capitulo,}7mientras huviere hueíTo cariado,fe ha devfar de Ja piedra In
fernal ,y de los polvos del cauterio potencial: y feguír la curación,como
fe dize en los dichos capítulos , hazlendo la curación tarde, y mariana;
También fe puede vfar dé la maíTetilla,hecha con el azufre,y arcenique
blanco, como íe dize en la Farmacopea,poniéndola fobre el.hueíTo defcubierto; pero en la cabeca por ningún cafo fe vfe de ella, porque pue^
de fobre ven irle otro accidente.
Todos los ProfeíTores"de Cirugía dirán, es contratodo el iftethoxjpí
del Arte de Medicina Racional el poner remedios fupurantes: porque
llevan por maxima general, que todaslas vlcéras,y en particular las nía..
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liguas, fe deben curar con defecantes, y lo entiendo a lsí, y fe obfervo
en la curación quellevo , pues vio de los cauterios potenciales, v ¿ c h
pueden ocafíonar,ó irritar á la parte, y . íupure ( íi ay que fuporar; los
-humores, aísi contenidos en la parte, como los que acuden amolefíarla , poniendo también defenfivoseara templan: el humorj y la
eataplaíma, á mas de íupurar , mundifica la vleerá , y poco A dqco haze engendrar , y crecer el poro far coy des entre el huello fano. y
cariado ,feco ,.y quemado, y lo haze faltar con mas brevedad 3 y fi co:\
nr¡
fd sfe r hos, la experiencia Ies dara la debida
'tom o dogamente lo dlze el Doctor Valies, A m as, que para verifi
cion de cita verdad, era curación experimentada { fe hizo.íce en pro. ceño 3 que pendió ante la Corte dertluferíísirco feñor JuíHcia de Ara-gon) por compulía de vn pedazo de caico ckiacahecam que pallaba
la caries hafta la tercera tabla a y era mayor que vn real dea ocho?
. curación , digo, que fe vid el poro farcoydes muy color: co
y fe conocid avia pallado la caries las tres tablas del calco , porque la
pulfacion ? ó reípiracion hazla movimiento en el dicho poro : y proíi'guien do con ía c atapialen a, efta mundificó, y encarnó la ulcera , y con
el pegado cicatrizante fe cicatrizó, f queda curada períectamenre, y d
:paciente güftofo.y -con tente, fin ac cidente algún o.
-'También con el mifino methodo, y curación fe curo -Roque de
'Azagr a .Colegial del Colegio de Torrejo!?, natural de Paniza, vna vlce-

yd toda la carne callofa de la. .virerà,vYu circunferencia, y al huello ca
riado .él poro farcoydes lo íeparó, y fallo pegado en la efe ara , y fue tan
■- crecida%*Gue fe vieron 1c sdos nervios grandes que tenemos a los dos la• t, > t 1
-t?
i
v
\
’«■
? _
Idos de la canilla y en el vacio que dexó, cogían tres cucas de
c cocíon con íi
~miento ( que fe midió por curiofidad ) v fe continuó la. curador
1 - . ■.
i.
_
__m.___
1
___
S
,,
«
Ai
^-catapiáfinadicha,y eftámundifico,y encarnó ía v leerá,y con elTpegado
cicatrizante fe cicatrizó,y oy día efta muy Bueno,luí averie fobrevemr doaec idéate algúno,y fe curó ei ano ■
- -: -Gaípar MaidneZjpGrterO'ReaV ~
-Jib rp i y vivia junco ¿LlaSeoyterm vnaylccra en vn pie s que fe quena
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torfáf el Cirujano los des dedos pequeños'dèi -, y con dìcKòs remedios
CUró en breve tiempo,y efta fin impedimento dlgimo al andar.
Joíeph Eftev-anj ftatüral de Barbóles,y vezino de ìa Villa de Epil a/e
turo coa los mifmo's,_remedios tres vlceras coa hueffo cariado , en la
... __T-V
VÜCS P-rt ffr!f=>íTh tv^í-rV^-r»
__ 1*
-Curo el ano ac i 6 j~
. . . . . .
Otro del Lugar de Bardellud , pobre jornalero, fe curó vná vícera"
n
__ o,u..., i,•-------------------- _____ i t r.
y
coa
, .,
tifo
.que avia cinco anos ia padecía vna criada del Doctor D. brándlco SánchezSntá^GriH V Torreé, Arcediano de ia Igleíia Cathedral
de Mharracin , Son íola ia relación ce los Cirujanos de fu aftiftenda*
embiantío los remedios íbbredidios, curo pericam ente: y ó y d k ‘eftá
ce hete me fes en poder de diferentes Cirujanos , ya defcicuido detodo
remedia, fe curo c-én.lós^dichós'remedios do‘s vlceras en losaos pulga
res de los pies, originadas de vñós vñeros, entrambas con hüeííb caria
do, y en breves dias quedó curado,
Vna nina de tres anos.y medio , por vñ tumor que fe le. hizo ■en lá
articulación del dedo miniqiieA la raíz de la mano, quando le abrieran
uíu a iidiiidi ,y

Viitiv vii íu vuí ílcxuiíjy dvavlíuu tviuuu uutivi«. uv víiu vu,

Medico Colegial jdixó a miíeñoraDcña María de FuneS; El Líe Juan de
V agos entra en efta curación: Bien podrá Vh m. cónfolarfdqüe pues no
quiere dexaríe cortar el dedo, dsfpiies avrán de cortarle lá mano;
con cuya noticia dice al dicho íenór Regente, mandara fu merced lia«
mar al Medicó, y CiruianóS, para tener confuirá, para el acierto de la
curación; y aunque fe reíiítleron, pufo fu autoridad paira ccnfeguirlo; y
fe taro confulta para efta curación , afsiftiendq en ella el Dóft; jdfepií
i
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------y por las razonesqtfe---------------------------------------- --------toniuica,ie reiaîdô ie aplicàrailmis rernedids, y et Lie, Pedro Bot boa
lo aplico, y euro perfeçtamente j y eftô fucedio el ano* f 074. ÿ Ôy dia
efta muy buena,
‘
. _
Àguftlti Berges,de edad de onze anaSjhijd de Juan Berges, que vive
su la calle Mueva,pOi: vn tumov" que fe le hiZo en la articulacioîi priïBera dwia maaâ derecha^e.nei dedd-kidieeideÎDues de aver eftado quatre
" " J '" ” v
1^.
' anos

M bdìctS à , v CjfctròiA xACioÑÁtj
añosen poder de Cirujanos Colegiales, le quedo vna ylcéra con Kue/Td
«añado, que basaba, la caries ài hueíTq de la mano ; y porque entre eti
«ila curacion5no falcò Cirujano CokgiaF, que d[xo,que no curarla fi no
le cortaban todo el dedo, y mucha porclon de la mano ,* y que fi noie
jexecütaha efto,llegaria i eftadq,qiie le cortaría la m-aáio : y no obftante
lo dicho,fin afsiílencia de Medica, ni Cirujano, vna hermana de dicho
nino le aplicaba los remedios,con afsiílencia mia,tarde# manana,y con
dichos remedios falcò toda la caries, y en fíete m efes, y días curo perfellamente,fin Impedimento alguno,pues puede efcrivir,y hazer íuerea
x o n él,como fino hirviera padecido cofa alguna,y folo fe conoce el ho
yo, y cicatñziy efta curac io fe hizo fin obra manual,fin moleíKa,ni uefad-umbre del niño,y oy dia eftà fin avede íobrevenidcFaccidete alcuno
!
Vn Pallar llamadoJuan Petera,que vivía en Barrio C otto le ida vna
&
vlcera con huello cariado , que la padecía íeis años avia en la eípinilla
|J
con mucha carné callpfa, deípues de averíe admlniftrado varios, y diKí verfos remedios, vino a mi cafa el año de 1 6jé .y con los remedios fo
jbredIchos,en la primera efcara fallo vn hueflb muy crecido,y recio,que
i , fe conoció avia llegado la cañes à It medula de la canilla,y en fiere me^
fes y veinte y fels dias curò perfeéhmente >y oy cía eftá fin accidente
alguno. Y como en efte genero de vlcera sdizen los Profesores de Cííugla,n0 fe pueden curar fin obra manual, me he alargado tanto, y digo,que fi fe aplican los remedios convenientes,para quitar lo que impi
de la vniqn,y curación de las vkeras,todas feran curables,como he cii- rado eftas>y otras muchas, que dexo de relatarlas, por no fer molefto, y
caníado«

lli

C A P I T V L G .

Xo

.

■
,De la vlcera con dolor.
A vlcera dolorofa es vna fenfibüidad do.lnrofa , que prompransencs
altera a la vlcera el humor acrio,y mor c a z , que acude á ella , ca
liente, ò frío,con excedo grande,y de efte dolor fe ligue là inflamación;
y de efta la calentura algu ñas vez es.
. Efta vlcera fe puede dezir es muy maligna,porque el dolor es el ma
yor tyrano,y enemigo de la naturaleza humanárpues el mas cuerdo pa
ciente fe apura, pierde la paciencia, y eí entendimiento, y le obliga à
Jhazerfe intptable,y infufrible,aborredendo la comida, y quietud, por
no poder dormir,ni fofiegar en puefto alguno.
Todos los Proíeílbres de Medicina, y Cirugía, en efte genero de vi
deras aplican remedios anodinos para aplacar el dolor ; y a ellos no
los ilamo remedio$,ni lo fon,porque folo entorpen à la parte, pero no
^ curam v. fie l qoIo£ e$ muy fuerte, y recio, aplican remedios ¿arcóte
"
*
’
col
L
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■ c fuer tes,yeftos no fon remedios, antes con el vfo ele ellos' , íi fé-conq
Hnua ( aunque quitan el dolor , por quitar el íentido a la parte") cal vesá
reíulra de ellos mayor daño, porque pueden mortificar la parte gangre>
nandola , y aun eítiomenarla 3^que es total muerte dé la parte , que na
va caufa, ni los he vfado, ni vfo, ni a.coñfejo que'vfen de ellos v aunque
fe debe venerar la auto:idad de tantos, y tan graves Autores de Medi
cina^ Cirugía,que lo aconfejan, y aplican; pero es para moderar el do^
lor,y no para curar la vlcera.
Curación de dicha v
l
c
e
r
a
;
L Á curación que he lie vado, ha fido , y es, atendiendo á la primera,
y iegunda cofa, ó intención , que efigo en el capitulo fegundo de
la curación de las vleer as en general. En Ja tercera Intención, que e.s la
caufa conjunta,que es la ylcera, he vfado, y aplicado los mifrnos remea
dios que digo en el capitulo fexto de las, y lee ras con Intemperies: pues
el dolor defta vlcera procede de,:Ia intemperie que acude a ella, y fieme
pre con feliz fuceílo* por cuya caufa,por.no repetir los remedios, y por
la brevedad, y defeo de no fer molefro , me .femitpA dicho capitulo,,yr
aconíejo vfcn de ellos, porque los tengo experimentados en. muchas
perfcnas de diferentes edades.., en el tiempo de veinte.áfios., y. "mas que
vfo de ellos; y defpues de corregido el dolor j pxofeguir conla curacioa
que llevo dicha en las vlceras particularés; fegun la indicación que feñalaren los humores de dicha vlcera. ■
: ■... > . , ■ - . ■
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D e la vlcera con carnefuperfiuá^y mala,
c ,
Oía. cierta es, que la-vlcera que tiene c ani e eíponj oía ,.fcngofe,>
liofa, y mala,no fe puede curar,íi primero nO;fe>q.ul.tá,po.rqué;im^
pide la curación,y vnion en la dicha vlcera., y efto fucede cafi en todas
las vlceras, que no fe aplican los remedios convenientes en ellas, y no
fe naze la curación conforme debe executarfe: y para quitar,eirá caras
iBala,efponJofa,fonjofa,ó callofa,be vfado con feliz fuceíTo deioatTferlo
potencial arfenicafique digo en el capitulo de la vlcera cacoere 5 y enel
caPqulo de la vlcera con hueííb cariado.
v m.
. é ’ o!
^ Otras vezes he. vfado, que con brevedad., .y fin irritar la parre cene
uime toda la carne mala , del remedio figuiente yToma fe pefq de vna
dtagrna de efpiritu áefal, y dragma y medía de miel roía da, y locorpoapliquefe. á la caras.,mala vn%§ hilas. m ojaisj gad|cha mixe

i jí _
RfeDÍcrsTA 5 r C ñ o b r á
tura^qdecoü 'mucha brevedad quitará la carne mala, mundificará
vfcerá,y defpues fe llevará la curación de dicha vlcera, fegun la indica,
ción, y feríales de ella.
V rAd vierto,-que muchas -veles, aísi en las heridas;- ó llagas, como ea
k s viceras, fe engendra carne íongofa,cíponjola, y mala, por áefcuydo
de los Artífices, ó por deíordenes délos pacientes; y aísi encargo el ci¿
dado en vnos, y otros, para nollegar-á efte eftacfe*

y

:

-

-

C A P IT -V L O

X II.

|¿

;

iü iiW W i

De la vlcera con labios duros, defcoloridos yy macilentos,
m O r vna de dos canias pueden liazerfe los- labios de la vlcera callos
JL r' fos, duros,;y deícoloridos ,-kcn.a por Int-roduciríe en ellos alguna
intemperie feca que él calo t ore ter nat ur-a1 la ha defecado de calidad,
que el calor natural no tiene cabimiento,ni ios remedios pueden atraer
lo á la- parte a fe c k , mmoliftcar á Ios-labios duros. La otra puede íaceder, por deícuydo dei Cirujano, por vfar de remedios mas defecantesáe
lo. que convienen: y la curación de efta vlcera,dize- él Dodfifsxmó Doc
tor Juan C alvó, figuxendo ía opinión de otros muchos Autores, que
defpues de aver difpueíMa primera , y fegunda intención, que fe cor
ten todos-los labios de la vlcera, como abofa eftrana, con parte, y pon
cion déla carne Tana ■, y buena; y trae la: curación de efta vlcera en el;
Capitulo ri„ á íb lx a isy . y los Profe flores dé Cirugía la obfervan: qué
íiera pregúntaíte^y fi éü/íüs^mifmasperíbnas executarian efta obra ma
nual ; porque á mí v e r, no puede dexárde fer dolor o ía, y caufar hor
ror al paciente.
La curación que he llevado, y fe debe llevar con todo cuy dado etí
jeífta vlcera, es la figuiente : Defpues de aver difpüefto , como tengo di
c h o , lo que conviene , fegun fe dizeen el capitulo z »déla curación de
lá's vfcéfás én general , que fe ha de llevar en la primera, y fegunda in
tención. En la tercera, que es el curar la vlcera -,-he. difpüefto fe aplique.
la cataplafma de rnalvabifeos, y malvas ( tantas vezes repetida) tarde^
manaría ádávfcefa,y toda la circunferencia, untando antes todos los la
bios duros,y fecos,para atraher el calor á ellos con el linimento figuiei>
tín T om afé manteca de baca,-y fai de car rafe a, como fe dize en la Farinacopeá-fy^en el-capitula del tu mor efqulrroío , del qual he víado en
los efqulrros cxquiíitcs, y efte con.fu actividad atrae poco á poco eleafdfbáthfal /que es; el-qüeha de hazerla operación buena, y con lacata p la & á fe van. molificando los labios ,,y en la vlcera fe han de aplicar
vnas llanas debilas mojadas en el agua roja ,.y con eitos remedios aplr>
otros
fe
aglicar ? % fegun ja in ¿c^

^}
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,;* n que dieren los humores que Huyen de la. vlcera*, Feexecutan las
Aeraciones del que ha de curarla^ Y para que con toda claridad fo
n^edan executar dfte lo que execute en Ana María Bolea, viviendo en.
Callizo de Miguel de A ía, f lo que íucedíd con ella, que es dd tenor,
íküieore:
r t
■ Y í b padecía vna vlcera cornola. palma ce ia mano, redonda en la efpinilla >con los labios Gallofos, duros, y defcploridos (aunquela vlcera;
no profundiva mucho ) por .cuya*caufa el Medico,, y Cirujanodefpues
ie averie macado varios , y diveríos remedios, y . ckcfole las vadanes,’
fe fajero a dexarfo cortar los labios de la vlcera; y profiguiendo la cura-?
clon de ella con los remedios que á Medico., y Cirujano les parecieron^
convenientes
, fe bol vid de imev o ¿engendrar calloíidad,:y dureza mas
*ti
i fuertes que la primera :y vlendoíe tan moleftaáa, y fatigada , bufeo al
Licenciada Alberto la Serrada, Beneficiado de milglefia,el qual-me pi
I dió tuviera gofio el vería, jentrambosifuimosa fu cafa, e informando-1
une de los remedios que avian executado en fu curación, y certificándo
me de la calidad de la vlcera,aplique losfobredichos remedios, y ía na
í turaleza ayudada de ellos, experimente vna cofa extraordinaria, que
por paree enmelo,la relato. : ,
: .v.
Aplique el linimento arriba dicho, fobre los labios duros, y Gallofos,
y por toda fu oír cunfe renda ,y a la vlceravnas llanas mojadas en el agua
roía, y fobre todo la cataplafma arriba dicha, y al quinto ella comencqt
áfalir mucha materia mal cocida, hazlendo vna vlcera harto profunda:;
y proíiguiendo con dicha curación tarde, y mañana ,Fe corrigieran las
materias, fe mundifico la vlcera, y fe fue encarnando;; y par v n lado(ai
paila que fe Iba cicatrizando, y creciendo la cutis) fe iban fe paran do,y
cayendo los. labios duros. Gallofos, y focos, por donde eftaha. la carne
muelle:de calIdad,que catan a pedazos los labios de la vlcera, y foe cor
royendo ia y leerá á modo de vn circulo: y a! pafíc> que iba Creciéndole!
circulo por medio , ío iba figuiendoia cicatriz, y el eirculofegundoiba
corroyendo, hafta que llego a cerrarfe en la pantorrilla, y en tresmefes
y medio curo perfectamente, y fin averie fohrev enido accidente algu
no, y efta curación fo hizo el año de 1 674.
^
^
Andrés Picarte Labrador, vivía en foCalje del Por tillo,padecía vná
ulcera de efte genero en la efomillaynas de fíete mefost y aunque-Je t ó
zieron varios remedios,no- fe pudo confoguir ja .curación >y viendo que
no obedecían ellos ,ledixeron Medico ,y Cirujano;, que fe avian .de
cortar los labios duros y feeoscíc la vlcera; y refpondid , que primero
fe dexaria morir: , con que fe dexó la.vIcerá,poriinc;u;rable: Me Rabio el
Padre Fri Pedro Álcbmar,Pro.vincÍal def Qrdee de los Mínimos de efte
de Aragón 2íuplicmdqme viera a ■v n I f :ob££ 'Labrador 5qtie la

■ Yqd , ' *
MsfíicxÑÁg V. CfitrsiÁ áAcíoiíÁt;
paíTava miferahlementc, por no poder trabajar en mocho tiempo. F V ?
verlo,-yaunque aplique los remedios arriba dichos, no fue pofsible q\¿¡
tarla cailoíidad , y dureza de los labios de la *v lc e t í: y paredendome
. -que las materias eranpocas , y malas, fegunja magnitud de la vlcera*
hize juizio que avía caries en el hueíTo, y vse de ios remedios que ¿
gó en el capitulo déla vlc era cachete , y deja vi cera con luis (To carea
do ,y con Jas afearas que hizieron el cauterio potencial, y piedra infer
nal , fallo toda la carne callofa. y rodada callofidad de la circunferencia
de la vlc era, y fe' maniíeíló el hueffo careado; y p.rofigulenda con dicha
curación; en íiete mefes, y cinco días curo con toda perfección 5y á los
quatro mefes pudo trabajar.
•': Y na muger de vn Maeílro de bazer Carros de k Villa de Pedrola,
padeció vn tumor eíquirrofo exqeifito en la pantorrilla , mayor que vn
liuevó dé gallina. El Cirujano de fu aíslftencia aplico los remedios que
le parecieron convenientes: v viendo no podía refolverlo, niftipurarlo,
le 'aplicó eauítíeo,y con el tiempo fe le hizo vna vlcera con labios calloío s , y fecos, tan duros como vna piedra , y descoloridos , coníervando
mucha parte át tumor por coda la circunferencia de la vlcera, muy du
ro, y empedernido. Aplique á todo el tumor, y labios de ella el lini
mento , ó vnguento arriba dicho , y en la vlcera el cauterio arfenical en
forma folida, y la catapkfma encima,y hizo vna efe ara ta o-c re ci da,que
d ios veinte dias cayeron con ella todos los labios de la vlcera, y mucha
porción del tumor, y defpues vse del agua roja , y la cataplafma , para
que a vn mifmo tiempo acabara de fupurar el rumor , y fe mundificara
la vlcera , y curó perfe ¿rameare en quatroameíes, y veinte y fíete dias. ■
.Y tengo experiencia , que efta agua roja fatisface a la curación de to
do genero de vleerásdiaziendola benigna,ó fuerce, fegíin el puedo don
de efta vieren, ó conforme fea el paciente,, como mas largamente lo ex
plico en la Farmacopea. Eftas tres vlceras fon las que han llegado á mi
■ noticia, y todas las he viíto curadas.
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■ " Deí% vlceraredonda*
Odos ios Profeífbres de Cirugía tienen por dificultofa la curación
de la vlcera redonda, por muchas razones que alegan , y por mufíaos inconveniences que ay para la vnion de ella, y aconfejan , que con
'obrá trknual fe haga larga , porque de otra fuerte nc fe confeguirá fu
curaeion f y como la obra manual fiémpre esdoiorofa , y á muchos les
cauíahorror, quieren mas padecer,que entrar en ella; y por evitar eíb,
propongo^laque he llevado, ccareraediqs jira qpra manual,;., que curan
hggtp hreycdadgfuavidad ^ fia úol(xt .
'
.
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io s fenales de efta vkeraíon mamfieftos,y.por eíTo nó ..me.'dilato en'
¿los. Las canias fe .han‘de conocer ,y fe. conocerán por los humores q aa
fíuyen.: porque íqefta vlcera es-virolenta^ CGrrupfivanÍQrdida,óqutrL:
da "con intemperie, ó fin ella, 5¿c. los rnifmos exc remen tos.ylii cores \é
niarfiíeftarán.Y para entrar en la curación de efta vlcera,fe ha de obfervar la primera , y fegunda intención , que qigaren el capitulo fecundo
de la curación en general de las v ice ras, fi fueren neceíTarias.La tercera
intexltion, que pertenece ala caula conjunta , que es laVícera, fe ha de
procurar tener conocimiento de fu calidad,}7conocida,acudir a la cura
ción que llevo en los capítulos particulares de las vlceras , y aplicar los
remedios que en ellos fe alzan .pues el fer redonda es per aecídens, por
los humores corrupílvos., y malignos que acuden , a adía f y corregidos
efees fin obra manual, /q-ci.eatrizaracon-.facilidad f y fi. ay carne fon-,
gofa,eíponjoía, callpfa, o alguna intemperie , & c aaplicar los.remedios
de las vlceras particulares, íegun íuerera..deniQftraeioade ella vnB oh
.yichndoíe en poner la cáraplaím atán repetidafobre los remediosmorcue efta es vmverfal para todo genero de vlceras, pues todos tienen
humores que íupurar, vían do á fus tiempos de miindificanvos,eocarnatiros, y cicatrizantes Lyá:efia,cmacióa han cedido, todaslas vlceras de
cite genero que han llegado, á mi noticia, y han íldo muchas, afsi enef-
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cicatrizantes, fiempreconíetvmnlafiguraredorida,imobedecer á ellos
perdiendo la paciencia los Gírujanos^Gr no^querer fescpacientes toleI ^J
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- mmacopea le doy: titulo de pegado blanco cicatrizante, haziendo dos
pegados, viso para el dia, y otro para la noche , y aplicarlos Compre fia
hilas dehaxo; y al paíío que fe ya cicatrizando íe ha de ir .diímmuyen-.
do el ^IJTlrt* .'“X 4rT(41 H
1J« pí-n.
m
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cicar
y;
da., como fue etilo ■ al pochor .-©on Miguel Mar too,, Canónigo de la
Jgleíla Metropolitana, de efta Ciudad. de Zaragoca,y a P on Martin Ezimr y Cafanare$ que entrambos ^en diferentes tiempos., padecían viceras redondaseniaseípinilías, y avia mas-de tresmefcs que eílaban.’e u
Poaf r del -Cirujano Colegial;?.y: aftim ifeo ; otros muchos que han par
uccido dachas vlceras , en,dkhos-diez,;o doze ¿lasíe han vlíto líbresele

'fp í

M edicina , r CnttrstA.RAcrosrAz?;
S egado en dichos días fe quita?f cicatriza; y dsTpues de cicatrizada g
.uvxere padecido mocho t i e m p o , l a par te.eftu viere, flaca, fe debe
tíficar.,y corroborar con él cocimiento, que fe dize en el capitulo fep¿
mo de ia vlcera con contufion.
..C A P IT V L O
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,;:k,l)ela vlcera con gufanos>
Vcha-s. vezes fe engendran guíanos en las vlcéras , por defcuyáo
de íos pacientes,no cuy dando de la limpieza de ellas. Otras'vezes fe engendran de la •putrefacción de ellas mlfmas, y las mas vezes fucede en el-Verano f y en ette genero de vleeras ay ti es generös de cofas
preternatural es, que fon,la corrupción,la intemperie calida, y la vlcera.
Los feriales de efta vlcera,fi la vlcera efta patente', y defcübierca, la
vlita los reglítra : otras vezes, fi eftan dentro la caberna , ò embebidos
en la carne, ò cubiertos con ella, hazen movimiento à modo de vnas
olas ; también caufarudolor , y picazón, y arrojan vnos Licores hedion
dos ,y corrompido?.
y
£n efte genero de vdceras/íos Profeílbres de Cirugía los facan con las
placas,ò otros inftramentos (fi fon pequeños, y muchos, buen entrete. mmiento tendrán ) y fi eíBn muy pegados1, y profundos, pobre pacien
te! Impaciente por el daño, y dolor que percibe. Con efta operación
vían de varios remedios para matarlos ; el que qulfiere vfar de ellos,vea
los Autores de Cinigia,que hallará muchos,y buenos.
La curación que he vfado,y*vío en efte genero de vleeras, és la figuien te: Si conviene obfervar la primera,y fegunda intencion,la obfervo
como queda dicho en la curación vnlverfal de las vleeras 5 y à la vlcera
( que es la tercera intención ) la he fomentado con el agua roja que digo
en la Farmacopea, y mojando en ella vnas llanas de hilas, las aplico ala
u lcera, y cataplaíma primera de la Farmacopea encuna , y con eíToen
breves dias queda limpia de guíanos,y carne mala,y corregida la intem
perie caliente, y humores que fluyen a ella. Vfo de la cataplaíma di
cha , tres, o quatro dias , curandola dos vezes al dia. S i efto no bafty
re , y quedare carne m ala, y fordez, por la mañana aplico el cauterio
'potencial arfenical en polvos, y vnallana de hilas fobre ellos, y lacataplafma fobre todo , que coja toda la circunferencia de la vlcera, mu*
/dando las lianas, y la cataplaíma dos vezes áldia : y deípues de lirnph
de guíano s , y carne m ala, que lo eftara en -aviendo echado ■ la eícara
que hizxeron los polvos, vfo de los remedios que digo en las vleeras,
conforme la calidad de la indicación, que dieren los excrementos &
rifa ; y
¿ y curado mochas vice-
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S in opérac i .ón^ b-rundo ni -n lik a o ;
<3edfte genero , guardando la curación délas vlcerasv^üe fe dizerí
¿n fus capítulos, porque los guíanos fon' accidentes que fcbrevienen 5

lasvlceras.
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por cofa extraordinaria pongo ja curación íi.guíente.; Juan Guallarte natural de la Ciudad de Pau-, Principado de Bistre, Paftor, que ícrvIa á Domingo Tribiñó, el año 1 6jó» vino á nú caía con vn tumor en
la insic, como vn huevo de gallina , y dko avia mas de vn año que lo
padecía, y que pecoA poco-fe le iba alimentando, era vn poco duro , y_
fixo , y coafervaba el calor natural deja cutís, con .que hize julzioera
cfquírroío. Tenia el tumor .vn agugerillo^que apenas fe. pedia percibir.
Hi/ome relación, que algunas vezes era mayor^ y que =folia por el v a
genero de excremento negro, y que feotia^ormi^uear adentro, eaufan-:
loie eícczo r!®e dfvn pegado reíbluavo;.y paitados cinco dias , le vi

reconoció vn tumorcillo pequeño, y que raícandofe, fe le hizo vna lla
gúela, y que el Cirujano le curó con miel roía da,y otros remedios. Hi~
zele quedar en la Ciudad, y fe aplicó vn vexicatoiio del tamaño de me
dio garbanco, no mas de que hizlera llaga , y al otro día pufe vn caufti-,
co del rojo, y el pegado negro fobre e l ; y al tercer día quite, eí pega
do , hize aplicar la cataplaftna--dicha, para .feparar ía efeara, y al fepti-:
media la e c hó , y fe deícuhrieron infinitas caparras, vnas pe queña sy
otras mas crecidas, y vse del agua roja por geringácion , y la cataplas
ma ííempre fobre el tum or, y dentro-de ocho-días quedó toda la caber-.
| berna, y con el pegado blanco fe cicatrizó perfectamente.
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' : Veía vkera cáncero/a» . ■ ¿
T A. curación deefta vkera cáncer oía. largamente -efta explicada enJL¿ el capitulo i 3.. de los tumores cancerólos, noy Icerad o sy me te-í
mito a e l; pero para mayor abundancia me ha parecido poner, los rey
medios figuíentes, para que ei Artífice pueda vfar de los que gufeare-:
c?n, A venencia, que fon de Autores doctos, y experimentados en Medicína..
'
... " .. .
...............
^ Qmafearcenique blanco, y fal défalítre,quefeapur 3>y buena,íguaíes partes,plquefe todo, y fezneorpare muy bien, y en;vn crifol. capázj ■
puefto al fuego yvayafe echando efia mixtura con vna.: cuchar a-, nafta
fp z todo-efte derretido, dandoletodo-el fuegoque/usíje necesario pa?.
" “
'
’
ti

MstsscxSfA^
:,■ r ¿
ra don-fe guiri© £ aparceíedel -humo con £odo*caydado , y guarciefe ^
Amelio 5por que.haz e mocho dañó ) hecho eftog fe dexará enfriar 5.yí>*
hallará el arcenique muy blanco,bolverafe á picar ,y fe echará tanta ¿
k* dicha fálcdrxio^el árcenlque, y foliará la tmíliu diligencia que ^
pTÍfcera vez f y Hefpües tercera-vez fe hará lo propino ,..y Ixagáfe -.en vr¡
•dia ellas tres operaciones. -Hecho cito , pondrafe el arcenique aíisi prs,
pácádo en vna bodega húmeda -, o en vn cafip humado fiebre alguna va.
Jija pendiente , que pueda colar en vna vacin.iila.de' vidrio; porque tod b a r c e n l q u e , con la humedad fe convertirá en licor como azeyte,
efte fe pondrá‘en. vn. pomo- de vidrio., hecho den; id tío.--viejo , y fe tapara
muy blen , f fóguafdár-á para el vfio , para toda -.vleerá cancerada ; y fe
preparará del -modo- figylent#: tomafe agua' de.:pian£ayna inedia libraren
ellaíe echará del dicho-licor, y íe mezclan y para conoIM^fi eítá como
;debe 5fe toca con día la punta .de. la lengua, y fi pica mucho., fe echara
mas agua , hada que fe pueda tolerar la fortaleza , con eíta agua fe mo.
jará la vleerá , y continuar como fe dlze con la otra agua. Y o he acofi
íutnhrado á no guftarlá, fino aplicarle, y fi daba mucho doloralpacient e , anadia agua, y fino era m ordaz, añadía del a z e y te,:haíta que lapo
ídia tolerar,y hazlaefcara. .
Tamblen la fal de oliin, facada con vinagre, es excelente remedio
paralas vlceras canceradas, facafe del tenor figolente : Tomafe oilm
nuevo, y refplandeciente, del mejor que fe halle, quemafe muy bien,
ta fia que- la ceniza efte bien quemada, y blanca, y echaíe en vna paro
la, y fobre ella fe echa vinagre fuerte , y hierve de la fuerte que fe haza
la legia , fe cuela por.vna manga grande ( fies mucha) como las man
gas del- hipocrás, citando fiempre la perola en el fuego , y como quien
la legia clara, fe pone en vna olla grande á hervir , y en eftár cafi m
diada , fe pondrá en otra olla mas pequeña ,y irá hirviendo haffca que
fe con fuma la humedad, y íe hallará la fai del oliin al rededor de la olla,
y á lo hondea yen eftár leca, fe recogerá, y pondrá empárre húmeda,y
freíca,- como es vadano , déla fuerte que digo en el arcenique blanco*
y fie conver tirá toda en licor, y ponerlo en vn pomo de vidrio muy bien
tapado ; y quando fe quiere vfar de el, fe íaca'vn poco, y.fie votarán las
/vlceras canceradas con el, dos, ò tres vezes al día, mas efte hará vnaefIcara de la carne mala,la qual caerá dentro de hueve,ò diez días, yalgu^
síasvezesantesí-yfi acafa no huvierecaido toda,bol ver á repetir láyntura.- .Tengo experimentado cite azey te en llagas pod rIdas, h edlon&s^iy éorròfivas,:con-feIizfiuceffa; -pero!fu Autor, que es Juan ds Arca-;
4$aq,-áfoíio .yg.
-.por valgo .remedio.;para d i cáncer.. ^

5íÑ OPSRAÉMW'BE' ?VtGO¿ m
f encara Te pondrá vn digeflivo para que cayga con brevedad.
• ¿ ej cancer vlcerado eítá en y na parte carnoía 5 y que no eftá entre
venas^nervioSjñi es parte principal:para curarfe , fe pueden aplicar los:
oolvosdel afcenique blanco , y de raíz de ferpentaria , patees igua
les* con advertencia,que laraiz de ferpentaria fe ha dé fécar á la fonW
^ y eífos polvos confumirán la carne cancerada háíla la Tana,que ef~
ta fera defendida con clara de hue vo , y azey te rofado s y efto lo rengos
experimentado con fel iz fucefTo, echando elfos polvos, fin cortar carq
ne ni vfax de obra manuaL
,
.
* ? Alaba mucho Arramáno los polvos figuiences , y los llama polvos
benditos ; componefe de la raíz oei aracunculo, por otro nombre,
ferpentaria , de arcenique blanco, y de clan, en eíla conformidadiTo*
manís en el mes de Noviembre , ó. Diziem bre, porque parece eneíte
tiempo eftan las hojas fecas, y tiene fu virtud reconcentrada en la tais'
del dracune alo tn ay or ,o ferpentaria, que todo eayno, y fe limpia muy;
bien,y fe íccárá á la fombra,cor candóla a rué decillas,ó pedacillos, ene-*;
brandólas con vn hilo,y colgadas,que les de ay re, citarán haíla que cC>;
I t-cnfecas, y guardenfe en parte muy limpia,para el vfc, y compofícion^
que fe dirá ab-axo.
Se ha de bufear arcenique blanco, porque el mas blanco es el meá
I jor.y fe tomara el que guftaren preparar, fe ha de polvorizar futilifsL
' mámente , y molerfe en piedra de Pintores, ó lofa fuerte', y fe ha dg
¡ echar en vna valija muy limpia $ y fobre los dichos,polvos fe ha de
jechar aguardiente muy buena , la que bailare para cubrirlos, y paíía*
| dos tres días,íe ha de quitar efte aguardiente por decantación^ bolver
§á echar otro aguardiente,y de eres a tres días fe ha de quitar, y poner
| otrafnafta quince días;de fuerte,que fe ha de mudar cinco vezes,yíiemfrC^f*** aA'rt
J
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Sjjy bolverlos á picar muy fútiles, y guardarlos en vn pomo de vidrio pa-.
'^ a e l víb, muy bien tapado.^
'
I , . hdas: fe ha de tomar ollíii,que fea muy bueno,y puro,fin mezcla de
fie rra , el mas nuevo que íe hallare * y que fea fucofo, porque el que es
"orno telas de arana,no es bueno. Dexefe íecar á la íom bra, y polvoree
efe. y je muela defpues de feco en lof%de Pintores, y guárdete en va° ee vidrio muy bien capado para el vfo. La co.mpoli don fe tiara del
f Í ° T^S’^ en te, y fe podrá tener hedía para el cafo, guardándola m u|
aentapadaen vnaredoma.
^ Lomanfe délos polvos del dracúnenlo, que es la ferpentaria, nie^
^ radigo feis oncas;del arcenique blanco preparado,tres on^assdd
ancas, incorporándote todo muy bien 2 y, éfteg- n\uy futí*-

M ^¿ tcina '; y C iR trciÁ RÁcíoHAt; '
le s , y fe guarden muy bien cubiertos , y pueftos en parte donde rió t£
ciban humedad,y no vfen de ellos , que no aya paffado vn año,y quan'
to mas tiempo tengan ion mejores, paravfar de ellos,errefta conformé
dad en el cancro vkerado , aunque eñe en los pechos de las rxw^nts
c nifjrnlmíX nf» rn n r limíi.safX -wt'rf*r^ v-3í=*
L.,__í ?
x^ v

.

poner cofa alguna (obreellos,porque vna vez apegados, no. caerán, fc.
no quando cayga la efe ai a, que ferá quando aya quemado,y muerto ai
cáncer. Suelefe facarfe la vtcera, y quando no purga por ella, da dolor
grande de quando en quando , y fe fuete hazer el tumor grande; ^
¿n efte tiempo, ni fe na de quitar el remedio , ni fe ha de poner
cofa alguna fobre el 5 foto fe podrá votar con azeyte rofado alre
dedor de ía vlcera , y dexarlo hafta que cayga la, efeara voluntariamente.Süa vlcera purga,tenieado eñe remedio3no es el dolor tan gran
d e^ defpues de caída k eíeara , íi fe conoce quedan raizes, ferá neceflario repetir los dichos polvos en ía mifina conformidad j porque en
los pechos en particular acaftumhra á aver cáncer fobre cáncer > con
raizes fibrofas, d varicofas, y como vnas turnias, de tierra, y hafta .que
citas fafgan, conviene profeguir con los dichos polvos, hafta que codas
fe conf unían ^defpues fe cure como las demás vleerás ; y defpues de ci
catrizadas-, poner mucho tiempo encima vn pegado de amoniaco difuelto en vinagre.
También los polvos íiguientes fon excelentes para curar las vlceras
cáncer oías. Tomafe vn fapo, el mayor .que fe pueda hallar, efte fe pon
drá en vna olla nueva,y fe tapará muy bien,embarrando las junturas, j
aíTegurando el- tapador con vn hito: de hierro, para que eften firmes las
junturas, y. no fe exale cofa a lg u n a y fe pondrá en vn horno de co
cer pan , hafta que fe confuma toda la lláme dad del fapo , y íe tofte, y |
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pentaria, de cada vno de eftos polvos-on 5a y media , y todo fe ía corro-1
xará muy bien con los polvos del fapo, y fe guardarán con curioíidád
en vafo cerrado para vfar de ellos.
^
I
- Su vfo es lavar la vlcera cancerada con cocimiento de mar rubio bla¡> |
«o,y romero hecho con vino blanco, y defpues polvorizar la vlcera con j
dichos, polvos,eftos harán vna efeara crecida ,e ir i r cauterizando la car-|
21e-cancerada , y la raíz; de! cáncer r y en querer íepárarfe ía efeara, |
jíondráíbbreelía^y todaia circunferencia ,,vn paño muy bien cargado j
€ón vnguento de plom a, y íi aun quedare carne cancerada, repetí1' lC5g
polvos 5:y en eftár limpia la carne^ y buena, profeguir la curación
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■ De la vlcera profunda , y taiernofa.
% vlcera profunda, y cahernoía es aquella que tiene el orificio et
eree ho,y la profundidad grande -, y octilca, còri viró, o iiì'uchos fe~'
nos,fin. dureza , ni callofidad en los labios, ni dentro de ella-. Tiene et
orificio eftrecho, porque eftas v!ceras ie liazen^y proceden de algunos
tumores inai curados, o que íedexan fupurar por si próptios, fin hazer
cafo de ellos los pacientes,comò ño íesocafionan dolor, por fer hechos
por congeftxon;y en Ilegal: que llegan à fopuraríe >la materia va profun
dando, y aun cariando el hueífo , y las mas vezés, cómo queda dicho,
face de en los tumores hechos por cóngeftioñ dé humòrè‘3crudos, que
corno no caufan dolor, no cuidan de fu remedió, como fu cede muchas'
yezes a ios pobres, que ion los mas fufados -, y à mu cha ciaos quilos difimuhñ por el temor de fus padres, cómo me confita por la cxperieiiclaí
Otras vezes incede por deícuidó de los Cirujanos, por ño abrir los tu
mores à fu tiempo con obra mánuafió coñcauiKco, ò por ño aver apli
cado remedios convenientes, y quando ellos fe abren fin aplicación de
remedios, va ella hecha la caber na, è cabernasiy fi el tumor efta fobré
hueflb, ya el hueíío efta cariado : y para nó llegar a eftó , encargo^, qud
procuren con brevedad aplicar los remedios convenientes pira la cü*
ración de los tumores de efte genero, pues en el tratado dé los tumo^
resen fus capítulos hallarán muchos,y Dueños eìì éfté libro para evitar
efte daño.
Las feríales de efta vlcera fon fáciles de conocer, por fer la bócá efi
trecha,y la vlcera honda, y las cabe mas fe€t>nocen,poáieñdd la tienta
con mucha fuavidad,y con ella fe reg!ftfañ,y conocen, fi là cabérha, o
cabera as van eri tre cüero, y carne, fi eftàn dzia arriba,Òazíá «baxó $ íi
profundan hafta el hueffo^fi fon fenos grandes,ò pequeños : fi eftañ de
cenos , ó torcidos ; fi es vna , ò muchas: V para ía períedlá curación de
efta vicera fe ha de certificar el Artífice de todb lo aicho, y de los hkores,y humores que falen de ella.
\ has canias de efta vlcera ya eftañ dichas, por nò abrir los tumores
a fu tiempo, ò por poner remedios cicatrizantes antes dé tiempo, por
poco expertos,Sóc.
También fe ha de tener particular cuidado a la fubftañcia deja fíiátena,fi es hicorófa,{aniofa, mal cocida , 6¿c* para poder hazer juizlo dq,
*os remedios que convienen parafo curación 5 con adver£eifoía,que ía$
Y cer as fi oc tienen muchos fenos5o taberna s5fon dificultólas de c qrár ,y
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en efte genero de viceras , atendiendo al puerto donde citan , 5 es efe
bo Ío 5 o nervioíojíl sita en las articulaciones 5 ó en partes del arca del
cuerpo , y en las que le pareciere pueden correr riefgo en la tardanca ■
debe contado cuidado acudir con los remedios-, para atajar el
que puede crigimtíe del menor deícuido.
■■ ■
Curación de dicha vicenal
C
Vrafe efta v leerá,fupurando, mundificando , encamando , y cica
trizando 5para que efto fe pueda confeguir , es neceíTarlo obfervar las quatro coías,ó' intenciones: La primera, ordenar la vida del en
fermo. L a íegunda,evacuar la cauta antecedente. La tercera, curarla
vlcera , quitando los excrementos de fus ienos5ó cabernas. La quarta,
encamar las cabernas; llenándolas de carne , y cicatrizar la vlcera. La
prim era, y fegunda Intención fe debe llevar 5 como tengo dicho en la
curacibn vniverfal de las vlceras en el capitulo fegundo.La tercera in
tención ,que pertenece al Artífice, o Cirujano, ha de fer executar en la
curación de efta vlcera, defpues de aver fe fatisfecho de las caufas,y fenales, y a ver difpuefto la primera , y fegunda intención arriba Lebas,
executar la curación que digo abaxo;y para mejor explicación propon
go primero la curación que llevan todos los Proíeílores de Cirugía, que
es del modo figúrente.
La mayor parte de los Autores que eferiven, y Profeííbres de Ciru
gía,ó cafi todos,hazen-efta curación con obra manual en las vlceras ca
be mofas/ean profundas, derechas, b torcidas, y las que tienen el orifi
cio'a la parte de arriba, ó en parte que no fe pueden evacuar las mate
rias. S ino profundan mucho las cabernas , las manifieftan , íi ven que
con facilidad , y fin mucho daño del paciente puede hazerfe. Mas íi h
vlcera tiene el orificio ala parte de arriba,y que con dificultad falsillas
materias, vían el dexarlas hagan rebatió, b colección en la parte. baxa;y
£ tiene cabimiento la contra abertura, la executan , para que tengas
buen éxito las materias, y vían de varios cocimientos para gerfuguesrlas,y con ellos fe configue la petfedta curación, diíponiendo primero la
primera intención, y la fegunda con fangtfas, purgas, y otros remedios,
para quitar la cauía antecedente, y á la tercera con obra manual; y co
mo efta curación fe exe cuta con hierro,, b con cauterio- de fuego,fierrv
prefe experimenta horrorofa , y dolor oía para los p acien tesy fi no f$
puede executar obra manual por algunos inconvenientes legítimos,
vían de remedios Equidos", para que puedan mundificar, defecar,y en
carnar todos los fenos, y concabidades de la vlcera, vianda delagennga, atendiendo al-genero de los Me ores,ó materias para mípoiier los re^g.^scoirvsMerites^fuerteSib bai%no$ ^conforme kindÍcacÍQn,con-

7

gii? g?ERÀcròtf bs FT ESÒ, wi hisrsST .
T n/anàb e! orificio con k raíz de genciana} efponja, &rc. Gomo do&a1CenteloeñíenanlosDoftoresJuan C alvo , FabricioM 2danq>Fabrieio
^ ¿ u a p sn d e n te , y otras que efcriven de eftavkera,
La curación que fie llevado, y llevo en eftas vlceras,fin menofpreciac
ía curación acriba dicha, antes bien la venero ; perda que fie vfado, y;
vio con feliz fucdTo,es del tenor figuiente ; Primeramente he guardad®
ja pdmera, y fegunda intención , como fe dize en el capítulo fegunda
de k o-enerai curación de las vlceras en general fi fuere neceíTarío. L a
tercera Intención, que es atender á la cania conjunta, que es la vlcera*
cite la boca de la dicha vlcera arriba, ò abaxo, fea profunda, derecha,, d
cortuofa, tenga vna,ó muchas cahernas,he api k ado fiempre la cataplat
Uia primera,que digo en k Farmacopea , tres, o quatro días para ayu
dar aía naturaleza, corroborando al calor nanita! >*que es el que hadef
cocer, v íupurar las materias ; y fi falen pútridas,y feddaS, vfo de ios re
medios" que digo en eí capitulo de efta vlcera^, fi fon virulentas, y cor-;
nipfivas de los Tuyos : y afsi délos demás capítulos de las vlceras, fegLirt
la Indicación de las materias, è hicorcs que fallerei!, y fiempre la caray
plaírr.a dicha que coja todas las caBcrnas,y la circunferencia de.ellas. ■
Si la caberna efta enere el cuero,y la carne,y el orificio déla vlceraf
eftà ala parte de arriba, y noie puede expurgar la materia, fi por l i
parte de abaxo fe reconoce con la elenca,que con facilidad fe puede ha
za: contra abertura ; para que tengan buen éxito las materias,aplico va
vexicatorio del tamaño que pareciere fundente, y hecha la llagueciik
( que efta fe hará de vn día para otro ) aplico fobre ella vn cauftico, coy
mo vn garbanco pequeño del rojo,ix del blanco , y vn pegadillo ¿ene-'
grò, no mas de para que lo tenga fixo ,poniendofe fobre el cauftico vna
Ilarità de hilas, no mas de para cubrirlo, para que no falga apegado en
d pegado ; y al quarto dia , que ya avrà comen cado à hazer efedro el
cauftico ; quito el pegado , y aplico là fobredicha cataplasma , para que
con mas brevedad eche la efeara, y la cataplasma fiempre fe ha de po
ner fobre la vlcera,y todas las cabernas : y fu citcuníerenciarcaida la ef
eara, fi no ha llegado à profundizar la caberna,aplico otro cauftico hale
ta que llegue, procurando poner deíenftvos pata el alivio ¿el paciente?
y fiempre que fe aplique el cauftico, fia de íer porla mañana , para que:
no le quite al paciente la quietud del faeno à la noche, porque fiem
pre ocafionarà vn poco de dolor. Hecha efta abertura al tercero diay
que.eftari corregida la inflamación , aplico vna cañóla de plomo, pará
coriervar el orificio , y la cataplasma encima , y fole concito he cura
do muchas vlceras cabernofas," tortuofas, y profundas. SI à effe reme-’
dio-no obedecen, me he valido de las geringaciones , de los cocimieny
ì ° s ?I aguas que digo en las vlceras arriba dichas-,, ò en las que digo/ en
~ .......
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efte capitulo, para^mundificar, y defecar las cabemas, Eazien3qlacffi
ración tarde,y mañana: y en eí orificio en particular, íi eftuviere la ca;
bema en parte carnofa;no fe debe poner raíz de genciana, ni efponla”
porque no conviene fe decengan las rr,aceria$;porque con la detención!
Sì la maceria falíere mal cocida,, y mucha,fe geríngará con el coci
miento flginente : Tomenfe hojas de agenjos 5 y de marrubia blanco?
hagafe cocimiento con el agua fegunda de la c a l,- y à vna libra del
cocimiento. » defpues de. colado, fe añadirá vna enea de miel rofada de azuc ar , y dos dncas de aguardiente, y dicho cocimiento ha de
eftár tibio? mas fi la materia fuere fútil, y delgada, en lugar del aguar*
diente, fe añadxrátures oncas de cocimiento de cevada*. ■
Si la materia que faleesYordida, y putrida, fe vfará de los remedios
que fe dlzen en el capitulo de dicha vJeera, y fi no obedecieren á e t
tb s, valerfe del agua roja,que efta la fujetará, y corregirá; Con los febredlchos remedios he curado muchas vlceras de efte genero, y para
prueba de efta curación fe dirán algunas de días»
Dannati Poiope, Comediante, Calan fegundo de la Compañía de
Manuel Vallejo, avia tiempo que padecía vna vlcera en el lado iz
quierdo , y del movimiento del viage, á pocos dias que llego á ella
Ciudad fe le originò- vn dolor muy crecido, y efte causò inflamación,
y levanto calentura,y los Tenores Regidores del Hofpital R e a l, y Ge
neral de Nueftra Señora de G ra cia , embíaron á. Pedro B u il, al Licen
ciado V als, á Joan G aleón , y al Licenciado Sebaílian Valles, to
rios Colegiales >los quale s mandaron executar fa n g r ia y dixeron á fu
mtiger Deña Andrea Salazar,que la curación clurariani as de dos meíes
y medio,y afligida con efta noticia ,fe valió del Excelentes Imo Duque,
y feñor de Hijar, Virrey,y Capitan General defte R eyno de Aragón,y
me mando- fu Excelencia fuera á verlejy porquejuart Gaícon^CIrujano
CoIegÍal(á cuyo cargo quedo ia curación) ño quifo concurrir conmigo,
’f e Hamo a Diego Bernad, Cirujano Colegial, el qual con la áenta reco
noció eabernaba la vlcera defde baxo el braqo, hafta la tercera coíülla,
j la boca,ó orificio eftaba a la parre de arriba, y en el braco, tenia vna
inflamación grande? con que a la vlcera fe le aplicó la íebredicha catajplafma primera dé la Farmacopea,y a la inflamación la de la harina fin
cerner con el vino %y aviendo difpuefto los dichos Cirujanos , quezal
erro día fe executarla fangria , no fe exe'cuto. Pafsó la noche con quie
tud , y al otro dia, á las guarro de la tarde , quedó limpio de calentón,
porque como era accidental, quitado el dolor, ceñaron todos los acci
dentes? y defpues falo con la cataplafma dicha , curandolo tarde,y una*;

S i n oH r Ación t>s fítegOm u í erro :
i ^f
gana,En 5ver hecho contra abertura , por el pueíiro donde citaba, aunque diaba el orificio a la parte de arriba, coreo C[ueda^dicho,fe fupuraron los excremcntos^pLriiclificando,^ encamando la \ leerá cabernoía;
de calidad , que al quinto d ía, Domingo a i x .de rNovlembre de i 6 $ i„
fallo a oir Mxíía,y i a£.de dicho mes a las tablas a reprefenrar, con admiración de todos , por la breve-dad déla curación, y a 3 1. de dicho
mes fe !e pufo pegado3 y eftuvo, y d ía oy día muy bueno, fin averie
fobreverfido accidente alguno 3 y ello fue publico, y notorio en cita
Ciudad.
Vn hijo de Miguel Palacios , S ed ero d e edad de fels anos , poco'
mas, d menos, adoleció de vn tumor en la rodilla, vxfitaronle ei D o ^
tor Bartholome Sana aja, y Juan Galeón, entrambos Colegiales, abríe-;
ron el tumor cotila lanceta , y le curaron quatro mefes; y viendo fus
padres fe Iba empeorando,}7 que eftaba ñaco,árido, y feco, con vna ca
lentura habí cual,ó quali etílica, y que las cabernas fe' hazian crecidas;
pues la vnabaxaba de la rodillas abaxo mas de medio palmo , y la otra
azia arriba mas de quatro dedos, y con los remedios , y geringaciones
que vfaban, fiempre fe Iba empeorando; viendó todo eílo los dichos
fus padres 5 hablaron á Don Fernando López , Beneficiado de mi Iglefia , para que le viera y y les diera algún confuelo3 f defpues de averio
viito, dlxe participaran á dicho Doctor, y Cirujano, que darla el reme
dio parala curación de dicha v leer a cabernoía 3 y afsl M edico, como
jt *Ci
^
_3*
^ ^
te capitulo, y la cataplafma fue diputando,mundificando, y encarnan-'
a iS.de dicho mes, y ano, falló a Mili a, con fu madre, por fu pie,-a dar
gracias a Nueftra
ra Señora
Señ o ra______
del Pilar>v,
3y___
aunque
A_________
tenia la_____
vlcera ehórlficio
.
ala parce de arriba,no fe pudo hazer contra abertura-,' porque a'-da muc ha carne encima la caberna , y citaba muy debilitado 5 y con pocas
Tuercas el nmo,y oy día efta muy bueno.
Vil Í.ULILOI ClCClUOjCllCilCgV! aiUpliUilL, y it U1L UU UW
y neceadas,y con la continuación de los remedios,}7 aplicación de dios
í ' e ^ z? VFia v*icera cabernofa,y el Dodkor Bartolomé Aperte,Medico
de fu afsiftencia , muy conocido por docto, y ñor fus ^muchas prendas*
tmbio relación verdadera al Magnificóíeñor £>cn Miguel Matheu, del
vonfejo de fu Mageftad ( que Dios guarde muchos años J pidiéndole,
intercediera conmigo, para que hiera á-aísiíHr a la curación ü d dicho*
~
K4
Pon.
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aísl, pues con mucha brevedad con los remedios dichos en eñe cabit"lo,íe mundificaron las car’bernas de dicha v le era ,fe encarnaron, y cica,
trizaron,y eíto face dio el mes de C ím b re de! ano de 1 6$ i . y oy día ¿
tá muy bueno ; y efto fin verlo , tolo con la relación fe configuro la cu
ración conforme lo pronoftique.
*.
Vn Zur ra dor,q ue vive enfr ente del Convento de San Ildefonfo,oa'deciavnas viceras cabernofas, y tomiofas en el muslo del braco 1
*. i
___ .i _ °___ r_ *
_____ *
V a
poco mas,d menos, curo per fe clámente.
Vna muger de vn Mercader,llamadoPedro la Palleta,en la Placa de
‘díaSjfolo confia cataplaíma,íin vfar de gerlngacloaes/upuró , y mundi
ficó todos los excrementos a-las cabernas, encarnándolas, y con el pe~
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.en las bocas de ellas raíz de genciana, eíponja, ni clavos de hilas; y eíto
es notorio en efta Ciudad de Zaragoca, y en otras muchas parces, afsi
en eñe Reyno, como en otros.
Heme dilatado en eñe genero de vlceras,para que entiendan todos,
.que
*» lo primero
’i* que fe debe execucar en cod<
«

períeñá'cocción, y
incurables
á todo sen___________ ,1 .-y
_____C?__ c__________
.
a
lot natural haze la operación per tecla, y eño fe confirma con la expCr
jiencra, y razón»
CAPITYLG
X VIL

LdUViíJUidj y IjULUd UiVlivJ , LjUÍ-

VUct Y1VGÍ. d üüt UCÍÁCvi UiUlv-LU |

eftrecho,)7 profundo,con vna, dos,ó machas cabernas, ó fonos, fin cíareza, ni callofidad en la boca, ni dentro las cabernnas de ella; y la fiftues vna vlcera, que tiene el orificio, ó boca eftrecha con profundidad»
con vna,dos,ó muchas cabernas,ó fonos,con dureza, ó callofidad en Ja
boca,y dentro la§ cabernas dv ellaay íi no ay callofidad, no ferá fiíhfo.

j
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Tiene efta vleera.el orificio eftrecho , porque fe-bazo ,-y procede de Jai
írjfmo que la vleera profunda,^ cabe mofa i ocias vez es fe bazo cié abíq
cebbsA tumores mal curados,ó que tardan mucho tiempo de abrlríeqj
la materia haziendofe mordaz, y corrupfiva, va corroyendo., y podro-ciendo la carne , haze fenos, y cabernas cali ofas: otras vez es fe hazerf
finilas de algunas lia gas,ó heridas mal cu radas, y fob refinadas, por de fe
cuido de los Cirujanos, por no aver lacado, y mundificado muy bien
la materia, y antes-de. tiempo aver pudro medicamentos cicatrizanress;
y quedando algo de porción de humor, fe va aumentando, y recogien
do,v haze mucho abíceíio c ademan do, v quando rompe la cicatriz, y£
es vleera fiftuloíaq de peor calidad yhaxiendo la c adema callofa; y erf
efte citado ya es fiítula confirmada. ^
Los feriales de cita vleera fon inanifieftos, porque la- callofídad def
orificio deíla,Ia viitá la regiítm, y el tacto la percibe, y el conocimiento
de la calioíidad de adentro, poniendo la tienta con mucha fuavidad ; íi
con ella fe encuentra cailofidad^ó dureza,y poco featimiento el pacien
te,es fiítula confirmada; y también con la tienta fe reconoce fi ay viro,
dos,ó mas fenos,fi fon derechos, ¿ tortuofos, -Scc. También aunque aya
caliofidád puede tener fentimlenco el paciente quando con la tientaid
toca algún nervio, tendón,d venas, y en las materias fe conocen en el
calor fi íalen de entre los nervios, venas, & c, Pero efto no haze al cafo
para la curación ...que llevo. Los P reídlo res de Cirugía lo difeurrir-an pafi
ra {utilizar los ingenios para eiyeidsder.o£onocimiento.
Las canias ion las redimas que,.tengo dichas en el capitulo antecea
"dent£,folo,que la vleera fiftulofa tiene vna caufa mas maliciofa,porque
proviene de vna materia fiemauca,gkicinoía,y íeca,y ella va haziendo
dureza -.o calloíidad en la vleera,y caber na,y la haze reb eld eq u e; mu
chas vezes refiíte a los remedios , fin querer ceder helios , y-por. .otras
caulas que el A -tifice.d Cirujano podra verlas:,en ios Autores de Ciru
gía, y para tener -conocimiento de efta vlceta,aie parece es {oficíente lo
que he dicho.
1, .■ ,
- Curación de dicbaffiuia.
Odos los ProfeíTores -de.í4edicina,y. Cirugía llevan la: curación co
mo queda dicho en-el capitulo i fi. con obra manual., y otros re
medios para man licitar las cabernas, fi no ay inconveniente que lo ci
tóme, como mas largamente queda, dicho en d capitulo antecedente-,
al qud me rem ito.. . ■
' ■ ’
c- "
La curación que he llevado , y llevo.es efte genero de.fifíulas., ha fie,
do,y eSjobfervar, y guardar lo que digo en.el capitulo fegundo, acerca^
de kprimera,y fecunda cofa,ó intención:, fi fuere necefiarlo,conforme
feuidicacioaqued¡ereUi^Ia,yloS:€a¿fiéH aen:£os-.4« 6fta*L -
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L a tercera intención es la conjunta, que es la mífma fiftula,efta pefi
tenece al Artifice que la ha de curar; y afsi para el acierto de fu cura
ción , debe confiderar., y efpecuíar con todo coydado muy bien, para
■ iatisfacerfc de la calidad de ella, del pueíto , de las cabemas * y caliofidad de ellas,*atendiendo a ios feriales,y canias arriba dichas, del fugeto
que las .padece: porque de efto fe ha de tom ar, y conocer ía intención
que ha de llevar para la-perfecta curación; y fea la boca.de la fiftda
eftrecha^ó ancha, eftc arriba, ó abaxo , fea profunda , ó corcuofa,tenga
y na,dos,o mas cabernas; elfo folo es íer mas,ó menos,y la curación ha
’de fer con el methodo figúrente:
. En. los tres, ó quatro dias primeros he mandado aplicar la cataplaC.
ma primera de la Farmacopea , por las razones que digo en el capitula
diez y feis antecedente. Fañados eftos quatro dias .,,vfo de la agua ro<
ja*, templada, echándola en la vlcera fiftulofa con ge tinga , para fortu
ficar, y corroborar el calor natural ( pues eñe es el agente de las ope
raciones buenas j y mundificar, y quitar la callofidad de!efta vlcera,cabema , ó cabem as; y fe ha de procurar dlfponer de modo ,que dicha
agúalas penetre , y b añ e, fe ha de vfar no mas que tibia; porque fi fe
calienta mucho , fe deívaaecerá lo ¿eípirituofo del aguardiente., y lo
bolatil de la fal de la c a l, empreñada pon la del foliman corrupfi vo, y
que fe d
efta agua vn poco en las cabernas , para que confuiría la
callofidad de ellas, habiéndolas feparar poco á poco; defpues que aya
falido la dicha agua de las cabernas,mezclada coirlos excrementos, y
podre de ellas, íe pondrá la dicha cataplafma encima la fiftula, que
coja toda la circunferencia de ella, y las cabernas, y fen o s,y hazer
la ligadura para aflegurarla vn poco ajuñada:- pero no de modo que
de peíadumbre al paciente; y efta curación fe fia de hazer tarde, y
m añana, fin poner clavo de hilas, ni efponja , ni raíz de genciana en
el orificio de la fiftala, que no fe cerrará con dichos reme dios, afinque
no fe ponga lo dicho. Si tuviere la dicha fiftula el orificio en parte que fe pudieren expur
garlos excrementos, y humores contenidos, en la vlcera cabérnoía, y
cabernas; v.g.eftá el orificio de la fiftula en la parte de abaxo , aquí no
es neceffaria lacontra abertura , ni tampoco aunque eftc.á ía parte de
arriba. Si efta en puefto que con facilidad pueden expurgarte, y fálir las
enarenas,como fi efta en el braco,ó pierna,que fe puede levantar ; yen
efto fe debe tener particular cuy dado; y en el orificio de la fiftula,como
queda dicho, no fe ha de poner raíz de genciana,ni cofa alguna:porque
efto folo. firve de biiarar el orificio,y no de quitar la callofidad;}' lo peor
es, que detienen la materiag y-humor en las cabernas , y con la deten
ción ? y aum enta rie eftdS lltia'iores detenidos, íe pueden hazer acres,
................'
mor-
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^-orj ^ 5 5¿OYrttpíivós,y malignar ía fiftula,y hazer mayores las caber^ . y afsi,poniendo la dicha cataplasma,y agua roja,como queda dícho^.
con fu virtud aftiva , al paíTo que van corroborando el calor natural,
van fupurando,y cociendo los ¡humores,y los íaca de las cabernas,y qui*
ra la callo fidad de ellas, y van encarnándolas; y fi el orificio déla fiftula efta cerrado, con la raíz de genciana , ó efponja, &£*' es predio que'
detenida la materia, y como cofa eftrañadha de-hazer mala vezindad,y
podreciéndola carne , y haziendo mayores lasxabernas, y retardando'
mas la curación ; y afsi por efto , como por otras mifmas razones que"
fe podían dezlr,fe debe executar la curación que llevo ,tarde/y matiana
halla que -fe reconozca averíe quitado la calloíidad ( y profeguir com
ella como fe dize abaxo} y fi acafo fe refiftiere la calloíidad, hazer vrr
poco mas fuerte el agua rola , y irla guardando, ajuñándola con la pa
ciencia , y tolerancia del paciente; pues todo ferá dilatar la cura vnos*
pocos dias mas. También fe puede vfar del agua de vitriolo blanco, y*
verdete.
y
Si la boca de la fiftula fuere muy eftrecha,y muy caliofa ,para dila
tarla, y quitar la calloíidad de ella, íe aplicara vn cauftico.del rojo , o
blanco ( que digo en la Farmacopea Ven el orificio de la fiftula, y la cataplafma encima, y fe aplicara p lfta mánana „porque caufará algún
dolor; y fi es por la tarde puede inquietarle , quitándole el faeno ( quer
es el recreo del hombre) y en echar la efe ara que ha hecho el cauítíco , que ferá dentro de feis, ó fiete dias, víará del agua £oja , y de la
cataplafma s y en e-ftár mundificada, y encarnada lastabernas,fe-pon
drá , para cicatrizar la vlcera, el pegado negro ó el cicatrizante blan
co, haziendo dos pegados,vno para el dia,otro para la noche, fin poner
hilas er. la vlcera,folo el pegado fobre ella.
Si la caberoa, ó cabernas eíluvieren entre la cutis vera,y la carne,y
el orificio eftuviere alto; y que con mucha dificultad falen las mate--'
fias-; fi fe reconociere, que por la parte baxa de la cabema déla fiftula,
con facilidad,y fin daño del paciente fe puede/ hazer contra abertura,
para que con mas facilidad tengan, éxito las materias, y excremento, he
difpueíio el poner vtT vexicatorio ( como.fe dize-en el capitulo ^1 6, de
la vlcera profunda, y cabernofa, y profeguir con la geringaeion del
agua roja) comofe dize arriba,hafta.quitar# confumir la caHofidadj y
quitada efta fe vfará de las geringaciones de los cocimientos , y aguas,'
5 ue fe dizen en dicho capitulo i<?. y fegun fueren las materias, vfar d é 
los remedios que fe dizen en otros capítulos de las vlceras particula
res , tomando la indicación de las materias, excrementos,y forma eíTencial de la vlcera; atendiendo con todo cuydacfo á los íeñales que en
tua fe dizen,íin qly ida ríe de aplicar la dicha o ataplafma-?-
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. Sien la M illa fe reconociere no ay hueflo cariado?€ómó müchas f e
zesftucede ( íegmi el puefto donde eftuviere) íi eftuv.iere en las ardcuJ
lacionesy donde ay artejos,tendones,nervios,y nahuviere hueíTo car¿
do ,.he-v.fado del eíplntu de enebro de la madera, o vayas , que fon las
cancanillas de-él,r que por fu virtud balfamica , fortalece la parte afee.1
.t^.,y.digiere.vy.confuEnela'callo{ídad ,.y humor malo que acude La
..i _/*_* _* „ i . _: j __ c,*-*.-------------- _________
*.
obra poderofamente^por la fal bol ati!, y desliaze toda la calloíidad hafi
talo Rondó de la fiftula , llevando la curación como queda dicho, vían-;
dofiempre la aplicación déla cataplaíma fobre el orificio, y íu circun
ferencia,y que coja todas las caberftas. ■
T ambien fe puede víar del eíplntu de la fal, tomando peía de vna
cbagma de él, y pefo de dragtna y media de miel rofada , mezclado tm
rdo,y aplicado á la fiftula de las articulaciones ; efto es para los neos,por
el cofre: los pobres podrán vfar del agua roja,como queda dicho,q cama
bien desharán,y desvanecerán las calloíidádesj.y ü eftán en parce donde
fe puedan vfar de remedios iolidos, que cómanla carnecomo fon los
polvos de cauterio potencial aríemcal, ó de los de arcemque blanco, y
raíz de ferpencaria, Scc* y de otros qife íe dizea en la Farmacopeapo
niendo definí! vos, fe podrá muy bien hazer; y para echar h efeara,
jSempre.fe ha de vfar de la cataplaíma, ó de los digeíllvos que-fe dizen
«n la Farmacopea. Y aunque he curado algunas filíalas cabe molas, me
remito ( por no alargarme) á las que quedan dichas, y curadas en los
capítulos de las vlceras cacoetes, y de las vlceras con hueíTo cariado,
que con mucha propiedad fe pueden dezir filíalas Gallofas, y cambien
porque en la fiftula del inteftino redo, largamente explico la curación
dé las filólas, y hago demoftracion de ella con las curaciones que rela*
|X> en el capitulo figuiente:
'
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CAPITULO

X V IIL

T>e lafiftu la , b v i cera fifi aloja.

OS fonales, las caofas, y pronofticos de la fiftula, d vícera fiftuloft
X»j . Uw v Vid piuiUlíUd,y
tau. i j « uwia vi
ra fiftulofa,á los quaies me remito,por no hazer tantas repeticiones.
- / La fiftula del fieílb , o Inteftino redo ( hablo de la que eftá confia
mada por tai ) los mas Profeílbres de Medicina, y Cirugía áconíejan, y
figuen la curación con obra manual. En efta fiftula , manifeftando, )\
£<¿tando toda la fiftula («fto fe hazc.para poder extirpar, y quitar toda:
swí
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i i callofidad de la diluía ) por muchas razones, y motivos q’ne dan p a rí
executarla; y ion de entender, no fe puede hazer perfeéla curación tkj
otra fuerte ,*y como no he de íeguir cita curación ( y entiendo probar;
con demonftracion, esfegura ^y.mas fuave la curación que llevo en ef-}
re capitulo) no relato los motivos que tienen los Profeíiores de Ciruq
¿a para executar la curación con obra m anual, porque fiempre fe ex
perimenta do!oroío,y faorrorofa,y no la apetecen los pacientes 5 y efto
fuele fer cania que toleren las diluías, baila que fe ven fatigados , naoleílados, y maltratadas de los muchos accidentes que acohombran fobrevenirles; y en fer viejas ellas diluías acó alejan , afsi los Autores do
Cirugía,como los Profeíiores de Medicina, que íe haga curación paleadea, y eíta no fe puede llamar curación propia, ni impropia, m perfec
ta 5 y mas aconfcjan, fe haga curación paleativa en las diluías que citan
en parte que no íe puede obrar con hierro, ó cauterio de fuego , ó otr^
operación manual, aunque fean dñulas recientes, d eftán en parte ner-:
viofa,venas grandes, arterias, junturas, cuello, o cara: y dan por razón,?
que por ellas fe evacúe h cacohimia, y abundancia de humores que
ay en el cuerpo, y por otros muchos inconvenientes que reprefentanr,
y noohííante todo lo que dizen , digo , que no folo las diluías del inteítinc recio, y las demás que dizen recientes, fino antiguas, fe deben
curar, y no dexar con vn defeonfíelo tan grande al paciente , por los
muchos danos que pueden íobrevenirles con la diuturnidad, y anti
güedad de ellas: porque pueden aumenrarfe los humores que acuden a
ella, hazlendo ahfeeíío de calidad, qúe fe hagan acres, mordaces, y de
tan mala calidad , que hagan mayor el daño, cabernando, y corroyen
do , haziendo muchas caherñas, y aun hazerfe vlcera canceróla; y aun
gangrenarfe,o efhiomenaríe la parte,que feria fatalidad grande..
Venerando, pues, con toda atención las autoridades de períonas
tan doctas, y graves, que han eferito con tanta erudición, y que toda
la Efcuela Galénica la ligue, apoya, y vía déla curación de las fiflulas,
íegun la dothana de tan doctos, y graves Autores, no obftante Jo dic no, digo : J^ubd non tam multa dixerunt , quin flux a adhuc dicencU
rehquerunt, quia medicina terminum perfeBionis nondum ojJequt¿e efii.
Sed'multa futuris Je culis manifefianda reftant. J¿¡uis enim medicina fi~
mrafer/evutayipotens ejl ? Y íaoeii los Profe ubres de Medicina, que
Séneca dize : Nihil fú re pgjjuraus , quod- tanden vixerimus fine -vílé
tnventwne 5 y afsi, f i experiencia , ¿y rateo , non &fin í o artera efftúty
«iremos á la razón, y experiencia, que tienen mas cabimiento que
los Autores.
.
J
1 odala dificultad en curarlas fipculasconíifte, en quitarles el hiiáfc*
fe Acacio q las que lo tuvieren, y a las que no , el quitarles la calloíh

1*5$
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3 ad,o vicio que ímpidc la curación,y vnion de eliasjy efte la fíftula ene?
inceítiao recio,ó en quajquier otra partedel cuerpo, toque en nervios
tendones, venas, arterias, hneffo careado, todas ion curables, y de eftfentir es Hypocrates en el Tratado de diluías , y Cornelío Celfolen el
libro quinto , cap. ¿8. porque quitándo la c ah o n d ad ó hueífo carea,
d o , quedará la fiílulaen y leerá , y de ella cotí facilidad fe quitarán los
inconvenientes, que impiden fu curación, y vnion, y fe curará, aunque
_elle en el inteílino réílo^ que es la mas dificultóla, por fer parte tan
fcumeda, y excrementica, y efto aunque eíletx los pacientes cacochimos, porque lq naturaleza, comotan próvida, y amiga nueílra,fieriipre
embía á la parte fangre buena para nutrirla , y favorecerla, y como
quándo ay ca!lofidad,ó algún Imnedimentá,la parte eílá Baca , y la car
ne callofa , ó efpo-njofa , con el calor natural no puede acluar la fangre,
ni convertirla en carne, porque el calor preternatural tiene fafocado al
calor natural,y conviérte la fangre en podre, y fanies , como enemigo
de la naturaleza; pero quitada la callo fidad, y lo que impide la genera
ción de la carne,y vnion de la diluía,fe confeguirá la perdedla curación?
$r defpues de cicatrizada,cor roborando la parte, el humor , y fangre que
acude á ella.fe podrá nutrir muy bien con la afsiílencia del calor natu
ral , que es el agente de todas las operaciones buenas: J^uiá natura pin*
res morbos pellit^quam Medicus cumfua Medicina.
La paridad que traen los Autores de Cirugía con H ypocrates, y Ga
leno,que no fe deben curar las almorranas antiguas,fin dexar vna abier
ta, no tiene cabimiento con las diluías; porque por muchas razones, y
inon vos faiu dables fe puede confervar vna almorrana abierta, y ana
abrirla , fi todas fe cicatrizan , ó fuprimen: pero confervar la fifiula , no me parecen razonables los motivos , y razones que dan y y
entre otros que ponderan , diz en : Que muchos han vivido vein
te y cinco años con fi fluías, y eílo medicinándole todos los años
muchas vezes , y e(lando fiempre con la pefadumbre de la fifial a , portándole como enfermos habituales, ó adluales , y efro no es
ivivir. Pongo por exemplo: Vna diluía de huello careado, ó de qualíquiet genero que fea, toda la fangre que acude á la diluía, ó parte afec
ta para focorrerle, y alimentarle,por buena que fea , como el calor pre
ternatural eílá apoderado de la vlcera,y eíle no puede hazet operación,
B i cocción buena,la. convierte en podre,yianies,y mientras no fe quite
el hueíTo careado,callofidad,ó cofa eílraña que ay en la fifíula, queim, p ia rla curación, no fe criará materia buena , m menos la carne ? y defi
f pues de quitados todos eílos inconvenientes, fe llenará la fiftüla de car'né3fe cicatrizará, y curará perleram ente: porgúela fangre que acude,
rm teniendo ImpedimentOjnutrirá 5 y fortificará la parte, no -tenienup

T f& :
- fjfceilbs5nl accidentes,oor eílár quitados los inconvenientes qae impe^
¿iar la curación de la diluía; y eílo Pateta ratroné , expelientea , como
confta de cantas diluías,como quedan dichas,que he corado con huefíb
careado, en el pecho,*efpmií! a s , y articulaciones , y demás partes del
cuerno humano, dexadas por incurables; y íiendo de cinco,feis,fíete, y
nías anos: luego fi cantas,y diverías diluías fe han curado , quitando l a .
callofídad, hueffo careado, y impedimentos que impiden la vnion , y
curación de ellas, como caníla en el procedo de la prueba de los C o n t
titos, j es publico, y notorio en ella Ciudad , y otras partes-, fin averies
fobrevenido accidente alguno á los pacientes; mucho mejor fe curarán
las dfonas del ínceftíno reblo , que folo el impedimento de fu curacion
es la callo (idad que impide la vnion..
También acordelan los ProíeíTores de Medicina, y corrientemente
<lizen,que las fuentes vna vez abiertas,!! ha paila do mucho tiempo, que
aunque el paciente no halle alivio en- el accidente, por cuya caufa fe
abrió , que no fe cierren: porque eítá ya encaminado el humor á aque
lla parte, y le puede fobrevenir, fi fe cierra , otro mayor daño del que
padece -; con que no curando de fu accidente , tiene que curar dos.vezes al díam ientras viviere , lo que fe le ordenó por remedio; bien es
verdad, que muchos pacientes hall ancón ellas alivio en fus acciderv
tes; y aunque eílo no es para mí, ni para eíle Tratado el dezir bien, ni
mal de las fuentes, lo notifico: porque haziendo algunas preguntas de
ellas ( mas por cutiofidad, que por quererlas vfar ) me refpondlo mi
Maeílro : No fe canfe* en preguntarme tanto- de las- fuentes, porque
quando nos hallamos impofsibiíltados de poder remediar í los pacien
tes , defpues de aver aplicado, y difpueílo los remedios que nos pare
cen convenientes, recetamos los baños, fuentes, o vnciones, dexauda-;
los á que obre la naturaleza, dándoles el regimiento de vivir $ j eílo;
palia afsi, como lo experimentamos cada dia,y en las Montanas, y gen-:,
te ordinaria por maravilla fe executa ningún remedio de eílos tres ; y,
íi ay remedios que fin baños,, fuentes, ni vnciones, curan Sibilas, vlceras, y tantos accidentes como en eíle Tratadófe dizen »ferárazon que.
dexemos á los pacientes con defconíuelo en fus accidentes , por la ccñ*
tradición ? Mucho me dilato,pero en la curación fere breve.
Bol viendo, pues, á lo que importa , que es la curación de la íiílulá
del fieíTo, ó inteflina reblo, para efcufaríesálos pacientes la pefaduxnbre, y que fin temor alguno puedan entraron la curación de ella ( fea
fiílula antigua, o reciente ) fin el horror, y dolor del hierro, cauterio:
defuego; ni obra manual, ni de la hebra de feda, ó leda!, la explico cora
toda claridad: Primeramente he difpueílo el ¥iBus ratio 3.coniofe drií?
primera cpfa, q ¡atención eael capitulo íegunclq ^klacuráciora
" ■
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en genetaí de las vlceras^ no olvidándome de la fegunda intención n
Envíete dolor, inflamación , o calentura ; j la tercera intención, que es
la fiftula yó caufaxonjunta. En-fu curación he obfervado el fru ta r
aplicar tres, ó quatro días la cataplafma, tantas vezes repetida, porque
molifique yfupure, y coruja los humores que acuden a la fiftula d¿
fleflbjó inteftíno r e d o ; y fi el orificio eftá de calidad, que puede víarfe
del agua roja, vio de ella por geñngacion , al principio templada, como
fe dize en el capitulo antecedente de la v le era fiftuloía,y cabernofa; y
fi ehorificio es pequeño, le dilato coa cauftico, para deítruír la callofiJ
dad de é l, y profigo con la dicha agua , hada que fe quite la callofidad
’ d éla fiftula; y íl fe puede poner vna mecha, b torcida dentro la fiftula,1
mojada en ía dicha agua roja , con mas brevedad fe quitará la callofidad, y efto fe ha de hazer tarde,y m an ara; y fiempre fe ha de poner la
cataplafma arriba dicha,que coja la fiftula,y toda fu drcunferenciaipor
que con el beneficio de ella, fi ay que íupurar , i apura, mundifica, en-;
cama, y cicatriza, y eda corrige , y templa el dolor, y inflamación,fi la
tu viere; y fi el dolor, y inflamación es tan grande, que no cede á efta
cataplafma,he mandado aplicar la cataplafma del vino tinto,hecha coa
M a p a fin cerner, y efta corregirá eftos accidentes en pocas horas; yv
corregidos, bolver á la aplicación de la cataplafma arriba dicha; y fe
profigue la curación de la miíma fuerte, como fe dize en el cap. 1 7. an
tecedente á cite.
Fiftulas de quatro, y cinco mefes en el inteftmo re fto , y en otras
partes dificultofas he corado , como fe verá en la relación que bago de
tre s, para verificar es curación períeifta la que he dicho; y fiftulas vie-j
ja s , y del Inteftmo re&o hu viera curado, como fe han curado fiftulas
de feis, y fíete anos, y mas antiguas, con huella -cariado , y callofidad
’g ran d e, como queda dicho en él capitulo de la ulcera con hueflb ca
riado; y quatro pacientes, que tengo noticia, padecen fiftulas en elfieíío antiguas, no offan entrar en la curación de ellas, temerofos de la
m uerte: porque los Médicos, y Cirujanos les acorde]an., fe conferveix
'abiertas con raíz de genciana, porque llevan la opinión que arriba queí
;da dicha,y por contentarfe con effo,no entran en la curación.
En prueba de la curación de efta fiftula, digo,que Don N.de N. hiJ
|o primogénito de vn Titulo de eíte Reyno,que harta armonía hizo ed
efta Ciqdad, padeció vn tumor entre el eferoto, y el íiefto, afsiftieron a
fu curación dos Médicos,y dos Cirujanos, y todos Colegiales, aplican*:
;do los remedios que les parecieron faludables, abriéronle con lanceta, ^
.y fueífe malignando de calid ad q u e cortavan carne con las ¿veras; $
como el paciente no hallava alivio , y la vicera fe iba cabernanao?
v
j 3B¡?¡q á
, y qugieado que yiqfa y reconociera la ylcera ,ptf |

$w operación ü.H?trlG<S.,',i ii ifrERao7
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mención de Jos Mediros, y Cirlíjanos, le dixe: V\S. Ies diga a Médicos,
v cirujanos, que defea que yo le vea curar la vlcera, y fi reconozco
oiWo entrar en ella, les participare los remedios guftoío, .por dar ali*
I vio
* a V. S. Hizolo aísl 3 y respondieron los Cirujanos, era efcufada diii| <?encia,porque la vlcera corría bien, y que con todo acierto executa|
h curación de ella; y paliados tres rucies,y veinte y felá días, el Ex| célentiísimo Duque 5 y Señor de H ija r, Virrey 5y Capitán General de
| elle Reyno de Aragón, me mando fuera á ver efte Cavailerc^ y vfando
' ¿e la atención corcefana,que fiempre he qbfervadq,obíervo, y guardo,
á los Colegiales de dicho Colegio, eferrn v na carta , que ai otro dia la
1 llevó vn Capellán de la caía, que es del tenor figúrente:
Por mandado del Excelentísimo Duque,y Señor de Hijar, Virrey;
I y Capitán General de efte Reynoytse vifto ai íeñor Don ■Ñ , de N . el
| qual me ha mandado le aplique algún remedio, para alivio de fu pena,
| y defeonfuelo : fakanmelas prendas para enerar en la curación que Vs*
í] ínerc edes feñores Pedro Duil, y Miguel Valles afsiften , perfonas tan
I doctas, como experimentadas en Cirugía ; y también por fer achaque
| de calidad, que á los mas diefíros Cirujanos-, aunque curen las vlceras*
1 facede quedarles fiftulas á los pacientes, por fer partes eftas can hume| das,y difíciles de curarlas ylcerascabenyoías, que aun con mucha pro| piedad les puedo dezir fiftulofas, pues ca la vna entra la prueba cinco
| dedos, y en la otra quatro, teniendo comunicación ía vna con la otra,
I pues la geringacion que fe echa por la vna , fale por la otra; y también
| con fofpecha de que palle al inteftino re&o, fegun me han informado,
* y por eílo los Cirujanos dorios las mas vezes rehuían curaciones de ef
te genero:y y o , que no lo foy , que puedo dezir, ni exccutar > Efto af| femado, digo, que á los dolientes no fe les ha de negar el confiado de
| curar fe con quien guftarcn. Ex Seneca : Nihil magis ¿gregis prodefty
t quam ah so curar\ d qm «volueáni* Á mas , qmd Medkus plures fanaty
| de quopiares confidunt. Y el Padre Eufebio dize: La.fatisf^cien , / congjidnca que tiene el enfermo del Medico , importa, mucho para id curación
puejií enfermedad; porque mas cura la confanca del enfermo , que iodos los
| Médicos. Y Crolio dize: Maltonesfedes, feti perfuafiq illa flures fanat y
guarnida efficacia ,feu virtus niedicatnenti a Medico exhiti. Y afsi con 1Í|Cenaa de Vs. mercedes3defpues de aver vifto el achaque, íi puedo daralgún alivio á fu pena, y dolor, propondré remedios aprobados,y exIpenmentados, que con fuavxdad focorran, y ayuden a la naturalezas}
^porque muchas vezes, no folo Ars imiíaiur nmirarn iefeBumque era?.
f M
Píek cerrigit, iuvat, ¿ r promovet ^fed aliquandofuperat ; y en el eftaq
^áqprefente necefsleamos de efte focorro, aplicando remedios, que a vñ
vRuimo tiempo lupure n; mundifiquen, encarnen y corroboren la part¿
í
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leía 5fin olvidarnos de remedios anodinos para templar, y corregir i
d olor, que es el que inquieta 3 ó puede inquietar ? y ocaíionar inflama*
eiorr, y aun calentura accidental; y por padecer tres nieles, y veinte v
tantos días, no fe puede aguardar á que fe verifique el axioma ,.n l
d ize: Natura piares morbos peHit , quam Medicas cum fu á medicina ypor
.queaquí entiendo efta parte con tanto padecer eftará muy debilitada*
Por la opoíicion de todos losProfefíbresde Medicina, y Cinigla>tos
tendrán Vs.m s. por impíricor, y como tales fe reprobaran, y no lo fom
porque Imptntí curant foto experiencia > Plato 5
Methodici fila ralio
ne, y Galeno , y todos losProfelTores deMedicina *á entrambas cura
ciones las llamanimpirtcasspero a las, que curan con razón, y experien*
c ía , todos los tienen por Médicos racionales 5 expire alo Galeno, d¡,
ziendo: Dúo junt fohtm om nis^erW atisinvfrgand^ principia , f fen,
íentiarum examlnandarum ratWyf experientid, bxc qüife-quitar nmfaáil
'erras. Y también muchos hombres doftos en efta profefsion, dizen:
Experimtiafinefeientia fa la x ejl yfedeum f i i entra certa 5 vera efl, ¿*
medicina qu¿e: 'vero fundamento hac experientia mitiíur > vecatur aiu
rum medicina. Y el Angélico Doctor Santo Thom ásdize: Experientía in operabiíiBus y non folum caufat fcientiam-, fedetiam canf¿aquén*
dam habitum propter confuetudinem, qui facit eperatíonem faciliorem: y
todos los remedios que puedo aplicar , en teniendo conocimiento de
la enfermedadfon fuñados en razón, y experiencia de doze años: A f
m as, que eftán experimentados, y compueftos por perfona doÉfaen jf
Medicina , y Cirugía; y fi experientía,¿* ratio y non opinio. * axtem effát I
non contrariafeófemur, '
„ ,
I
Eí achaque de elle Cavallero lo padece mucho tíempofy reíiftíendo- |
!fe tanto á las curaciones, ó medicamentos que fe le han apllcacbjparece fe le debe dar el confuelo- que yo le vea;y íerá cofa factible necefsite §
de remedios Chimicos para fu cm%cÍon:JPuia remedia Chimicajncf r i f |;
da^eccdidafunt aBu, tallmi omnes morios , fe u ti fecuris arharem caihti
qua necfrígida, nec calida, e jf huiufmodifuñí remedia confecfa Arte Chi- £
mica, Y mi Maeftro repite muchas vez.es en fus m anuferiptosMedid- i
na , ¿r Chimicanonpojfunt fep a ra ri, ho.c opas , bic labor, quid abjciue C f ;■■■
mica cegnitione, nec Theorica,nedi Practica Medicina ejfépotef: y fi á lo di-1
cho fe contradize, reípondo: Que en aver con tradición en los medica* g
meatos,no puede a v er Medie ina perfeña.
^
f;
í Tambien se con evidencia , fe reprobará la cataplasma ( íi acafo f t
pareciere fe debe aplicar ,y efío antes, de explicar la compoíicion da /
«lia ) y mi Maeftro- dize 5; que en muchas enfermedades: Medicas fp ,
heríasfanatyh erísfm t m eé a m quilas Me Mema e j l , herís non efe MeM ;
afleo ejl abfeonditajed i nobis ignorata 2¿*c* '
;
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Señóte?) Vs. mercedes faben , f u ò Medicina tenmmmferfeBìomsy
rondare afferm ia tfl , f i d rmdta futuris facu lu manifeftanda refianty
'ex
svitate muitorum quis enm Medicina finem perfcrutari potens
efì ? Y el Dotììfsitno Valles dize : fm à d ie preducuntur ingenia
nova, f f experìmeniorum ohfervatio in ¿des exerefcit, & Medicina de dìe
‘ imperficitur quia dies indicai dìem. Y afsi fuplico, no fe menofprei in
in d
cíe lo que propongo;; praes'Seneca dize: ^
_ “
Éìhifàrefojjum uì^qm d tondili vixerimus Jtne vlla inventiotte.
À Vs. mercedes fuplico , no les fo va de enfado el poner ella en fui
manos: f i d a non a quc^fed quid dìcatar attemiendim efi. Dirán Vs. mer
cedes: Non vertís , fe d remedí] $ ¿latís dgris -tonvakfcmt* Go-nfiderò là
mofe ha curado lafiftula,que padecía ei Licenciado Raymanda Ruiz,
Beneficiado de 1 a Parroquial de San Phelips, y R eílo r de Manrafena:'
Omniafmt pofsibilia eredeMiy fm a len ñ ¿r Qñinia mpofsitíliá incrédulo^
nolenti, y por effo alego al R ed o r de*Montañana. GeíTo, por no canfar
a Ys. mercedes, Áaofto ao. de j 6 8 D e Y s. mercedes íervldon E1LÍcenciado Juan de Vides.
"
Llevaron ella carca vn Capellán de cafa,y vn Medico, de parte del
dicho Caballero , a los difchos Pedro B ü il, y Miguel V alls, Cirujanos
Colegíales, que aisiftian a dicha curación* La reípuefta que dieron á
ella, fue dezln No aplicaremos remedios del Licenciado V Id ó s, ni
iremos a vedo, y afsi digan a fu Señoría, que bufque quien aplique fus
remedios; y cito, dándoles quatro reales á cada vno al dla¿ Lile mifmo
día, oyendo la refolucion tan poco atenta fe llamó á Diego Bérnád,
Cirujano Colegial , el qual en preíencia mía fe reconoció avia vna vicera fiftalofa crecida, con tres fenos, ó cabernas. A pile ó fe la cataplaftoa,que fe dize en la curación de eftas vlceras,pata corregir la deftempknca, y con ella fe corrigió; y cfefpues con la tienta fe reconocieron
quatro cabernas callólas, las dospaííabandela vna nalga a laotra por
el ofpubes, y en eftas entraba la tienta mas de quatro dedos, y por la
bueka que daban, no podía entrar mas s pero fe reconoció la común!caciop con la geringac ion,pues geringando por la vna boca de la fiftuta’ Lhapor la otra; y eftas bocas eran muy eftrechas,y callofas,con cadoíidad dentro de ellas, y eftas me pulieron en grande cuydado, por el
puedo, y temor de que no vlceraííen el peritoneo. Profiguiófe con la
curación arr iba dicha ? y en veinte y fíete dias fe quitó la^callofidad
de eftas dos fiftulas, fe mundificaron >encamaron, y cicatrizaron per*
ledamente;
Y amos á las otras dos cabernas 4la que profundaba fe fue fupurana
hh
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humor que citaba en ella ,m undific ando, y encarnando, y J e cficaZ
trízb con brevedad. La quarta filíala quedo con vn orificio harto lie
nfitado , v callóla - que íe encaminaba al inceftino recto , y como era la
taberna callóla, y tortuofa, no fe pudo lograr con la tienta el verdades
10 conocimiento íi perforaba el Inceftino recto: pero fe profíguib con
]a curación , aunque fe refiftia a ella, y le íobre venia dolor , y inflama
ción , y efta fe focorria con la cataplafma del vino, á pocos dias fe
defeubrió el enemigo, no por la tienta, fi por el mufeuio ^esfínter , pues
falian por la dicha fiftula los excrementos , y la geringacion que fe ha
zla por el fíeíib, y la v.entofidad : y aunque con los remedios fe recono
cía quítarfe la callofidad, á todos nos daba mucho cuydado, afsi por fu
rebeldía, como por las muchas humedades-, y los excrementos qne en-,
traban en ella, que Impedían la vnion, y curación. Aplicó fe á la boca
'de la fiftula exterior, el cauterio potencial, en forma folicb,para dilatar
la y fiempte la cataplafma, como queda dicho: y aunque fe reconoció
íe iba cicatrizando, como hazia riemp%eftaba en la cama , fe pufo tan
eftitico, que necefsitaba de dos á dos dias d e /e rn c ia l, y con e l , y la
fuere a que hazla, bolvia á renovar fe la fiftula. En efte tiempo, al Padre
del paciente embie relación de la curación, en él eftado que efraba , a
Madrid porque la pidió , y fu Señoría la ccnfukó con los Médicos, y
Cirujanos de fu Mageftad ( que Dios nos le guarde, y con ferve con,
profpera falud muchos años) los quales refolvieron , que n no fe manifeftaba,y cortaba con obra manual, ó la feda ( curación ordinaria, que
vfa la Cirugía racional) y que fi efto no executaba, fiempre le quedarla
fiftula, y que no fe confeguiria la períedh curación conforme fe Heyaba , y daban las razones, que todos los ProfeíTores de Medicina , y
Cirugía dan acerca déla curación de la fiftula del Inteftino reblo. R e 
pliqué, que cíTa era curación impropria,y que la que llevaba era la per-;
fecta,y que fe curaría fin obra manual, dando las razones, por las dua
les fe debía executar afsi; y con eftas dilaciones, en las replicas f y tri
plicas, el paciente con defeo de lograr perfecta falud , afsi á Diego Berg
nad, Cirujano Colegial, como a Gaudiofo Ximenez , Mancebo Ciru
jano,inteligente, y p radico en Cirugía, les dixo aplicaran los remedios
que les parecieran convenientes. Aplicaron vna cataplafma recetada
en la Botica , y el dicho Gaudiofo difpufo vna mixtura con vnguento
3e cutía, ó plomo , y antimonio crudo en polvo, mezclado con dicho
vnguento, y otros remedios; y por darle efte confudo á fu Señoría, lo
toleré cinco díasj y viendo el poco efe&oque hazian, viendome em
peñado en elle genero de curación,le dixe con toda refolucion; Si V S .
no fe aplica lo que difpongo, no rengo a que venir, ni vendré, y eftove
£Ínco dias fin verle,y hizieron inftancias para que bol viera 5 diziendo-
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Me, fe estécüSarxa foque difpufiexa 5 J\ con eflbfe prefiguró la curación
conlosremedios dichos en efte capitulo , y con el pegado cicatrizan
te fe cicatrizó perfe&amente fin impedimento que le impida el ir á ea~
vallo, ni á quantas acciones naturales quiera exercitar; y oy dia efta
íxiuy bueno , fin averie fobreveoido accidente alguno: y fe comencó
eífca cura á veinte y vno de Agofio de 16 8 1, Y aunque en él tiempo
que fe cura va le fobrsvinieron otros accidentes á la mifma parte lefa,
como fon dolor, inflamación, y alguna vez calentura, en el tiempo que
duró la curación, todos fe corrigieron con lo que queda dicho en la feguiida intención, que fe ha de obíervar en la curación, como queda di
cho en el capitulo Segundo de las vleerás.
También en efte capitulo puede entrar la curación de la fiftuiadL
guisote, que no es de menor calidad. El Licenciado Raymundo Ruiz*
Rector de Montanana, Beneficiado de la Parroquial de San Felipe, padEció vn tumor el año de 1 6%o. entre el eferoto, y el fieííb, y le afsip
rieron el Dottor Vicente Ferrio!, y el Licenciado Sebaftian Valles, Cié
rujano, entrambos Colegiales, corrieron con fu curación , reprobando
la mía; y defpues de más de ocho mofes que le afsiffian, vino el dicho
Redor de Montanana á mi cafa , diziendome, que avia íalido mi pronoftlco^erdadero, pues hazia quatro mefes echava la orina por vna
fiftula, que le avia quedado entre el eferoto, y el fie fio, y que por Dios
me pedíale íocorriefTe, dándole alivio, y confuelo en v na pena, y pefadumhre tan molefta , y pefadaporque el Medico, y Cirujano le avian
dicho no tenia remedio, ni curación fu accidente. Y como mi defeo es
dar confuelo, y exercitar la caridad con los pobres dolientes,fatísfaciendome prímeraftnuy bien de la fiftula, y fu calíofidad, y de vn tutnorciHo que la rodeava, aplique remedio para fupurar el tumor, y quitar la
calíofidad con los remedios arriba dichos, y quitado lo que impedía la
Curación de la fiftula, -con el pegado negro fe cicatrizó perfeftamente,
fin averie fobrevenido accidente alguno á la fiftula.
’ El año de 1
falló, vn Soldado del Hófpical General, de Nueftra
Señora de Gracia, con vna fiftula entre el eferoto, y íiefio, dada porin*~
curable; y eftando en la Gafa de Mlfericordía, vino á mi cafa, y con los
i ^ m o s remedios que fe curó el Rector de Montanana , configuró peri fc&J fallid, y fe fue ál Caíliilo de Pamplona , en donde tenia fu Com\ pañia.
|
t Pro corónide Fijluldrum. Luifa Navarro* muger de Mathias la F of| cana, vezmos del Lugar de Vcebo, padecía vna fiftula en el vientre
| mucho tiempo, de calidad, que por ella echava parte , y porción de los
| excrementos, aunque no en mucha cantidad ■$pero la que baftava para
' j; Conocer, quede paffava la fiftula á penetraxyy fiftular el inteftinó: y co~
ft
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'¿ c a v ia muchotiempo eftaba en. poder de.Qrujan'Q 5mi -Mora- D o n i
Oionifia Arañen y-Pertufa, laítímáda de ve.rlapaàeccr tanto tiempo*
'ine emfeìò à pedir la cataplasma para vna vícera* ,.y que el Cirujano l%-pedía : dita fin verla , parecíendome, que aplicándola el Artífice no po
día errarlo • v paitados qcunze, o diez y leis días , me hizo i elación si .
dicho Cirujano de la fiftula dicha 5 y que fe avia ya encarnada, y que
no fallan ya los excrementos ; y refpondi, que me parecía irnpofsible e l
que oudiera eíbar curada filíala de effe genero, y que aísicon todo
cuyáado atendiera à ella. Defpues de aver paliado algunos días bol vio.
S v.icerarfe,y arrojaba los excrementos por ella jy hallándome^ en dicho
Lugar,quife verla, y reconocí avía calididad enJa. fifiuta, afsi en el ori-,
£<kò de ella,como en la cábema;fi bien reconocí ,que aunque efirecha*
eftaba el icteftino fiftulado, por arrojar los excrementos por el : hize
aplicar los remedios dichos en efte capítulo, v la cataplafma encima, y .
corrió el Cirujano con la curación que dexe.difpueffia , la cual quicé fe
calío£dad,y fe encarnó, y cicatrizó perfeSamente con el pegado, cica
trizante.. Y haziendole relación de efta curación ai Licenciado Pedro
Barbón,Cirujano Colegial, tan dodo como a todos conila, dizìendolé*
que aunque la veía diradacene parecía Irnpofsible el que el ínteítíno ejh
tuviera cicatrizados porque todos los ProídTores de Cirugía álÁn> que
vna vez fifiulad05.no fe puede vnir: y fien do detxmfmo parecer* me dta
xo defearia vera la muge ivHizefa-venir del Lugar de \Jtebo,y viéndola
entrambos?nos hizo relación, corno queda dicho : y viendo lafiftuia cta
catrizada ,y fin accidente alguno, à la pacien te,hizimos ditaarfo 1 que el
intefiino debió vniríe i ia mifma carhe;y defpues de cicatrizada la fiftula,corre rían los excrementos por fu veicolo, fin impedimenta alguno,ya
. defpues vivió mas de ocho anos fin acciden te , y muría de vna5 fiebres!
ardientes^con afsiftencla de Medico, fin averie fobrevenldocofa alguna
en elpuefio donde tuvo la fifí ala j y otras, muchas fi (bulas fe han curada
con dicha curaciomy para credito,y abono de ella fe relatan efias quatro , por fer de las mas cÜftcultotas de curar, y para que conozcan , que
nc* ay accidente-incurable, fi aplican les. remedios convenientes * fino
jS&caío que fea decreto -, y diipoficxon Divina.
■ ¿
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. Pe-I-&erpe$:ffMpJ&.delnnlìyir.y- dei carrofiv&idichofirm ic#*. L
L herpes, fimple es ynalqr ch ai orí * ó..tumor impuro,, que.va camta
..Bando.eo>iepmezon,yN n color que tira á:naranjado,.cáüfadopo£
^nafoofidadv 3iota,y'íalaqa.:
. *,--La fcgundaqlpeae, de herpes es cerno .gr anos de M ijo. > de los
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corteza, como eícara,o poftula, ydcoaxc de ella muchas vezes ay ma
teria) 6 pus ) que apresa nacía con el dedo fale ? y ellas dos cfpecies de
herpes fon cutaúeas^
.
•' ‘La tercera efpeciede herpes fe produce >y engendra por vh humor
viliofo5^rmpfivo,efpeío,eriiglnofo;y requemado, que roe -, y va corro
yendo lentamente feafta ia carne , por vna materia pelada 5qué detiene
ofte humor,y lo Hxa tn la parte aícela, y le llaman también fornica, '
. Al principio de eftes herpes, íi el paciente eftà pletorico, digo coa'
abundancia de fangre en ios vafov, conviene ejecutarla faftgriac'on
moderación ^ féguíi tas fuertas áel paciente ¿ y defpuCs minorado con
minorativos,que purgúen el humor que ócafionan los herpes.
: Si eítuviere c&codiimo,aunque abunde de fangré,nófe débe'exécii*
tar íangna ; pero las purgas>y minorativos fe deben- repetir todas lai
vezes que fueren neceílariós. La comida, y bebida ha de fer para hu«
medceeiyy reíréfc aromas fe debe templare! paciente con fueros de le-;
che,y los minorativos fe pueden hazer e ò a d io s, infundiendo hojas ce
regir la inflamación de èfte humorque ecauoná los herpes.
En el principio del herpes5de la primera,y feguúda eípécie, halla él
énado,íe aplicará á la parte el vnguentiiío figúrente. Tómafe vña ciará
de huevo -3y fe agitará còri vna piedra de alani erodo en Viia efcudfila¿
hafta qxie tengacónfiítencia dé pomada.
El licor del qual le Licita fai de íaturnoto azúcarqué dlzenj agitado con a'zey te rofado,o con azeyte de nuezes facádo fin fuego , es muf
'buen remedio.
_ '
_ _
_
■
Algunos fe firven del agua, è efpumà, que fale por el cabo de lol
farmientòs, quando fe queman.
■-..
oe •
/ V
Si á ellos remedios nò ceden eftó$ dos herpes, he aplicado con feliz
íucefíoel vngaetxriMo figmbnté : Tomaie vna cucharada- de derretido
de lechen fin fai , y medio real de eftoraqües iiquido's, incòfpotandolo
todojComo fe dize en la Farmacopea,y vntarlos ton dicho vbgueoco, y
poner vn panico encima de la yntura* ■ ■ ; / ’ ■ s
En la declinación dedos dichos herpes, de la primera, y feguhda efpecio,fe foro encar ada parte dánada cob decóbcíoii de rain de brionia, y
hojas deíalvia, o de ariftoíoqüla, hecha con vlnò tmcò ,y agua 5parces
Iguales: y fi eftà en puefl-o que ■puede apiicarfe vna planchuela de pío-?
■crio muy delgada, que aya eíháo mucho tietópò à remojo dentro
aguadealpin^feapilcár^-alhergeSé’ ■ ^
' *■ - g*.
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Sifuerc rebelde,y no cede a eftos remedios,fe rá necefíaríó£l mino?
lar al paciente con tees dragnias de hojas de íenal, dentro de vna libra
de leche: efta ha de dar vn hervor, yjfllár en iníufion cubierta feís, d
ocho horas, y deípues colarla, y tomar á lasíeis de la mañana,ó antes lamitad,y la otra mitad paliada vna hora,y añadir vn poco de azúcar,pa«
ra que fea mas apaciDie¡ y íi en lugar de azúcar fe c^-ha xai ave áureo, o
Xarave refolutivo de roías, purgara mejor.
•
■
x
Si fuere tan rebelde,- que á los remedios dichos refiítere , aplicaran
vnos pañitos delgados, mojados en el agua que ie ciize en i-a Farmaco-?
pea. Se haze, y compone con el vitriolo blanco, y el verdete, aplicán
dolos,como fe dize en el vio de ella,ó vfar de la agua roja , que fe dize
en la Farmacopea.
También es muy para el cafo el vnguento figúrente: Tomafe azeyte de enebro, azeyte rofado, y vinagre rofado, partes iguales , y echafe'
y na yema de huevo, y hagafe vnguento , batiéndolo muy bien,y voten
el herpes millar, y petin cavallar con dicho vnguento, y vn pánico del
gado encima. /
^
t
#
Tamblcmfí en el agua dq la cal viva fe difuelve en ella alum dulce,
o azubar de faturno , aplicándola callente con vnos pánicos delgados,
cura los herpes de las dos efpecies.
El herpes de la tercera efpecie , llamado por otro nombre idrrni&a, no folo corroe la cutis non vera , fino también la vlcera , y penetra
la carne , por íer el humor viliofo, corrupfivo, maligno , y requemada,
como queda dicho ; y fife defeuidan, fe haze vna vlcera , ó vleerás
dificultofas de curar , y efle necefsita de remedios mas fuertes; y heripes de efle genero he curado .fin fangdas , 1 1 purgas, aplicando d agua
roja vn poco fuerte, mojando en ella vnas llanas de hilas, y la cataplas
ma primera de la Farmacopea fobre ellas, curando tarde, y mañana 5 %
£1 con eíla agua no fe mundificaban las vlceras del herpes para roa car
io,y confumir con mas brevedad la carne mala,y mundificarlas,he víado del vnguento figuiente.
Tomanfe flores de azufre,y íblimán, de cada vno vna dragma , hé*
chos polvos fudles, y fe incorporarán con vna yema de huevo duro, di-’
gom.uy cocido, y onca y media de manteca de bacas freída , d lavada
con agua refacía,fi Riere rancia,y fe Incorporará todo muy bien en confiñenciade. vnguento,y fe aplicará en vnas llanas de hilas,y la cataplaf« arriba dicha fobre.ellas , y .fe .curará tarde, y m añana, baila citar
mundificadas las vlceras: ñ pareciere muy fuerte,y caufare dolor,fe po
drá minorar en perfonas delicadas el foümán corroíivo, defpties de
mundificadas vía r del agua roja,ajufiandpía á la tolerancia del paclense,y la cataplafina íblá fin hilas aplicaría tai de, y mañaaa^profigulendo

Siñ ' citftRApioi m m iso , m núsn ro?
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jefe curación hafta que eftcn curadas, y cicatrizadas; y jfiíe accidenta
ren, y mudaren las v le eras deeípecie , fe acudirá á los capítulos de las
ulceras, fegun la demonftracion que bizieren las feñajes: y defpues de
rnundificadas,y encarnadas las viceras, para cicatrizadas vfar del pega-’
do cicatrizante blanco,qu|:ídigo en la Farmacopea.
Algunas vezes es tan rebelde* que no cede á los remedios, y en e fe
cafó le vfará para fujetarlo del remedio fi guíente: Tomáfe vna onca de
foliman corroí!vo, y otra de azogtfe, y fe echará en vn almirez, y todo
junto fe picará, hafta que todo efte Incorporado, y hecho polvos fúti
les: y para mortificar el mercurio (digo el azogue) fe echará vna onca
de manteca de bacas,y íe picará, y rebol verá, hafta que el azogue eftfe
mortificado,© muerto;ydeípuesfe añadirá tres ancas de dicha "mante
ca de bacas,y dos on§as de blanquete crudo , pallado por cedazo-, efpefo , y fe incorporará muy bien todo junto, y fe vfará de efe mixtura,
aplicándola en vn as llanas de hilas, y la cataplasma dicha enáma , y fe
curará tarde, y mañana: fi fe endureciere la mixtura,íe podrá echar vna
poca de agua de cal, ó vn poquito de aguardiente.
También,para quedar curados con toda perfección,y que no buelva
el herpes á engendrarfe,aconíe)o tomen los (adóres eme! cubo (eco,co
mo fe dize en la Farmacopea, y bañarán para efte accidente cinco , ó
feis fuaores para eftár limpios de efte accidente toda fu vida.
El que quiíiere víar de los remedaos que traen los Autores de. Ci
rugía,podrá hazerlo , que hallará en ellos muchos, y buenos, podrá va
riar, y eícoger los que le parecieren falubles: pero para los pobres,
los dichos fon fáciles de execucar, y de poco cofte , pues con ellos íe efcufan de la afsiftenoia de Cirujanos, pues los IntereffadGS pueden executar la curación, y hazerfe los remedios,
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De las advertencias generales para ¡a curación de ¡as vlceras.
Rimeramente, el Cirujano,ó Artífice que curare con ios remedios
de efte tratado, ha de atender con todo cuidado a la calidad déla
“Vleerá, para que con toda feguridad pueda conocer las. caufas de ella,
, atendiendo á íos feñales,y á lo que fe dize en la curación general de^ las
y leerás: poqué duchas vezes vna v leerá puede mudar de efpecie, mienrtras dura la curación de ella,acudiendo alguna intemperie, haziendofe
t de virulenta,y corrupíiva,íordida,y pútrida; de fot dida , y pútrida,con
carne fongofa,y fuperfiua,¿rf e de
íobrevimendoles a los pacien
tas accidentes diveríosjy al paíío que tienen eftas muciancas,valerfe de
los remedios que fe dizen en los capítulos de las vlceras, íegunfeaftu
P
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7 También fe ha de atender con todo cuyddado-á la edad de los pa¿
exentes, y fi eftan pictóricos, ó cacochimos, atendiendo á las fuer cas., y
tolerancia de los remedios: procurando en la aplicación de ellos dar
les todo el alivio que permitiere el accidente 5 tratándolos con carino,:
y amor , confolandolos, y animándolos en fus trabajos, y dolores s afsiftiendo con tanta puntualidad al pobre , corno al rico; exercitando to
das las operaciones con candad, y deieooe acertar xa curación, o oraría
do fin temor; y fi tuviere alguna duda, tóníukarla con Médicos, y Ci
rujanos a odios para el buen acierto , y guardar, y obfervar lo que fe di2e en el capitulo fegundo de la curación de las vlceras en general, en la

primera, yYeguada intención que ha de llevar en la curácion de las viceras particulares-para mayor fegurídad. ^
Tamblen advierto, que el agua roja, habiéndola fuave,ó fuerte,cojjQOfe dize en la Farmacopea, fatisface a la curación de todo genero de
vlceras, por fu virtud ddecauva, y cauftica, fin mordificacion, ni-infla*
nució n alguna; y éfte mundifica, y.encarna, confundiendo la carne fongofa,y efponjofa; y pues es can fácil de hazer , y de tan poco cofte , co
mo fe ve en la Farmacopea duplico a las damas piadofas, y caritativas la
manden hazer en fus caías, para deftríbuir á los pobres llagados, y ló
mimo pueden hazer de los otros remedios 5 pues y ñas fe ñoras habien
do vnos, y otras haziendo otros, con veinte reales que gañe cada vna*
puede focorrer toda vna Ciudad,* y crean3que fi caritativamente diftripuyen ellos remedios, en focorro de los pobres, recibirán ei premio de
la mano podevofa de Dios nueftro Señor.
*
Tamblen advierto, y pondero, queafsi como el agua toja faasfaed
a todo genero de vlceras, de la propia fuerte la piedra que dlzen Infer
nal, ó por mejor dezir chlrugical,y angelical,y el cauterio arfenical, fa?¿
tlsface á codo genero de obra manual,hecha con hierro, cTÍuego, como
fe dize en la Farmacopea ,y en los capítulos particulares de las vIceñas, y con poco dinero fe puede focorrer á los pobres, y afsl eíios reme
dios , y los que explico en eíle Lib ro, muchos de ellos los han tenido
ocultos, como á teforo grande, por fas conveniencias, y muchos de
ellos fe me participaron, con condición, que en diez años nq los pubtícara , y como eflán cumplidos deíde el año 1680. los publico, y noti
fico vni'verfalmente á todos con toda caridad, íingaílar retorica, ni
miílerios, para que afsi el Cirujano, como el que no lo e s, pueda comprehenderlos; pues en la compoíicion de ellos, y el modo de hazerIo$s
y el vio de ellos vn mediano encendimiento puede cotnprehenderlo,'
y.la curación también 3 fi atienden del modo que eílá difpueíla, afsi
en las advertencias generales, como en los capítulos particulares de los
accidentes, y con coda íeguridad- pueden yfar de eÉq§ , porque eftan
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fS j.
gSmptieffóSJJOf perfoftas-doíías-cnla Profefslonde Medicina, y CivuJ
¿ a - y .cafi todos experimentados: y. crean 5que la caridad, y contradi:
cion que be tenido , me ha motivado el reducirlos el methodo,que van
difpueftos por fus capítulos , para eljdlvio, y focorro de los pobres pa
cida tes : y como ha mas de veinte años que ios he practicado, y los he
experimentada fafudables , he procurado ver Autores de Cirugía , para
aiuftarl^ai metí iodo que van difpueftos.la rn blen advierto, que muchas v ezes refulcan de los tumores m aí
curados vleerás, de diferentes eípecies: y en Tiendo víceras, fe ha de
atender ala curación aellas, atendiendo á canias, y fehales que tuvie
ren,para que con todo acierto fe apliquen los remedios contenientes.'
También fea máxima general, que la cataplafma primera de la Far
macopea, ha de fer vniverial para todo genero de vL;eras, como fe dize
en los capítulos particulares, px>r las razones que en eñe Totado que
dan dichas, y fe ha de yfar,y obfefvar lo que fe dize en fu compofieion,’
aunque fea contra eidicfamen de los Profe ñores de Medicina, y Ciru
gía : porque como tengo dicho, mas'vale la razón , que la autoridad.; y .
la experiencia mas que la razón.: y donde tiene cabimiento la razón, y
experiencia, no-pueden .embarazar las autoridades de tantos, y tan graves Autores como han efe rito de Cirugía, porque eftas las venero, y no
es vituperarlas, el proponer curaciones diverfas, íi íe experimentanfáludables:
Medicina termimm perfiffiionts nondwm ajjeaita ejl ,fed
multa futmis fdculií manifejfanda refianv , qms- emm Medicina finsm
Wdfcrutaripüiens eftfnec tan multa dixsrunt Jntiqui, quin plura adhuc
ddcemUreljnqimunty como queda dicho.
^
Tamblen en la Farmacopea fe hallarán remedios para diferentes ac-:
cldentes, y para los dichos, que por no repetirlos dexo ele ponerlos en
los capítulos de los temores, y víceras, como fon cataplafmas, emplaftos ,mimdi£ea tiv os, dígeílív os, $cc.*
■ *,
: También advierto,que los remedios que quedan dichos de los tuá
mores, y de las víceras , fe deben vfar en qualquier parte que eftuviere
en el cuerpo humano, íiendo exteriores, y con la practica de ellos ten
drá el conocimiento de quan fakidabíes fon , y :1a experiencia dora faüífaccion de eíla verdad..
,
1 amblen digo no fe repare ,ii encuentran 'algunas pal abras,o reme
dios muchas vezes repetidos: J^uia foperfiua non nocent, porque ro
lo íe repiten pararla claridad, y explicar la corma ciclón de losProfelTbies de Medicina,y Cirugía>para que el que víe de cita curación, atien
da con todo cuy da efe- á las advertencias ypara- lograr la curación cok
felicidad, porque en tiendo íiempre ha de aver concxadición:
drfjk ú l eft.CQrJueta^e^-U^-^
■
^
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‘ / Doy muchas gradas á mi Dios, y/Señor, pues de fu Divina Maget;
cad procede codo el bien, y me ha dado paciencia para tolerar tanta;
contradíciorvy (alud para poder facar a luz eíte Tratado, para alivio, y
focorro de los pobres dolientes; y para que los Cirujanos de algunos
"Lueares , queíblo eftán afslítidos con ellos íi¡n Médicos , puedan coa
facilidad en las curaciones de los accidentes, que pertenecen-a fu facul
tad entrar en ellas; y no les parezca es error, el feguir efta capción*
porque íaben todos los Proíeílbres de Medicina, que Hypoeriíces dixo : Yo alabaría al Medico que yerra foco , porque la perfeéía^fegura
acabada Medicina, nofe aleanca, Y Galeno cuxo: A^ue no ha podido ah
cancar , con Podo fu eftndio fy trabajo, razón evidente que m uéfr e , Porque,
viene la muerte, Y concluyó con Hypocrates : Auxilium , ¿r tnon ornatura quxro , quia agrotus non qa¿ris Medtcum eloqueniem , fe d curare,
fcientemyquia machi non cloqueadafedremedijs encantar.
Siempre que fe dizen hagan dos pegados, vno para el día , otro pa
ra la noche, no es dezir fean nuevos: porque no fe han de renovar,fino
quando huvieren perdido íu virtud; y parece puede fervir para feis
días,o ocho, fin mudar otros nuevos; y íiempre fe han de aplicar en las
llagas, y v ice ras fin hilas debaxo de dios, quando conviniere aplicados!.
También d agua que digo en la Farmacopea, que fe compone coa
el vitriolo blanco , y verdete, es excelente remedio para curar las Vicen
tas : Tdm in poena^ qudm in vulba mulieris, y las vlcerillas que fe hazen eu
la boca, y pezones de los pechos de las muge tes que crian, y el agua ro
ja corre parejas con efta; y afsi la vna,como la otra-fe puede haZer fuer
te, amamantando los ingredientes;}7templarla difminuyendolos,ó aumen-*
tando d agua;y fe puede ir templando a la tolerancia del paciente.

TRATADO TERCERO,
D E LO S A C C I D E N T E S Q U E S O B R E V I E N E N * '
d pueden fobrevenir al cuerpo humano*
CAPITULO

PRIMERO.
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A aplopegia es yn accidente muy grave, y peligrofo 5porque
quando fobr eviene al cuerpo humano, le quita todo d moví-,
miento, y fencido al paciente, con dificultaren fa refpiracion,
porqbftruccion introducida en los nervios, por cuya caufa fe impide el
tranfico al efpiricu animal: y cite genero de accidentes es en dos mane

L

ras^

JjlM OPERACIÍW BE- fTTBG'O',KiHímOiris, el vno fuerte,y el otro leve; y afsl el vno , como el otro , es dificúl
telo de curar , y viene fin calentura , y parece que fe eftá muñendo el
paciente 5 conservando tan Solamente la (acuitad vital, v fe muere dife
tninuyendofele los polios; y -Hypqcrares dize en el Aphor. 4 1. SeíT. a ..
Jpopíexiamfortemfolvere ejl impofsibite, debílem vero difficile. Y Galeno
dize: Exíremi morbi, extrema remedí* f&fcunt. *Y con la opinión de ellos
’dos Principes de la Medicina eafix todos los Profesores cíe ella, en la cu
ración de dicho accidente mandan executar Serviciales, y calas irritan
tes, Sangrías v u execütar ventofas fajadas, friegas" fuertes', bornirivosy
garretes en los bracos, y muslos , & £. como es notorio á todos; y todos
efros remedios fe executan aprifa , que quando vnos vían , fe preparan'
otros. ( En vnaocafion vi recetar vna Sanen de hierro, hecha a t
quas, para aplicarla (obre la cabeqa a vna Dama delicada, aunque los
intereftados no vinieron bien á ello. ) Y deípues de aver executado
los remedios arriba dichos; muere el paciente. Síá vno que eftaviera en
fu acuerdo execntáran eftos remedios /pregunto , fi feria mejorarlo, ó
empeorarlo?
Mas no ignoranjos Médicos doblo s,que en cite accidente ay gran
elísima controverfia de Autores dobilísimos en el Arte de Medicina, íi
convienen, ó no las Sangrías; porque vnos dizen, que las Sangrías ade
lantan á la muerte i otros, que dan la vidasn eñe accidente-: pero
puede creer, que fi las Sangrías fe executan con prudente acuerdo,y di
rección , atendiendo alas fileteas, y edad del paciente, íi eftapleáorfe
co, Serán acertadas - y íi fe executan, fe debe atender á la íubftancia- de
la Sangre quando Sale,para disponer fi fe ha de facar mucha,ó poca can
tidad, tomando el pulió del paciente el Medico al tiempo que vá Salien
do la iargre-; y íiíx e c otada la primera Sangría , dentro de tres horas, j ;
no antes,Se fevantanJos pulíos,y con mas facilidad refplra: en eñe cafo,
con teda Sarisfadon íe puede repetirla Sangría ; pero fi fe reconociere,que íe dífminuyen los pulios, y no mejora dentro dé dicho tiempo, no
fe repita Segunda Sangría: y fi íe reconociere eftár el paciente cacochfel
mo; por ningún cafo íe execute Sangría; y fea eña obíervacion en eñe
accidente maxima general, como en toáoslos accidentes Somníferos,
letargos, & c.
,
■ - ■
.
.
Antes de entrar en la curación de eñe accidente, es neceffario expli
carlo con toda claridad, á mas de lo dicho, Según la inteligencia de mi
Maeftro digo: Que primeramente la fubñancla del celebro recibe el
daño,y lefion; y Segundariamente reciben el daño las entrañas, y vien
tre : y quánto mas fría,y crgfia es la materia que levanta eftos vapores^
mas grave es el daño, y mas dlficukofala curación; y afsl en la apoplc? tío íolp el celebro eña donado >ímo las entrañas, como queda ofe

M m ciÑAirCxRueíAiiAciokÁt;
dio ; Y efta fublhncia, materia , ó humor frío, y craffb, va futiendo aí
celebro, y embota, enera fla , y'entorpece las potencias con k violencia
de fu malignidad, b por mejor dezir, coagula, y yd a los efpiritus ani
males en el celebro; y baxando alas entrañas,y a codo el cuerpo, ellos
¿amores malignos ponen al paciente de calidad,que aunque no fe pue
de dezir que eíiá muerto parece en quanco al movimiento, y (enci
elo, lo ella; menos la refplracion, y pulios, que indican eftar con vida.
Si ello procede de congelación, ó coagulación del celebro, ó intempe
rie grande primeramente, ó de vna prompta refrigeración de da gran
copla de humores,o abundancia de fangre caliente,y húmeda,ó por fer
muy grueíla,
Efto queda á la diíputa, y inteligencia de los Médi
cos bocios, porque aquí aoje proponen propoficiones, ni argumentos,
para contradecir a la inteligencia del metbodo de cu rar, que fe iieva^
con la opinión de Hy pocrates, y Galeno,fino folo la que pertenece á k
cura cío ti, y alivio délos pacientes.
Lo cierro es, que la apoplegla procede , y fe origina cíe alguna cor
rupción, alteración, b qualidad, que coagula, coaxa,ó entorpece los efpirkus animales, y todas las partes que la iluílran , y vivifican: y íegun
fea ella corrupción,alter acia n,Szc. Sera fuerte,o leve la apoplegla; y lo
mas que fe puede ponderar en cite accidente, es, el ver que el paciente
parece estar muerto en todas las acciones, y operaciones animales,,
quedadole la refpiracíomy eftar fin calentura, y efto caufa, y debe cauíar admiración á todos; y para falir de ella parece,que aísi Médicos,co
mo Cirujanos doclos { y aun por curialidad) con aefeo de aliviar a los
pacientes, y averiguarla caufa principal de vnaccidente tan grave,co
mo peligrofo, podían aver hecho algunas anothomias, b hazerlas ea
los que mueren de efte.accidente,para tener el conofimlento^ertd en
donde efta elle fomes morbí, pues es cierto: Jjhiod coqthio mom , efi if+
fa curatío yy con la incertldumbre no ay que marav iftarfe de la contra-:
.verija, que ay entre Autores graves de Medicina, fobre fi fe deben executar fangrias en elle accidente,o nojpues vnos dizen,que matan al en
fermo con ellas: y otros , que le dan la vida { como queda dicho: ) y.
Holerio dize,que ay vn genero de apoplegla, que la fangria le da faludj
y Zacuto dizelo mifmo ( como lo avrán vlfto los Médicos doblos ea
fus obfervaciones ) íi bien, afsilo que vno , y otro dizen, no es propriamente apoplegla, fi atienden con todo cuy dado á fus hiftorias, y discur
i
ren íohre ellas los Médicos doblos.
Todos los PrafeíTores de Medicina executan luego fangria, como;
queda dicho,aya,b no plenitud de fangre,y fea,óno el accidente de hu
mor friojdzc. Porque alzen,que íacando la fangre, fe conmueven todos l
tos humores* y que con efto fe odian los vfpkkus *>y por otras razones,
Z
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y motivos ‘ 7 ca^a 5Qnc oxecute la fangria, afsi por lo dicho ? cotilo'
por otras razones , que tendrán equivalentes para ello , parece 5que
antes deexecutar la íangria, fe deh%atender coa todo cuy dado á las
fuerzas del paciente , a la edad, á la turgencia de las venas, y todo lo
que conviene ; atendiendo á la fubftancia de la fangre , y .de las adver
tencias arriba dichas.,
^
'
. La curación que fleva mi Maeftro en efte accidente , iaqraai me ha
participado,es del tenor íigmente.
En víendo al paciente que tiene todo el movimiento perdido3y las
potencias, y feriados, fe debe atender á los pulios, y refpiracion: y por
É
leves quSean ,íe 11 darán al paciente vnos garrotes en los muslos de
■■
los bracos,y piernas, algo fuertes, con calamo,ó lino en cerro Raziendo del á modo de vna cuerda recia como el dedo pulgar, porque efta :
aprieta,y no eícof§¡a,b ctefue%> como el cor don, o cintajy hazerle v.nas
friegas fuertes por todo el cuerpo , comencando por las vertebras, det*
'i
deianuca abaxo. Hecha efta diligencia,fe le aplic ara lo íi guíente en la
boca del eftomago,y ombligo,aíTegurandolo con va tohallon;
Toma fe vn pedaco de tocino gordo del tempano >fi es {alado es me-;
jor, y fe quitará la corteza , y fe tobará el íuficiente, con otra tanta le-,
vadura, del ojo de ella*, la mas agria que fe hallare, y fe capolará junto,
y fobre locapolado fe echará fal de compás bien polvorizada 3>y fe pñ
.cara todo junto en vn m ortero, hafta que fe baga como vnguento trae
hado. La fal ha de fer á proporción rv.gr. al bulto de vn huevo de ga
llina,de tocino,y otra tanta levadura, fe echará y na dragrua de fal; y de
eífo cacaplafma fe tomará,y fe pondrá en vn paño en forma emplaftlca,
y fe aplicará en la boca del eftomago, y otra al ombligo, que coja toda
la circunferencia de e l; y al mifmc tiempo fe aplicará a las efpaldas, á
la correfpondencia de la boca del eftpmago, otra eataplafma hecha
conarlna de trigo fin cerneram afiada con dos partes de vino cinto, y
vna de zumo de agraz; efta fe aplica fría del tiem podefde los ríñones por las vertebras arriba, en vn paño de lin o , de ancho vn palmo, y de
largo vn palmo,y -cinco,© feis dedos. La del tocino,, y levadura, no mas
que perdido el frió ( y con efias cataplafmas he curado, y fe curan toa
dos los aycados con feliz íuceílo, afsi los pequeños, como los grandes)
aífegurando dichas cataplafmas con vn tohallon,.porque eftén feguras,
y nq fe caygan,y fe repetirán; y luego inmediatamente fe le echaran al
paciente dos ven roías fajadas; las fajas vn poco profundas á la efpalda>;
arrimándolas todo lo pofsible a la cabeca, que falo medien las verte
bras, para llamar ^divertir, tem plarevacuar, y rcbebr el humor, que ■
ocaliona eñe accidente: y. mientras fe.executan.ellos remedios,fe pre
parará dfervicial*© calas irritantes,, y los remedios que íe cüzen abam o
fchad
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EchaSas las veiitófas,fe agitarán los garrotes, y fe c admimftrará eí
fervicial,ò cala irritante : y fi fe reconoce eften mejorados los pulios, y
refpiracion, defpues de dos horas p e fe echaron las ven roías, con roda
fe<mridfe§fe puede execurar fangria de k vena zeíalica : y fi con ella fe
mejora el paciente, fé reperirà fegunda fangria à fu tiempo, atendiendo
con todo ■cuydado à lo que fe dize arriba, quedes tener el Medico el
pulfo dei enfermo, para vèr iffe defaiinuyea, cTaümentan los puifos
al riempo que fale la faagre , y procurar dar tiempo al tiempo, para que
puedan obrar los remedios, fin fatigar con ellos al paciente, ni à los
eircunftances, y intereíTados. Pero íi con las venrofas arriba dichas no
fe ha reconocido en dos, ò eres horas, mejora en los pulios, riPrefpiracion, por ningún caío fe execute fangria , porque feria adelantarle la
muerte al paciente, y fe le quitarán las Tuercas para reíiftir à ios otros
remedios.
^
'$£■
Executadas las friegas, catapíafinas, garrotes, y ventofas fajadas,
como-queda dicho, luego inmediatamente fe le ha de .-echar .el -fervi
cia! figuiente, que eílará prevenido, mientras fe executan los reme
dios arriba dichos.
Tomanfe hojas de centaura m?n<)!%merciiriai,oregano,poleo,agenjos 3hiíTopo, de cada vno vn puñado 5 fior.de camamila, y de meliloto,
de cada vno dos puñados ; .de anís peío de vná dragma, haga fe de todo
decocción , y -defpues de colada , fe tomara inficiente , y fe añadirá de
-miel efpumáda dos oncasvazey te de ruda, y de camamila, de cada vna
vna onca ; de falgema vn efcrupulo, de vino emetico quatto onqas ( el
modo de hazer eíie vino fe dize en la Farmacopea ) fino fe pudiere
hazer elle vino emetico promptamente , fe hará cocimiento con vna
dragma de crocus metalomm , hecho polvos, con cinco oncas devino
illanco, halla que mengue vña onca ; y defpues fe filtrará,que es colarfe por papel de eftraza doblado,porque nopaífen los polvos ; y íe echa
rán dichas quatto oncas de vino fobre el cocimiento de arriba dicho, y
fe adrninlílrará el fervici al. Si el fervicial arriba dicho no hlziere fu
operación, fe hará vna cala con miel, fa i, y polvos de eléboro, hazien-;
¿ola conforme arte.
Si el paciente es rebullo , fin aguardar áque el fervicial haga elefeclo, fe le pueden dár con toda farisfaccion tres oncas de vino blan
co, preparado con el vidrio de antimonio ; y con elfo por bomito, y per
fe ceíTuna arrojará el humor que ocafiona eíle accidente.
.. ^
- El vino blanco fe prepara con el vidrio de antimonio del modo figuience : Tomanfe quatto granos de vidrio de antimonio , ede fe hará
polvos, y fe pondrán en vna efcudilla, y fobre dios fe echarán qnatro
oncas de vino blanco,quefea muy bueno -,y eílaxáenimuíion veinte y
................. " '
fluai
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t ’f y' S & a ttb Ifo tá s^ ^ u » fe Ociara 5 y filtrara por vn papel de eftraza che ■
filado 3porque no 0-iíián los pOiVOs > y fe datan eos oncas y media; y ¿
lo mas tres orgas de cieno vino $ y íi necefsxtare de. efterremedio con •
más. proinpritud, fe cocerán las quatro onséasde vino blanco, baila <juq.
mengue vna onpa > y defpy.es íe filtrara, corno queda dicho ? y fe vfarár
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MI Maeftrome participo , que foto con guarro oncas -de efte vino
emético ,que di© al íLey Cbniba nifsimo, lo libro de vn accidente como
cite,que 1© padecía,.
Advierto, que fi el paciente esta muy debilitado de fueteas, efeu*
feí>todo lo que fe puédalas. fangviás , en particular fi eílá cacochimo;
■ porque la mayor parce de efte accidente-precede de humores £cios¡
crafos, y malignos, ynecefstca confervarfe la fangre-, porque ella i, Eft •
ihefaurus vita , ¿r
duectm natura 9¿r reficiendue eft jmtius , quam_
exfdendus« Don Miguel de Y ilh n u ey a, Beneficiado de mi íglefia de San Pa
blo 3adoleció de vna apoplegia de las fuertes , como íe verificó poi los
remedios, que prompeamente fe executaron, fegun ladeó! rima de H i
pócrates, y Galeno,, íln poder batíar alivio con ellos, pues falo-fe reco
nocía la respiración ,_y cenia todos los diremos fríos: y viéndolo y&V
demidadode fosMedicbtq y con el cariño de hermano , y amigo -/ a
las diez de la noche hize aplicar las cataplasmas en la conformidad que
quedag&cho; y abriéndole confuercaja boca, tomó dos oncas y me
dia d * n o blanco preparado con el vidrio de antimonio, y ¿entro de
dos horas y media *, por bomito, y per feceíTum arrojó tanta cantidad
de humor, que parecas impofsibie cupiera en cuerpo humano , y vino
á recuperar el movimiento,y oido, y a las quatro de la mañana .bolvíd
en fu acuerdo de calidad, que pudo recibir el Santifsimo Sacramento
de la Euchariftia por V iatico , y difponer fu alma , hazlendo fu tefta-.
mentó con todo fu acuerdo? y ¿solvió' á repetirle el accidente, de cali*'
dad,que a la noche entregó fu alma al Criador a con que conocida
mente íe verificó que era apoplegiade las inertes? y tro chitante, en
- fuerca délos remedios bol vio , y eftuvo horas en fu verdadero acuer
do * y quife repitieran los trúfanos remedios , pero no los ejecutaron ?&
eítoconftó á todos los afsiftentes de fu cafa.
,
\j n Labrador en la calle del Portillo, por vna comida de estacóles
1 sitados, y buenaporcion de vino, le dio vna apopleglade las fuertes, y
5 exee ucarón en el niegas, garro res,borraros, ventolas fajadas , férvida-'
j les Irritantes,y.fangrlasqio-obílante, que participaron al Medico la cql p Lda de caracoles. Ávifaronme del accidente,y con los remedios arri-j
Pa dichos,aplicados,y executadosjcoino queda dicho,y el vino preparaM
.
'

Sera gran cantidad de comida, y bebida , y^ humores malignos dentro
de tres horas,de calidad,que parecía impofsíble cjue pudiera aver tan-ta cantidad en vn cuerpo humano-y eño confio en d prccelíbdela
verificación de los confiicos , por depoficion de teftigos en el añade
1675. y oydia vive.
. _
^
Mas: aviendome llamado eliluftre fenor Don Manuel de Conta
mina , del Confe io de fu Mageftad, halle á vna hija de fu merced .D a 
ma delicada de diez y feis años, con dicho accidente, yen menos- de
cinco horas avian executado fus Médicos garrotes, fangrias, ventofas
fa]adas,ferviclales,y calas irritantes, hafta eftregarle las plantas de los
pies con fal gruefía,y vinagre, y vna pluma por la garganta , no se con
que votada .para provocarle á borní to ,,fin perder tiempo; y todos efios
remedios fe execataron en preferida de dos Médicos doctos de fu afsiftencia;y al vno, que era Medico de mi cariño, le dbte aparte los reme
dios que llevaba para efte accidente i y dixo , no los tenia por temera
rios; y fin fabiduria del otro Medico,fe aplico la cataplafma., que la difpnfe,y hize en vná cafa de enfrente, en la Parroquial de Sanca Cruz,y
fe aplico, y fe le dio el vino preparado con el vidrio de antimonio, y á
la mañana mejoró de-calidad,que folo fentia las fajas,garrotes,y que to
das las partes de fu cuerpo tenia doloridas , y % día eftá muy buena. Y
podía relatar quatro apoplegias de las fuertes, que con dichos remedios
curaron los pacientes, y oy día viven tres.
■ '■ ütík'
Efto folo es proponer la curación, para que los Médicos doffiüs * G
la experimentan faludableja executen: pues nadie avrá que diga es te
meraria,y riguroía,pues efia fundada en razon,y experiencia, que por
no alargarme no explico la virtud con que obran los dichos remedios, ¡ i
porquejnanífieftamente faben los Médicos el efecto que pueden ha- ¡
zer ellos, y admjnifirados,y difpueftos por Medico doblo , que los ajuf- ‘
tara conforme la edad,íüetcas del paciente, y la ocafion, y hora que íe ■ y
lian de executar los remedios, No es neceílario dilatarme mas, porque I
efie no es accidente que fe. puede entrar en la curación de e l , fin afsií- í
tencia de'Medico doblo, y experimentado; y en falta de M edico, po~ f
dran los Cirujanos que eficn en algunos Lugares , per hallaríe folos fin
afsifiencia de Medico doCfo, promptamence víar de las cataplafmas, f
friegas,garrotes con toda feguridad, y del vino preparado,, como fe di- ?
2e,procurando llamara! Medico mas circunvezinc que fe hallare áfp di
Lugar, para que con mas acierto fe pueda profegulr la curación; porque ;
como efie accidente es can peligrofo ,fe neceísira de aplicar, remedios.. y
gromptanjente,
¡I

i
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Dé ¡a perlefta*
L
Aperíefia es vp accidente i quando efía vna 5 o muchas partes deí
cuerpo inmobiies, yfln Ísntídp , perdiendo ota eí fentido 5 ora el
mo-/ímienco3ó Ora vño, o otra, fi bien raraá vezes fe pierde el fenudo*
que no fe piérda el molimientos y otras vezes fe pierde el movimiento,
y no elfenddo i La ccaflon de diveffidad procede de la* variedad de
los nervios, que vños quitan el íentido,y otros el movimientos y. de cí. to fueede5 que algalias vezes fe recupera el fentido, y üó ei mtívimiead
tosért contra.
.
.
Puede @
1y n d * y el otro accidente originar-fe de vna mifma cabía*
jorqué no es impofsible el oca donar dos efe dos diverfos, y la caula la
rehuma , ó catarro graeííb, yífcoíb;y frío,que opilando los nervios, ¡me
pide elüfañnfo aleípirítu animal para vivificados; y , podeífoay dife
rencia déla apoplegía á la perlefia j porque la apoplegia ocupa rodó
el cuerpo,y la perlcfiá ocupa vna parle,ó mas partes del cuerpo , y cali
fiemore la perlefia ligue a la apoplegia; y quando; toda ía paité pofterior de la cabeéa, que es la ñuca ( qué es de donde tienen. origento
dos los nervios) éftá ofendida-del ■ fauñiór, fe engendra la perlefia cali
vnivérfaíj exceptuando , que íí va vna parte, ó porción de la ñiiCá a lá
cara, la parte que cof reíponde al cuerpo, toda ferá perletlcada I y fi la
obftruccion éftá internamente én d celebró, entonces la Cara tendrá
molificada, y faced era torce ríele la bócá.
.
, '
He dicho $ qiid la ocafiori de entrambos ácddéntés fe origina de la
réhnma fria,y groé ífaí advierto empero,qué el catarro,ó rehpma puédd
eftar acompañado con ía fángré, ó tú v€z coii el humar vilíofó , ó tal
vez con el hürnof melancólico , por cuya caufa puede én tai cafo pro
ceder la péríéfia.j por éngeñdraf fe apóftellia éíi la cabecsu Conóceráfd
Ij fe engendra k apoílemá, o flemón en ía cabeca qqüañdóeí paciente
tiene fiebre,^ y dolor grañde én la cabeca ( afsi conviene acudir con remedios para la fupuracíón )y eftasdos accidentes móíeíiañ cón gran
violencia al paciente, f eñ abrirle lá apócenla , ceffará de todo puntos
en particukr^ fi puede expurgar k materia ptindentá*
■ V
Si el humor pitüitofo eftá mezclado con ía íangre, lá cara , y ojosdd
d paciente eílqran rojos,ericéndldoá ¿y inflamados, las. venas^ílenas,el'
pulió lleno. .Si éfta mezclada la fangre cón el humor vilioíq., eí pacien-:
te tendrá fed, féca la boca, y paíadarésshaíHo a la co*mída.¿Si día acorné
panadr la melancolía 3-eí color de ía cara lera libido, óbfeuro, coa
trifteza grande. El feñai ímalnteatc del humor pituita ¿ craío y y vaf-,
" " " --------”
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cofo, tenckala cara defcolorida,el pulió debilj el miembro parlecicacfé

^n 0 *1?ortQ¿o lo dicho, afsí el vn mal >como el otro, fon dificulcoíos,y
cafiimpofsibles de c orar; pero todavía no fe debe abandonar el.enfer=inójV afslíe deben ¡asentar remedios para aliviarlo: y fin perder uem-;
? po fe le adminiftrará vn.ferviríal común, ydefpiies minorarla materia,
' o humor con el uniente {¡guíente; Que ferá la miel miada foiuriva coa
' el eledruariolenitivo , deípues fe íangrará del braco fai|o,y fe preparará
■ d humor con el julepe capital,arriba dicho, y hecha efta preparación,
fe purgará con el medicamentofiguience: Que ferá la miel rolada foliativa con el julepe de polipodio compuefto ? y aunque no ceda, efte ac. cid-ente a ellos" remedios, no ay que defmayar , fino continuar con
, otros julepes capitales, ó con el vio de h figusen tes pildoras. i
Tómale efpecie de hiera cinco oncas, ruibarbaro efcogido 5 turbi ■
_ blanco,de cada vno dragara y media agarleo trociícado-vna dragma,
. trocifcos dealcandali cinco dragmas,diagridk> vna dragma , Iba arte¿.
ca, flecados, flor de brionia, y de caléndula , de cada vna vna dragma,
£algema,gengibre, fpicanardi, de cada vno cinco dragaras, todos fe re.. ducirán polvos fútiles, y con j ulepe de ílaquedos fe hará m afia, y con
. ella, pildoras* y tomara el paciente de ellas vn efcrupulo cada v e z , y fe
han de tomar á la noche, deípues de a ver cenado.
Purgado vni verfalmente el c oe rpo, eo particular la cabera,fe le da
rá al paciente el figúrente julepe , que fe haze con el caldo cié pichón,,
y pollaTom afe cíe. betónica, íalvia, torongina, chicoria , efe aróla, la
borra]a,agrimonia5de cada vna vn nía nogÍ&>,vifcoía,quercincelentiíco,
. box, de cada'-vno vna onca; fe harán las maderas aft Illas pequeñas, y fe |
infundiráa en aguafuficiente, y eilarán en in fuñón doze horas, qefpues f
fe pondrá vn pichón , y media polla, hierva tocio en olla cubierta , haí- y
ta que citen cocidos el pichón , y polla : y deípues fe echarán las ver- f
V-as dichas , y fe hará tdckrhervir halla que citen cocidas las yervas ,.y J
fe colará,y fe dará de dicho caldo, d cocimiento al paciente en querría h
de xarave, cada mañana diez eneas, y antes queje de cite cocimiento, v
; fera acertado darle todas las mañanas vna onca de la fi guíente coa-; i: :
ierva.
0:
1 omaíe confervade betónica , de romero, de falvia, de caléndula,'
de cada vna dos 'oacas, y tomará.vna onca cada mañana, o media, y de
qnan do en quando ferá. acertado purga re 1 humor -qu e efta preparado
• { con dichos remedios) confia purga figuíente.
>:
'
- # Tomafe.hojas de.íena vna onca,agarle ©,acibareparico, de cada v no
; cmco oncas, pulpa de coloquinrida dcsáragaias, m hk 5dos dragonas f
l^ecEa^ pañas^datEes^idrafcolano^jCemuas^de cada vno vna onca, caf
fo
¿ tiela2
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Rélajifquíiianfo, de cacla vno claco on^as, agua de betónica eres libras»
mi&i efpumada vn a, libia y media: todos los id gredie ates arriba dichos
fe caicas majarán>y .picarán groseramente ,y .fe infundirán eadicha
a°-ua por veinte y quatro horas, y defupes fe colará, y hará exprefsioa
fuerte; y con la miel efpumada le liara julepe.conforme Arte. La doffisferá vna onca con reís oncas del íoprediclio cocimiento » y fe toma
rá tres dias por las mañanas,cinco horas antes de comer.
Advierto, que todos los remedios arriba dichos *fon muy conveq
nientes para las enfermedades déla Cabera , que proceden de humor
¿lo, o caufa fría; y porque algunas vezes acoftumbra á fobrevenir efte
accidente a algunas partes del cuerpo , fe vfará délos; dichos reme
dios : y íi viniere ala lengua, fe tendrá en la boca agua de mayorana, ó
de orégano,ó de íalvlá, ó de romero, d otras femeiances á eftas; y fi fo*
brevicne á otra parte del cuerpo , feriará del azeyte de ladrillos, y de
a-zeyte de yemas de huevos, del de caíto rio,de camamila,de lombrizes,
partes iguales, y fe liarán írlegascon las manos calientes defde la nuca»
por toda la eípalda,y parte parlaticada; y defpues fe votará con la mix
tura de dichos azey.tes,bien callentes,para que pueda penetrar.
SI el paciente eftu viere agenado , ó tuviere perdido el conocimien
to, y no quiíiere tomar los remedios dichos, en efte cafo fe le echará el
Éguiente fervicial; Tomafe pulpa de coloquintidas, agárico, de cada
vno dos dragabas; centaura menor, feec ados,falvía, rom ero, mayorana»
de cada vno medio puñado, ortigas» acelgas , de cada vno dos puñados»
raíz de ariftoloquia redonda vna onca , fe harán hervir das yervasea
agua coman va buen rato,y fe colarán, y en lo colado'fe ech árala-arif
toloquia hecho, polvos, y fe incorporará eti dicho cocimiento la coIqquintida, y ei. agárico fe pondrán en vn paño muy delgado»y citará en;
. iofuíion veinte 'y quatro horas; y defpues fe hará exprefsion fuerte , y
\ fe echarán quatro oncas de miel roía da íolutiva, azeyte de ruda ,ó d e
; agen]os, la que bailare para hazer el fervicial conforme A rte, iá canci-!
a dad que fue neceíTaria : y fe advierte, que antes de echar efte fervicial,
¡Me debe echar otro común.
1
*
| ■ Defpues de aver. echado efte fervicial, fe íe dará al paciente.dos on*
| §as del julepe arriba dicho, para purgar bien el cuerpo , y defpues pro*
| fegiu: con los otros remedios.
|
Debele obíeryar, y advertir efte accidente al peligro déla recaí|da,en particular eftandola parte.ofendida debilitada 5 y la memoria de!
■|paciente deímlnuida.
■,
; ^
t El que padeciere efte accidente principalmente,v en todos t e accij^entes que procedente la cabera,debe tener gran regla en el vivir, tc■ ¿Hiendo cuyoadb en d comer / y beber , y el vino fe -prohíbe abfctea| ■
''
:" " . ‘ M i
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\dr fin que le repita efte accidente.
'■
’
En efte accidente , íi el paciente ella plectorieq , y robufto, puede
executaríe fargria: pero fi ella cacochinio, por ningún cafo fe execute,
fino vfar de los remedios dichos, y algunos bomitos, porque como elle
accidente procede de deftemplanca fría ¿no fe debe executar fangria, porque eíla resfria mas, y feru dañofiu
s
.
■■ N
Los bomitos fon excelentes para efte accidente^ y fe podra vfar
muy bien deí vino emético, d del viiw preparado con eí vidrio de anti
monio^corno queda dicha en la curación dé la apoplegia, aíslen bebí- ’
da, como en ferviaciales: y fi fe haze en lugar de vino blanco con vinode malvaría, obrara con mas fuavídadó vfar de otros. -bonutos. be
nignos.
SI la pede fia fuere tan revelde /que no cediere a dichos: remedios,.,
ferá neceííario vfar de los íudores tarde, y mañana,, por, efpacio de diez,
días: y fi por no fatigaríe los .tomare vna vez al día , ferá neceílarlo to
ma dos. diez y feis,ó veinte días,, fegun fea la-neceísidaehdel efecto que.
biziete.n, y íe. deben dar,, ó tornar, como fe álze, y explica en la Farma
copea racional, y eípargirica de efte libro- , y por rebelde que fea efte
accidente, fe cura perfectamente, y fe han curado parleticados de dos,,
tres, y fíete años, que lo padecían, fin a ver podido conseguir en eñe j
¿empela £alud,con quantos remedios fe avian executado,y con dichos
remedios,y fudores, quedaron perfe&amem te car adosp.fi n haívedesá.
repetir dicho accidente.
Si fuere tan pertinaz, y rebelde, que menofpreciare los remedios:
fóbredichos, íera neceffario vfar de los fuertes, que-esel remedió de ;
agua roja, aplicándola,como fecfizc en dicha Farmacopea, cuya c m \ I
poficion d lá con fuvfó en ella,y con la aplicación de dicha agua fe han i
curado per fe clamen te , como confio , y- confia en el proceda de, los í
confiaos, por la depone lo a de Tos mifinos- remedidos.: ■
f*
. ■' ^Dqña Tcreía Mezquita , Religioía del Convento de Santa Lucia, ¡
parle ¿cada de mas-de tres años de todo ve lado , avien do paila do par v
los remedios que diípiifieron los Médicos, y emudándola á losbaños b
4 eTíerm as■> en los qualesíe alivia vn poco , y bolvió a parlericarfe I
corno antes
los qninze dias que vino :■ y viendofe: defikuida. de re-f
medio avien dome llamada , como la halle: coa las evacuaciones^
generales^, fe aplico la dicha agua roja-a la muñeca del brazo-, y tifo
Billo del pie-de leparte p-arlencada c! año de- rfory.. y queda tan peafeébmentecurada,que o y d iá , áño-dé mil.fciícfontosyothentay-nue-jj
y%.e'ftá,.03uy buena yím a verle repetído^dk ha accidente ry eñees pus |
blicoy y notOi íq . c en fie,' en groe eíía. ■
:......
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... :*Jù-nn Curila,Maeftro Certageró, queoyp/De aun èhla Alhitderia, en el me$ 'de A goffo de i 6S i. fe parle acó de todo el cu£rpo,fìn poderfe valer del movìmienfo'de la^plenias,ni]ies3tferagos, ni manos,ni .
poder mover los dedos, citaba en la cama fin nlo veniente alguno, y fin
c alenlura,vìfi taron ìèM edìco, y ‘C iruj ano, aafees Colegíale^ y dòàos,.
viilfièY,y yeini:edìas5y à mas de los-muchos remedios a uè ejecutaran»le dieron'diezy Ouèvfeiudoi Cs,y vrendoieel paciente fin alivio alguno,
y pobi e, por aver gaftado en fes remedios, y Cirujano ìo poco que te
maci Medico còó'Tù ácoRumbrada caridad que fiempre vía con los po
bres Je aísiíHó todo èfte tiempo nqjnteres alguno; y le aconfejo fuera
al Hofpiral Real de N . Señora de Gracia, qüéen fu quadra con todo
cuydado le afsifKria (que es el Dccfor Gregorio Vidal ) no o hilante fu
pòbrèza}rehusè el ir ■ aÌ-Hòfpitaì por nc destarla compañía cleíu riiuger*
y quietud de fu cafa, Bufearonmé, y me íigniácaróñ el deícoñíüeió
del paciente, y fu pobreza, con .inuger , y vna hija* Affitele , y dixe diera noticia-ai Medicó-, y Cirujano , que fi querían aísignar
hora , que les participaría los remedios, y los darla caritativamerité
fi querían -apilearlos; pero no admitieron la própaeíta, anrès, bìeà
lo dexaron con el aeícóníiiero qite pueden imaginar fe , por ño eóncürrir conmigo, ni aplicar los remedios: y, viíta la refólucion \ defeándo él
aderto, liízc llamar ai Doétor Don Miguel Palacio, y à Diego Bèrnàdy
Cirujano, entrambos Colegiales, y con aprobación Tuya, fe le aplico él
agua roja en las dos muñecas, y fes tobillos en el mes de Noviembre d i
dicho año 5 y a los diez y ntievé dias dé la apileac-ioe de la dicha. água:¿
pudo andar por íh p ie al arrimo de vii pàio , y dentro de pacos, diàs Ta
lló de tafa$y cómo era el tiempo fuerte^ ceífaron los remedios, contentandofe el paciente con el almo que hallabà de poder andar IibremeiG
te,y no tener impediménto en las acciones naturales, y. iba cobrañdd
tuercas; pero no las bailantes para poder trabajar; pero el mes de.Junio
de 166], le hize tomar los fudores, como fe díte en la Farmacópea , y
con créte fudores que tòmo, y él cocimiento de box , qué v'so mas fie| quarenta dias por befeidá vin al, curo con tanta perfeción , que piídp-¿
g y puede forjar en la fragua todas las operaciones de fu oficie, y ó y . diá
;j ella muy bueno * fin.averie repetido cité accidénte \ y pariedeados de
v dos, tres, cinco, y líete años , fe han curadoTolo con los füdores , y dh
cha agua roja,cómo ha confiado, y cónfta publícánaente eá bita Ciu-j
V dad , y ot ras partes de èlle R ey no, en donde .fe' háñ curado. .. ; v .
g
Antes ^de entrar a medicinar al paciente en eíte- accidente , fe
| *e ha de difgónér el V\Bu s ratio , y h a de tener vfia dieta ; y niantenb
$ rniento;perfectó ; el pan ha de íer bien, cócidq, y y izcóchado; íps rnatb
■ Ser¿tmIentos defeca fcivó$| la bebida Ordinaria ha dé fef agiiácpcídá epá
*
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irsadeta de box .añadiendo á lo vltimo vna‘corteza de cidra, o de. n i
*aX3‘pJonongo otros remedios particulares, que fe pueden vfar en eñe
accidente. Él primero e s, el valor del eípirku del vino ~ que como tan
penetrativo, concho/a los nervios.
r ,
* También el vio del eípinto de flor de romero, dicha vulgarmente
el an^de h lieyna de Ungida , es excelente remedio , vianda de ella,
como fe dize en la "Farmacopea la compoíicion, y .el vfo de vlla.
* También propongo por Medicina maravillofa para la perleíia,tem
blor* pafmo, epiiefia, y accidentes femejantes á elfos, el figúrente re
medio que me ha participado mi Maeftro , por averio experimentado
" con feliz íuceíío, y el Autor de el lo- tuvo mucho tiempo oculto , baf
ea que fe vio en vna enfermedad grave, que le acorde] aron , que en
conciencia tenia obligación de manííeftar¡o,y aunque no lo tengo ex
perimentado 3es del tenor fíguiente:
Totnafe goma de gal vano vna libra, goma de yedra tres eneas, fe
han de deshazer muy menudas, y fe han de Incorporar, y mezclar, y
fe pondrán en vna olla muy bien vidriada con fu capa de vidrio , y fe
deftilará por baño de Mariafy defpues lo deftilado fe mezclará con vna
onca de azeyee de laurel, y vna libra de trementina’ >y todo junto fe
pondrá en vna retorta , y fe bolveráá deftilar en baño de María , hafta
que falga toda la flema ( efto fe haze para feparar toda el agua,y hume
dad, y que folo queda el azeyte) y en falir la flema, fe pondrá e! reci
piente bien cerrado , con el cuello déla retorta, que entre dentro del
recipiente cinco, ó feis dedos, y fe fac.ará eí azeyte por el baño de Ma
ría, como queda dicho? y en no fallen do cofa alguna, fe quitará el re
cipiente y en vna redomiila doble fe pondrá el azey t e , y eftará muy f
bien tapada en parte freíca,o templada, para vfar de ella.
I
a El vfo es: Eñando el paciente boca arriba echado en la cama ,fe le r
echará del dicho azey te en el oyo del ombligo vn poco callente,y haze f
vna operación maravilloía , que parece mas milagiofa , que natural, y b
conforta mucho al parleticado, y á los que padecen los accidentes didios, También aprovecha mucho á les que han padecido apopíegía, 0 r
cólicas, para confortarlos. Y encargo con todo encarecimiento á losF
íeñores del govierno de las Ciudades, Villas, y Lugares, manden ten- ¿
gan hecho eñe azeyte en las Boticas, como balíamo preciofo, pues es |
fecíl de hazer, y de poco cofre $ y fí fe tiene cuidado que eñe bien ra- f ,
pada la redomiila , no pierde fu virtud*'aunque eñe mucho tiempo.
h
.' ^ Sí la lengua eftuviere embarazada de eñe accidente , fe hará lo fi- id
guíente: Toma fe de mithridatcs tres eneas* de raíz de acoro muy bien jd
picada vna 0115a 5 de gengibre, y nuez mofcada.de cada vna dos drag- T

Sin o p e r a c i o k .htìgg , ñ í m t k s oí
1^
'mas,de fairomun vnahragma , plquefe todo^muy bien en vn mortero
de piedra, y picándolo Te irà echando poco à poco, nafta vria onca ce
2uwo de fai vía,-que efté bien depurado al fuego , ò al Sol, y fe echara
xruel eípumada, hafta que fe haga todo efpefo, de calidad , que renga
cuerpo, y fe ha áe^rebolvery picar., baila que todo fe incorpore yy
de ella pafta^ò matta ib tomara la cantidad de vna avellana,y.fe pondrá
fobrela lengua , y lo que fe vaya deshaziendo, y .eftrádiéndo*por la
lensua , poco a poco irà tragando.
"El azeyte de madera ddtreího facada por decenftim-,■vntando la
parte parletkadav defde la nuca, por todas las vertebras abaxo.haze vn
efecto prodigiofo en los parleticados.
'
. *. .
Gargarifmo para r.eíoIver,y quitar las hume dades vie rolas de la gara
ganta, y de la lengua parie tic ad a ; Tomaie raíz de 'pelitre*, gengíbre,'
pimienta larga, de cada vna media-dragara,hagafe cocimiento con me- .
día libra de vino bl ancoro agua de labia,y ana dale media encade miel
rolada colada y gargarícele el paciente con. dicho cocimiento. En e!
abecedario de diferentes accidentes que íobre vienen alcuerpo huma-,
no*, fe hallarán otros remedios particulares para efte accidente, de va-;
ríos Autores de Medicina, en la fegunda parte.
:,T
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Déla angina dicha efquinenei#, - ■■■'.:■ ■
Ste pellgrofifslmo y perni dolo mal ,fe engendra yezinoà la gara
ganta,y tragadero: es de dos efpecies,legitimo-,} - pareo. Laaiv*
gira,ò efquinencia exquifica, y legitima , es originada del humor viliofo,confequedad grande en la parte, y con calor excefsivo ■, que puede
privar al paciente de la vida en pocas horas,y viene con fiebre aguda,;
y dolor grande, y con dificultad de refpirar : los ojos tendrá encendí-:dos, y dificultad grande al paliar la comida,y mayor al paíTar la íaiiva;
- Se curará la angina, ó eíquineneia exquifka, y legitima,- de- larfceife
te figuience ; fe. le echará aí paciente v n buen feraeial refiefearivo^cdn:
dos oncas de cafiar y guarro onpas de ;az eyte 'violado. 5 -ddpne-s: feíangrata dela vena común, y lele darà el finiente figuience; T óm ale. ca-;
fia recientemente lacada, diez áragmas, pulpa, de tamariháos a p arra
dragmas, agua de cevada la que bailare -para hazer.beblda ;,pórque
calla corrige la infamación, parucularmcrcre quando paila por lagar-’
g^nta humedeciéndola, y reíreícando la parte afeda* y como.eíteciccL í
dente nromptamente, y con brevedad paila afeitado por .¿fia caula, fin
aguardar a la evacuación que harán los remedios, fe debeexecutar fe- r
guada íangria d d otro b raco, y acudir 4 las ventolas¿haziendo friegas..
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fuevcesconvna toballa, ópaño Crio: y vkimaments íailglorio'áeoixok
Ien01 ia.de la vena correíoonaience a ías tunees, apiicanaoie ia caita cont
c^ ^ uc*ta£0 ¿ z pepitas de membrillo ?íacancio la íhngre conforme las
ire^canv codo aei p3eie¿ií.v*
.
a r^Iicaraíe exteriormente vna. catuplaírna de harina de cenada, cíace huevo. y anos, ue cer-aiio. ; > ¿a o o^ te <^
^
e¿ u_
¿ b e ™ catapiaímS; queíe heme con harina de ce\máu,v ¿¡yaparte ce zu
mo de acraz¡ v dos parres de vico cinto generólo , fin y d i o , y íe aplica
rá irlo del tiempo, que coja todo el cuello, y no denada íécar ; y enco:£uqqG'e a íeccr, poiicr ou t j y utúijeu ni ^mequíima, ce iiamnapiri
cerner»v-el fono tinto en h coca del eliomugo, y eípoiaus.
■ Conviene tener cuyaaáo en los garganímos, porque puede íer
puedo en vio del paciente todos bs que citan nichos.atras en cania ca~
líente;-v a mas de ios dichos , {era muy al cafo el que fe haze con agua
de cenada, v zumo de moras de zarda crudas! La bebida íerá agua de
cenada vapocogrueíla , y mucií aginóla-, hecha con leche de pepitas de
trusión, la anal bebida nutrirá, y pop fu propiedad muciUgmofo, al pah
ídr'Por-lagarganta humedecerá la foquen,;a, y templara el calor vadoío, v vilioio.
SI la angina , b efquinencia eíburea, nace, y fo origina qfo humor
mixto,como el humor valido caá la íangre , o con la pituita: ii fe haze
del humor fohoíb con la íangre, aparecefo grande ínñamacion en h
garganta Jbhre la tnatchena-, y forá acompañada con hebte grande ; h
eiinfoere hecha uor caula del humor pituíeoío, no le veta tan encendícoeni rubor .en c boca, ni garganta ni tendrá ¿ebre grande , y efta efpede de angina, ó eíqulnencia no es can peligrofa , como la legitima, y
exquiíita: porque la pícuica templa el humor viliofo : no obftañee , que
las mas vez es fe convierte en apofte.ma con peligro de fufocarfe el pa
ciente;-pero id no íe haze apofema, fácilmente fe -curará >dando el mi
nora ¿v o. déla caí!a, los gar gañímos-, la evacuación de la fangre con las
famgnas,como de las ven roías, y cataplaímas reírefeativ as, j bebidas arriba dichas en la angina,b esquinencia. legidtaa5y exqiulíitm
Si la angina,o esquinencia tómala terminación de hazeríe apoftema
( tugo tumor) en efte cafo como no puede tomar mantenimiento por la
hoea,porque no puede pallar abaxo, fe vfará de fervicíales tarde, y ma
carra, halda que de efte modo, lo mejor que fe pueda , fe divierta el hu~
xnomyxon los remedios locales fe pueda ir {apurando . para que íe reblente^r abra el tumor q y en dtár la materia bien {aparada, ü tardare á
abrlrfe,vfará de la candela, b eídadal aponiéndola con deftreza para re
ventarlo , Vfando íiempre por la parte exterior cataplaímas para íuom
tadp. La ceniza dedos tronchos de col, o verca; con miel, haziendo Ib
*
ni-

Srs
deriso 3 m m m
't $ y
¿zsa^ttp& ct} ^h aao.esiB D rap T opoiìrcK .Ia lmm&. ètìmùh^y
¿cib asirresr% m lc5^cb acat3.pkfea con miel folióle nre,..^ ramltoeit
r ' Uv buena. La
heyha.Gon melo de golondrinas con todo,
haránbuenetóc-^ id e ítk r e o l{lumaca, .cueefìèmuchoriempo-{eco,,
c ue av a. nccaaao ei mai ol o r - he co ci coo line i yes po tic tofo (t'pura tly/jq
Trnbfed es.po&Qfe rcn^ak^la^rem m eaW anqaidelperroj qua er
te muy feo.hazatsáüIopoÍaos.iim?'iut3eb?.pGniaaqdíísen mc^ñutí^
i;oabiartap^fesispHxas.icpiamdQpapque>iepoiìgan'^y. peguen |
h carte aiecm &n esrdenms pera-abreviar fe-fopuracìon, y que. fe zbrst
ti rm en.losem cem entosdd petroypara quehagan el eíech> .fobrabfo
cancar be ie comer el perro fino huellos de cabrito, b ternera, ©:otros*
hueiios :ierr.es ? y nace citar encerrado - y limpiar:, y quitar lo s-enerenenrasque ceñaree!ptmcrt&>y tegundo día-,y- ai tercero,, o. quarto;
ya fera rfencm ebsvcrcorenco- ?y fin hedor conio mas largamente fe
enfilar e n d abecedario ac tos accidentes 5 que pueden íob-revenir al
entree humano, y fiistcmeaios, j cambien^ fe puede vfar délas catap
phmas áiuurmiesfi que fe- ¿k e n cu fe Earmacopeabradon.^ ypcrginca.,
- _ '.
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?Bf “ rRes. ccl dolor ríen Icntre, parece que por la íemqancardef to efe:,
A for fi: t r o t e debe tratar deb dolor tic Icstinones;, íperqáeímuehas
vezas fe :azga e lm o c or e r o e fi bien todavía e l dolor dedosríSones;
fe elferenefe, norme e fe n o íe muda devo lugar fiotto-, y-contorbael;,
cuérnago re mnbm cuentón oca aberrato - y movlendofe lapiedra ,d
arenas, fe- comunica el c o b : i la. nm ta& lm iernbro ,,haziendó¿-vn efe;
ecn m rb o io r ai f e m ó ce orinar>y en e ío d o r deyientreixo: in
ceda efe, ... ■■: :
_
r
*
fon
¿olores fesrinones .porque
conforme,
marerfeaó im^m^rfeqoelesGcafiona^ Ife:mmmperie:feia,.con:mate-'
rn tris» acatonnarto b m a . m-aebileadgrandeen los Piñones. :.La in-cadente, eommatarfecalientau exatarafifoot grande conan-4
armar ana en fe. caima, ~ fie fe cairn, ofendida %.y el tal calor fe. fetefe en-c-“ erar y ocafim acáe feeenafeaba^ porque de efb .íak vndaniogmeÍH
-a. ym ibfiam afe fosaren? aínamony afeiofifeno a aos-rm en esconi o fo
craem en íasneoresar dientes - u. ú .. c y . u t a . ■.
y - '
;
- fe nasnezesneabea los rmoriesvn humor 'gr,ueíío -, y pitti itofo c ora
c ta^rmefefemérerfc lbs^¿slesfo;engenfe"aaáas;areiias, -los fabulosa
- ii£ focaras,se'febpaitseti^otobax&ítofeíeafiatecfegà ?y. por el miífeó,
~ '■ "
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canuno'vSíft a los finoíies, como atamos las miftnas matetiassy c o fra ^
facilidad, por el vid continuo, y extraordinario de, la comida, y bebida
vinos generofos , y también fuele scudn algunas vezes gran copn
de ftn°‘rc á los n nones , por cuya canfo le-eiig^ndi a apo^fornci ; fi bieci'
las mal vezes por los vafes dé las vretecas vienen a los ríñones, y -bexh
«a 5eft-2ndnofendida de la reuma , y humor grueflo ;• y fi fe afsienta, y
?u4 a con la roña , fe engendra la piedra de.qualqiner fuerte yque es el
fmmor de que fe haze: de que íucede, que fi fe forma 5d pope efta maá
ceria excrementicia dentro , ó en el extremo , d en la concabidad de los
xiñones,en particular fi va acompañada efta materia excrementicia con
mucho calor, fe haze piedra muy condenfada , y fera cierto feñal., quei k naturaleza no podra arrojar la piedra con el vio de remedios-: en efte
Wcafo fobre vendrá calentura,y morirá el paciente, -y. - • Otras vezes fe lian' vifto piedras grandes que fe han deshecho en
' arenas, otras en fabulos, vnas vezes roxas, otras blanquecinas , y .eftasfon de peor naturaleza: porque algunas vezes falen corno cañamones,
otrasmas gmeffosycom-ohuellos deazeytuoasduras ,y afpecas, y -lau
de mala calidad: porque como la facultad expul triz procura arrojarlas,
como han de paíTar por las vreieras,que es vafe angofto,quando paíTaa,
din, y ocaíiohan vn dolor arroz, y agudo', que párede le yeren con vna
lanceta ; y fi caen en la bexiga, y no fale de ella, fe va engendrando po
to a poco de materia'picuitofa-grande , con grandísimo peligro del pa
ciente* Si fe engendra la piedra en la bexiga de la materia en ella con
tenida , ó fi cayó de los riñones,, fe va haziendo grande .en efta parte,
por la.genngacion de diverfos. humores* Todo !o dicho, ño pertenece
á mi ptofefsion ; pero por curi-oñdad, porque han publicado., y .publi
can, que yo puedo tener conocimiento de los accidentes que pueden
fehre venir al cuerpo humano, he explicado, aísi en efte capitulo, como
en todos los demás, las advertencias , para tener el verdadero conoci
miento de ellos; y por efeufar diputas, paffo adelante , y digo: qus he
.viftopiedras cómo-nuezes, y mayores, y en el Convento del Seráfico
San Franciíco, conferva oy la enfermería vna piedra tan grande como
y n :huevo-de-gallÍna , que focaron afomReliglofo de la bexiga s defpues
de muerto t y todas eftas piedras fon blanquecinas,y fin nada de rubor,
y. fuelen fer todas redondas,con facilidad losArcifices con la tienta,ó fus
:mforumentos ÍQconocen ; y eftas no, acó ft um.bran á dar gran dolor, pe
ro tienen y y reconocen tener omJo hondo, de la bexiga grande pefo, f.
cite á las vezes va delacerando la bexiga ,.y quando llega a eíle eftado*.
fe--introduce calentura;y finalmente muere el paciente atormentado de
Ios-remedios de obra manual y-fin-provecho : ii bien, he,oído’ dezir.á los
Artífices ?
abriéndolos han -lacado álganasfiedras gcaade%coníer-
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•£,- j^ií-vicla al páciente; y pues eíias ion mas fáciles de romper, que
? > f i 0s linones, pues ay remedios que las deshazen, y convierten en
^¿cureíe vfar de ellos, antes de llegar á la obra manual, pues
r i f todos mueren eu ella..
*
t . .
e.
.
O rasáy cambien, y fe engendran en la bexiga, algo grueffas, y ds
• V - o l o , y áfperas., y llenas de puntas agudas, las quales continué
me«’-“ efi-an delacerando la bexiga , cauíando vn dolor intolerable,y,
orTu dureza rdSften á todos los remedios^, y eftas no pueden^óesha£ r. nlfacarie fino con oora tnanual, abiicndo .ilp-Ac¡.!. ll. dt;puí.s cíe
! averrecibiclo los Sacramentos, por el grandísimo riefgo que corre da
I o-rder la vida en ia mifma operación. „
I
Son ««-andiísimamente atormentados ¡os que padecen eile mal, y
i con ¿ificidrad fe halla el remedio aproprlado para e l, y en efte -Traca! do procur are explicar el conocimiento del genero que .pueden fcr las
1 piedras, fegun los accidentes que les fobrevienen a los qije ios parle-

i

« n ,v algunos remedios para alivio de ellos.

,

si la piedra efta fixa en los riñones, el dolor fsra muy grande , y.
! cruq v cítara acompañado con calentura , la orina la echara negra, y
% nia\J olor , oor la mezcla de los humores, porque fiempre la piedra
í efta maltratando á ios riñones. El modo, y metbodo de curar del todo
i efte dolor, y piedra, e<?en valde, y no ay otro mcthodo, fino vfar da
remedios benignos, corno fon el julepe rofado ioIucivo; la cana con
| el polvo de la raiz de regalicia: El julepe refrigerativo, como fe dirá
x abaxo en ei capitulo del que onn^í&ngre 3 o argüir Caído aiveiauv o co¿%
% la raíz de gramen, de pericos, que en cftos accidentes meien aliviar el
|d o lo r ; También fe debe limpiar, y purgar el eftomago con algún medíd camento lonientc, corno el julepe rofaaofolutivo, o otLolemejaiue bey hiendo defpues vn buen vaío de fuero fupurado 5 y deípues pallar a los
y remedios rigurofos, pero crer taimence es mejor cominear por los reme
cí dios foaves y como queda dicho, por no enriar de gome con los fuertes,
■~py dolorofos; porque eítos pueden, iiazer de peor condición ^curación,
:.f|y masdificukoía.
■ . ~
, ,
' . „ ,
f$ Quatido la naturaleza atroja la picara de los., timones, iaj?iedra graefip faexcitará, y dará dolor en los riñones , y como ha de.paíiar por el vafo
'¿f vretico, y. efte es amgofto 5y dcexquiíitofenumiento 5ínnaeciatarnen■b te por ei configuiente le conturba el diomago, excita ardor-grana-^ en
■ día punta del miembro ,■ orinará gota a g ita s ei cio.oi fe comunicara al
y§ peritoneo; y. íi alguna vez celia el dolor, antes que la piedra xayga •en
pila bexiga , feráporque tienelas treterascierta Duerna^ y eryei.afe me: tiene la piedra amtes que cayga en. la bexiga^y .quanOO:quie¿e asovudi fe la piedra de huevó" cáufa dolor i afsi como íuesde en algunos pacieny ■
■ - '
m
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tes- que tienen mas angoítos ellos vafes ¡ otros padecen m dolor m n
agudo que otro $ porque fiempre que femueve la piedra, por fer eftre.
cho el vaícgocafiona dolor fobre dolor,y fe debe con todo cuidado acuJ
dir á remediar, y aliviar- al paciente de efte dolor i y áísi antes deexe.
cucar remedio alguno, fe le debe adminiftrar vn fervicial común; defc
pues víac las vn curas exteriores emolien£e$,con azey tés ño muy calleotes, como fon el azey te de almendras dulces, Tacado fin fuego , el azeyte de acucenas* y violado,ó femejantes a eftos j y fe comentará á votar
íi defde los riñones, hada el peritoneo, aplicando vn paño de linó calien
1: : te moderada menee , por no ocaíionar alguna inflamación*. Defpues fe
tomara pato carie, ó cebollas de ac ticen as, y raba lio picado, y con silos
¿Sí ingredientes partes iguales, ó cada viro de por si, todo con los febredi:> dios azey tes, fe frenan,y fe aplicarán á k parte tibios,con advertencia
. de no recalentar la parte ,y mientras fe executan eftos. remedios', fe de. . be repetir el fervicial común, y fino cede el dolor, ferá acertado darle
el (¡guíente minorativo al paciente/
.¿ "
Tomafe julepe rofado íolutivo quatro oüCas, miel miada folutm
dos eneas, fuero depurado el que bailare para hazer la bebida, y luego
fobre ella beberá el paciente del dicho fuero de purado das libras, ó la
que pudiere,’ y defpues de ellos remedios, con toda feguridad fe podrán
lexecutar, y vfar los remedios diuréticos ¡nternbs figuíences.
Tomafe trementina preparada vita onca 3 raizeS de pereglí, V ¿t
K n o jo , y fe tomarán garba neos rojos, y Apondrán á remojar en aguí
común por la mañana * y á la mañana (¡guíeme fe pondrán ías raizes*
y yerva todo junto, hafta que confuniá la mitad del agua: de las
xaizss fe han de quitar los coracones, y falo fe han de pon er las corte
zas ; y hecha la decocción, fe colará s y fe tomará la que fuere neceífatío para hazer la bebida , y fe añadirá á elíaíeche de pepitas de me
lón , y vn poquito de zumo de limón ,y azucár ( Saporu gratia) pa4 v
xa que fea gratada bebida , que ferá vn buen vafo de ella j y antes de co-k
xnar eíla bebida, ha de tornar-v.ua onca de trementina , para que puedajtir penetrando á la parte ofendida , y cloloroíá: y fe debe continuar ef
te remedio por quatro, ó cinco m a ñ a n a p re p a r a c ió n déla tremeb|í
•tina fe dlze mas abaxo.
Como la piedra es vn poco grueíTa, y eí vafo por donde ha de paf-pl
far es angoíixq, por efib fe ha de continuar con dichos remedios, quinyj
z e , o veinte días, y en el efcacío de dicho tiempo fe víará vn fcrvidal||
común de quatro á quatro dias,y fe tomará la (¡guíente bebida: Tom^gf
fe flor dexaha reciente, diez dragonas 5.áe raíz de regalicia polvoriza#
da , vn a dragoia y media , mezclefe, y fe dará con azey te de afeen#
-¿ras- dulces* focada f e fuego * y con tum o de limón f oíedará de dicta
, i ■
'
”
"
...........................
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?í^f:fzeVtcSe almendras .dulces guarro oncas, o de azey.ce de almendras 7
aírsato-as; facada fin fuego, con zumo de.limon, de cada vna dos oncas,
szucar vna Qnca,mezclefw tocio»
Otro. Tomate cebollas de acucenas quatro ,fe harán hervir en agua
fuficience3en vna olla vidriada, hafta que el agua venga d tener vea po
ca íuftancia de las cebollas , y ala mañana-tomará el paciente vna libra'
de dicha decocción.
^
q
Otro. Tomafe fírmente de flor de ababol dos dragmas,fe hará hervir
en vn puchero,y fe colará, y por las mañanas, fe tomará. El fruto délos
! archichenges de fíete .á ocho, infundidos en vino blanco geiieroío, fe .
| colará haziendo fuerte exprefsion,y fe tomará por la -mañana. El zumo
¡ de limón,el de rábano ,el de cebolla, tomado qualquiera de eftos zumos
I conabundancia de ahucar,porque no dañe al eftoroago,forv v tiles. ...
|
Del pues, para arrojar 1os flatos, yjrio verla orina , y arrojar la-pie---..
I ’dra , aprovechará lo Agólente: Tomafe agrimonia paretaria , malvas,
| raíz de peregil, raíz de eíparragos, de cada vna v-n puñado, taiz de reV; galicia dos oncas, faagaíe decocción conforme Arte,y de día tornará el*
| paciente por la mañana vnas feis oncas,á mas de ella, con dos oncas de.
| julepe de limón,no de Hiña.
7
: b
I ' Otro. Tomafe madera de enebro, y fe quemará,)7 harácenlcablan- .;| es, que efte muy limpia, hafta tres libras y media, y fobre--ellas feecha- :
rán dos libras de vino blanco gene tofo , y fíete , ó ocho dia's fe rebol ve-: :
7 ra todos ios días el vin o, y cernea,y defpues fe colará por vna:manga d e ;
y Heneo efpefo, como, quien cuela el hipocrás, ecíi ando 1a c erica vino .
:j|én ella, bebiendo lo que coló otra vez , y otras en. la manga.febre.:fa :-;
cfceruca, hafta que (alga claro el vino : y fe dará de dicho vino fcisoncas,-!
Ton dos onqas de. julepe de enebro.
j.. , p:
. ;. -yi
Para hazer caminar á la piedra, refrefear los ríñones; j,y ^bexiga.-,
n.b r el ardor de la orina., y fu acrimonia , es excelente el agua ñv diente b a agua de flor de íauco ,1a de la cebada deftilada en yerva? ^-|fa de las-habas con la planta en terala. de eíparragos. ¿la domabas >íá .|fPemelones con pepitas, y todo otodas, eftasaguas han defdr deftilacias; p..
de pempinela, la de cebollas-doaqueenas^ la dcraizes.deperegif,l a b
nmojq, cada agua de las dichas es áptopofitoparael dicho; accideñ- ;■
'g lf >Perq las vlumas-íonmas calientes, que kis primeras-; con qualquiera - 1
■ ^ ^as dichas aguas fe puede dar la trementina preparada , hafta dos on- ;■
5pero fí quieren tomarla todosiosdias, Éaftanre para-/tomar áosd
|ra|masdola,ó acompañada con los pobos de regalicia.
*
M,
^ement&ia fe prepara del modo Egukníe^Tomaíé rrementloa
i ® ^ ra>y^enavla quéfeqmñers preparar ,fe;hará.hervir .yn^pqcp. x f e ,
"
coa algunas :de.. ias.-agua-T,diut^ricas.- re&ebaávas j deípüesrla- ;
’
' .bar-.-
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baria ‘con ira agua Kola de. las dichas, üaíla que éfte MaacSi y Kella.f
'dc'efta fuerte fe le quita la mordacidad, y queda preparada parapoC
derfe tomar.
. Todos losíobredicnos rememos tienen lugar en los dichos accldentes; pero lian de fet adminiftadqs con toda erudición,y prudencia,.
proporcionándolos,fegun la complexión del paciente,edad, y grayedad
delaccidenre,}’ ei tiempo,y ocaíion.
■ En las oie<iras, qLiando ion muco as,pequeñas. Ufas, y blancas,el me
jor remedio para echarlas oe la bexiga , es el cocimiento de las cebollas
de acucenas acras dicho, tomando cantidad de e l , procurando el pa-dente detener la orina todo el tiempo que pudiere, para que fallen doÜ: la orina con abuo.dancia5pueaan iaur las pieorecillas pepuehas * y el que ■
acoilucobrare- alguna vez á echar alguna, víe de dicho cocimiento, paraque falcan tedasdi scafo las üuviej'e en la bexiga.
, Si las piedras que eílán en la bexiga fon grueíías,y de mala calidad,
como queda arriba dicho , que ellas harán íudar al que quiíiere aplicar
rémedios a ellas , y al paciente; porque citando llenas 5 y puntiagudas,
llegando ai cuello de la bexiga, gauían dolor grariísimo al paciente, di1--1--- -- . .1„-i,-,-.
I3 hf=‘Y!0,.2 ir T?1 Ar\Tf* P-tn f O** m4,-i

cenga conocimiento del genero de la piedra yconocer áfe , que la pie
dra es grande, y con puntas, poniendo la candela baila encontrarla, y
faldrá fehalada de las puntas, y afpereza de la piedra , á m as, que fe 1
aumentará ei dolor en la Luna nueva, y en las mu Janeas de ella, que le
caufará dolor intolerable, y conocida con certeza la calidad de la pie
dra , no fe debe defcuydar en aplicar remedios, y hazer todo lo poísible antes de entrar en la obra manual, para facar la piedra abriendo al
paciente , por íer remedio peligrosísimo : y en tal cafo fe vfará de re
medí ós poderofos : £h¿¡& extrtmi morvi, extrema remediaigoffunt.
Primeramente,fe debe purgar vna, y otra vez el paciente con pur
ga,con formé el fugete, y fangrias en particular, íi quiere dexarfe abrir?
y -quando fe v fe de ios remedios diuréticos., fe ...le- dará vn minorativo:
Aguúmagìfiral diureticapara efte cafo.
' -■ Tomafe raíz de faxiítagla, de azanoria hortenie,y felvatíca; de erin
gio marino , de amor de hortelano mayo.r, de refta bobis, de peregii
de hinojo, de efpatragos de ridico, de raíz de gramen, de alcaparras, dfc
rábanos,
*^ / ■
. De ysrvas, dapempinela, fnxifragia,.v¡rga aurea, euírágaria,de c u lr f|
■ tro, deLaxííragiá hirzina, de-haruga marinai de relia bobis, de ageimo r
pk>de párecaua^déefparragosjde apio3de liaberá con toda Ja planta, - ~
S
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para preparar la dicha agua *ferácuando ia<
ouales fe Sacara el zumo,y de las raíz« de !a •
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lará ■ an induftna, para que fácilmente f-alga el agua , porque no fea demafiado so cada ,que fucedera , fi mucho tiempo eítuviere en el alam
bique , y guardarla: muy bien capa da.: defpues fe dexárán fecar las yervas, las raizes, y fimientes , de las quales fe faco ei zumo; y las fimienq
tes yy elcaput mortum-, que fon las hezes que quedaron ea-la deftilaq
clon, defpues de fecasfe quemaran hafta hazer ceniza blanca , y fe fíe
cara la fal de todos eftos ingredientes, como fe dize en la Farmacopea*
hedía efta agua, y fal el paciente tomara el agua y fal de la fuerte fie
guíente:
x
Por la marrana tomara vna libra de dicha agua, con media drage
nía de la dicha fal, y quanxqo cinco gotas de efpiritu de fal, para hazer
al agua vn poco ace id a, tomando antes de tornar el agua vna dragnia
de trementina preparada, con otra dragma délos polvos íiguíentesit
Tornafe fangre de m acho, no caftrado ( tomada a los vltimos de Maq
y o , que avra pacido de las y cepas medicinales) preparada. Preparaíe
echando en vna vafija con agua com ún, y poned hervir vn poco, y;
defpues fe faca,y fe corta a cortadas, eftando medio cocida, como fe di-;
ze:y aísi cortada fe buelve á la v alija, y fe buelve á dar vn hervor, .yj
luego fe faca, y fe pone á fecar á la fombra en parte muy limpia , y def. pues de feca fe polvoriza , y mientras fe pica fe rocía vn poco con efe
pi;ritus de fá i, hafta que efre bien empreñada de dicho efpiritu, y defpues de bien picada, y paffada por cedazo , fe pondrán los dichos poli
..vos en vafo vidriado muy cubiertos para vfar de ellos, como queda di
cho; y aun ellos á folas, tomados con vino blanco , ó con alguna agua
diurética, deshaze las piedras,y limpia la bexíga de fabulos, y de la ro
h a , que los ocafiona, y lo tengo experimentado, tomando media dragm a, quatro, ó cinco mañanas , y hazer vn poco exercicío,- Otros poh
pVos: Tornafe raíz de efparragos, corteza de caña , piedra judaica pre-;
f parada, raíz de regalicia, {Imiente de glnefta , de cada vna vna anca,fe
haran polvos Cuáles; y defpues fe incorporarán, v fe tomarán y corneé
queda dicho.
También los polvos de liebre, cogida en el mes d e .Ivfayo ? y puefi
iá
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ta viva en vna olla, rapándola muy bien con el barro fapîentiæ porque
lio fe exale cofa alguna, fe pondrá en vn horno de cocer pan,nafta que
toda ella,pelos,huefibs, y carne êftè-n tan toftados, ,gue fe puedan pb
car,tomados como fe.dize arriba,hazen arrojar las piedras, y íabulos:
Otro. También ios caracoles machos, cogidos en el mes de Ma
yo , por las yervas que pacen, fe lavarán muy bien,y fe llevaran al hor
no a cocer, y eftaran en el hafta que la cafca,y carne fe pueda picar,y
hazer polvos,"pallados por cedaço, los quales fe guardarán con mocha
curiofidachíu vio de ellos es echar en yna cuchara de plata vn poco de
azeyte de nuezes, y polvorizar con dichos polvos , y tomarlos quatre,
o cinco mañanas, íiempre que eftuvierc con fofpecha de tener algunas
piedrecillas, que las arrojara, y lomifmo hará de las arenasjy los tenga
exDerimentados en muchas, y diferentes perfonas, con feliz facefío.Si
quieren que el agua diurética, arriba dicha, no fea ingrata al gufto, ni
haga mal efromago,fe puede hazer julepe con azúcar conforme arte, y
eñe purifie ara à los riñon es, y à la bexiga , y romperá las piedras, afsi de
los ríñones, como de la bexiga , y las reducirá en polvo , tomando tana- <
bien de losíobredichos polvos,como queda dicho ; y íx con paciencia,
y per feverancia fe executan los dichos remedios, dlzen los Autores de
ellos, que con toda verdad , aunque fea grande la piedra la deshará em
arenas, y no dexará introducir en la bexiga,n¡ ríñones materias que las
engrofíe, y templará el humor ardiente ; y para que á la circunferen
cia de ella no fe inflame, lera acertado algunos dias reciba el paciente |
vno délos figuientes ferviciales : Tomafe malvas, madre de-violas, pa- 1
jetaría,cevada fin corteza, partes iguales, fe hará decocción, conformé |
arte, y con azeyte violado, y vn huevo frefeo , fe hará ti ferviciaftl
echando alguna vez vna onça de caña..
S
Otro fervicial: Tomafe paretaria de malvas,de madre de violas,ho-¿:
fasrie azanorias,partes iguales, y con el zumo deftas yervas fofa cara el'
mucilago de la za rae otan a, y con azeyte rofado , y vn huevo frefeó , fe
fiara eiférvida! : y en ■ninguno de eftos dos ferviciales fe ha de echar';,
fal, porque no eftimule à la facultad expukriz la Operación violenta,
& mas de le dicho muchas vezes fe introduce en los ríñones flaqueé
za , por ccaíien de materias petuitofas allí nía! cocidas fy con el vio de
dicha agua bolverán á rcccbrarfe con toda perfección.
Si fe engen draren muchos fiaros,que accftumbran á dar dolor muy';
;grande, en eñe cafo, tómele cebolla vulgar, y fe afiará vn poco, y pwv
candóla fe pondrá fobte vn ladrillo callen te,y fe rociará con vino blamp
€ 0 generólo, y aísi caliente fe pondrá fobre el peritoneo, y tiene virtud ; c
de arrojar îosjfîatos, y hazer camino á la piedra el qual v fo ayuda, 5 ;c
defpues fe aplicada candela leca. coa flor ele camamila,y fixmente de mi-1
i: d
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'o hecho poleos, apegados en bichaCandek , guardando tío toque en
los* x ¿Ígs curctlcus, por las razones arriba dichas* O ríos remedios para
dichos accidentes, fe hallarán en elkbe'cedano de varios., y diferentes
remedios para ios accidentes qiie pueden te brevenir al cuerpo iitlmaC
no. Todos los que eítóii cotí fofpecha de piedras, le-.deben privar, dé
todo genero de leches de anímales ,, porque es da.ñofifslma- -para
accidente , y el queferpof loeonílgiuence.
Los guíanos de mil pedes, para las piedras de los riñones * y bexigá¿
fe preparan del mocta figuiente: tonaarde la cantidad de ellos,la que quk
fierenjaveníe con diligencia con vino blanco generofo, y bueno| pon-;
(raníe dcípues ea vña olla nueva^ae eñe bien vidriada* y fe tapará hleri..
con vna cobertera a]uftáda5;.y fe enaba rirarán ks j untar as,para que no fe
exale cofa alguna; y chipaes de enjuto el barro, fe pondráaeil ei liorna
de cocer pan, hafta que fe foquen, y tüeftén,de calidad,;que puedan.faaA
zei fe polvos íuri!e>;dcípües fe echará fbbfe ellos vino Manco geüerofo^
el que m eda sorbe verle en ellos no mas,y fe bolverán áfecar,y en eftác
fecos,fe bolverán á em be ver, y humedecer con el vino blanco, comoíáprimera vez, y fe bolverán á dexar fccar, y tercera vez fe bolvérád hau
zer la mlfma diligencia; y defpués-dé íeCos, y bien-polvórizadoS quartac
vez fe rociatán,y humedecerán con agua de fragaria- depilada , .y :co%
j vn efe rápalo de efpirku de vitriolo , fe mezclará todo rauy b ie n , y f c
j devarán fecar á la fombra, y eíi eílár fecós fe harán polvos muydütítes^
| y fe-guardarán en.vn vafe de vidrio, d de plata,ó oto,por teforopréclo* ',5
'*fo.y eftarán muy bien Cubiertos, y fe tomarán con beiculo apropiado*,
de la fuerte que fe dize abaxo.
El dócilísimo Horacio Augenio experimento el fobredlchó remedí^
n muchifsimos,fegun dize en fus cartas,y que fin incifiott Citrq á todos
ys piedras de ía bexíga, áeshaziendolas, y haziendoias. arrojar como
Serenas; y fe experimentó el fohf edicho remedio, y fe íupo fu efecto del
ffeod ofe uienre. aunque el dicho Horacio lo tetiiá oculto,.
Padecía vna piedra grande enla bexiga vn Ciudadano dé Rom a, lía3
l-do i ypogtapho.y defpues deúver tomado varíes rémedlosy fin cotguir alivio con. ellos, fe convino en el precio con Nuríino Artifiee,,y
, n Sacerdote le dixo, que antes que fe hizlera la.obra manual,recibiera
os Sacramentos de la Igleíia; fue á confeífaríe con vn Rdigíoío déla
ornpañia de Jefas,y defpues de averio confeífadó , le acornejo no en
ara en eíla curación,y le participó los dichos polvos,dizieiidolé,queóÍ
stos ap a experimentado con feliz íaceífo, dizlendole loS accidentes que
y e avian iobrevenidoen el tiempo qué los tomó,que fon los qtte fe dizcn
|aoaxo:y ei ¿icho Ciudadano, dándole el crédito que merecía por Tu ap-*..
■ W¿má.y perfona, quiíb experimentarlos * y con grande admiración de
N a
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toáoslos que afsiftieron al tiempo de tomarlos , coro penecíamenté^
corrió la curación del modo {¡guíente. Tomó délos dichos polvos pre
parados, como-fe dize arriba, vna dragma, y á lo fumo fe puede tornar
quatro efcrupulos, fegun íean los fugetos) tomanfe can media onca de
ao-uardiente;que fea muy buena,y nueve,ó diez oncas de caldo de"*gar
banzos roxos caliente,cinco horas antes de comer citando ayuno : el
efecío que hizo eñe remedio fue, que dentro'de dos-horas el cuerpo fe
iba calentando,tenia anguillas el enfermo, tenía íed grande, y no podía
eftat quieto en vnlugar,algunas vezes padecía dolor por fus partesjpafíaaas ías cinco horas defpues de averio tomado, comeneó á- arrojar la
orina craía , pero no mucha; al fegundo día que los tomo le fuceáió io
mifmo;pero las orinas mas copiofas,y gmeffas: al tercer día arrojo mu
chos fabúlos,y al íeptimo día cafi todo era labelos lo que arrojaba; tan
to, que parecía la orina toda fabiilos,como-fi fe huvieran'deshecho con
agua; y nempre iba mejorando, de calidad, que al noveno día quedó li
bre de los accidentes que le fobreveman,y limpio de las piedras,y de ef,
ta fuerte lo relata el Autor,y fe libró de la obra manual tan dolorofa3co- j
mo peligroía,piies can todos mueren en ella.Efta es la verdadera prepa- \
ración,y no la *que trae el libro de Medicina domeftica,. neceílaria á los \
pobres,y familiar a los ricos,á fol.170.pues en eí dize el Autor,tiene ob- f
Servado, que el polvo de Cleoparta es el remedio excelenciísirno, que |
por equivocación dize íer los guíanos de las polillas,y no fon fino los gu -1
fanos fobredichosjy el Autor del dicho libro- facó la compon clon de di- fe
chos polvos de la copia d el Licenciado Viernes,que quando la traduxo L
de Francés en nueítro Idioma, ía voz Cleoportes,que ñgnifica los guía- &
de rmlipedesj o cochinillas* la explicó por los guíanos de la pollilkug
I ''
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Del dokr de vientre*
L doloq de vientre procede de diverfas caulas; pero fon tres
mas principales: La primera, la intemperie íri-a,co-n humor m o.Iiif
fegtmdamor* intemperie caliente, y humor caliente.- La tercera,,por faj
induración de las eces. El dolor oca don ado del humor caliente, esm rf
agudo, y pungitivo que el de caula fría aporque el humor víícoíoesd|
.dolor fuer te, y pungitivo, la pituita como tria bo da tanta pefadambr^.
, Aun ay otro dolor ,pi educid© de vn humor petuitofo, grueílb, J vr§|
Cioio, elqnal Laxando del dtomago, fe apega á los ínteftinos * acempfj|
nado de datos, quena pueden con facilidad fe par aríe, y excitan vn M jt
fcr arroz,y penetrando ú InteltLiOjacoitturfbran á poner al hombre
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fffii^ro de h vida j y erras vezes hielen círár mezclados con humor cod datos, y la cura de -efte fucle fer muy dificulcoía, oor la mezcla
^
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de dichos ttumores.y fiaros.
Mas fi la caufa es por humor caliente, mas a delante,o luego tonara
fiebre,y la fed lera grande, amarga la boca,y en efte cafomo convienen
los remedios calientes.
^ t^
}
Sí el dolor de vientre es producido dé qualquier caufa que fea , debe
preceder a íii curación vn-férvida! com ún, y fi predomina ei humor
filo , fe oondrá algún remedio callente ídbre el vientre , para procurar
arrojarla ventofidad? y no ceñando el dolor ,fe diípondrá el férvida!
carminativo, que fe dize abaxo, ó con orines, y azey te común que efte
todo bien cocido: el fer ricial carminativo ferá ei üguiente:T omaíe cen
taura menor,flor de anico,ñor de camamila de cada vno medio puñ.adito,amiente de hinojo.cominos míticos,'vayas de laurel,de cada vno vna.
alo colado fe añadirá azey te demuda, y. miel rofada^contoríne arce, y fe
le adminifirara al paciente, ■'
■ Otro: T omafe v ino blanco gen erofo, aguar diente, de -cada, vno quatro oncas,azeyte de ruda.de camamila, de cada vno dos ©ncas; azeytc
de ageajos, y de nuez moícadj^áe cada vna dos dragonasy fe haca fe re
vieiaby delta fuertepufdenfe diíponer también los fervicÍales,que que-*dan dichos en el capitulo del eítomago,que padece por caufa fría.
Á mas de los íerv ¡cíales,íe vfara de remedios exterÍGres5coaio:fon vné
¡ refina de pino, de cada vno vna ornea: vino blanco generóle,vna libraos
| pondrá a hervir el azey ce,y fe irá echando las vayas de laurel, y fé caI lcntará de nuevo, y callente fe colará,y fe hará fuerte exprefsÍon,y deífi
| pues fe juntará el azeyte colado con el vino blanco, y la enfriadla* o fé|bo de aerbo,y fe hará hervir vn ratojdefpues fe pondrá la mirra,almafiC¿yY refina, y en citando todo junto, hierva á fuego lento, agitándolo

T ngue&co: la mirMas: i omafe pa retaría tres libras,miel,que fea íiiuy bueña,dos li
ras , azeyte de Imofa, vino generofo, de 'cada vno media libra, fe hará
Ouo nervír,cnachacando primera groferamente la paretaría, y po'ñlenjioia en ei vino, por tiempo, en vafo cubietto,deípuesíe echara la miel,' u dZeyte, y fer vira de catapí afina para ponerfobre el vientre, defpues
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^ Adviértale, que íi el dolor producido por el humor , eftuviere tari
alto, que los íerviciaks no puedan llegar á el, íerá neceflario minorar la
materia con medicamento purgante,y para eñe cafo es bueno el electuario de bbnnleomy para alterar íerá buena lafimiente déla cidrapi,
cada,y hervida en eí caído, con..quatro, o cinco gotas de azeyte de
anís ]o con triaca, ó con agua de camamila, ó elegir vitar, Se íimilla^
* A mas de eños remedios, fe aplicará (obre el vientre ruda captada,
yerva buena, menftraftro, berbena ,. matricaria. La-calaminta picada
s;roferamente, y frita con azeyte, es remedio-muy bueno,y experirnentado.Si el dolor fuere ocafionado por caufa de humor caliente, íe. cura
rá con los remedios dichos en el capitulo dejos-accidentes d d hígado
por cenia caliente .También ha fue e dido quitar fe el dolor, bebiendo el
paciente vn buen vaío de agua muy fría: otras vezes fe han mingado
ios dolores, aplicando á todo el vientre vta fervilleta doblada ^mojada
en agua fría, efro es en accidentes de humor callente..
Finalmente,fi el dolor del vientre procede por eftár las hezes fecas,
-es-muy á nropofito el íervicial ñeuiente: Tomeíe azeyte,y manteca re
ciente, y hagaie íervicial; pero es neceíTario antes de echarlo, vntar el
vientre con azeyte caliente,y poner vn paño mojado, en azeyte callente fobre el. vientre.
OtrorTomanfe raizes de malbavlíco, bofas de malvas,femóla, que
-esazemice,pailas, quitados los gran ¡líos, codo á proporción, hervirá en ,,
agua , ó caldo fútil, y fe colará haziendo exprefsion , y en lo colado fe ff
añadirá azeyte de azucena, y de violas, lo que bañare para el íervicial£
emoliente^
Otro: Tomaíe vino- emético feis eneas, y dos eneas de azeyte vio-y.
lado, y de camamila , fe hará íervicial. También los pellegillos dek$y
nuezes melcas, que cubren los gallos de ellas íecos, y hechos polvos.
dando peío de dos ár aginas en caldoso vino blanco,quitan proóigioíaf'mente el dolor de vientre.
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B &¡a curación de'! morbo-gdiico +á¡c¡yahuas.
3
L remedio vmverial que fe predica pare la curación de eñe' accsy
dente,es el de las vncioues, y cita tan introducido,que el modo ¿ 3
executar, y vfc de ellas es notorio; y con todo acierto, y Veliz íureilolV
xxecura en eñe fantpHofpítal Real,y General de R Sen ora deGraelV;
y otros.íántos H oípirales,que fuera ocic fe ponerlo en eñe tratado. f
xPondré otros remedios para curar el fohredueho ac cidente, que nc|
eñan tan en vfo como ei de las vn orones, que fon muy buenos, v fe ivu '
bxpcrInieaf»do con feliz íucefío* i -i.
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Seaeí primero el del horror del cinabrio, que cura no fclc ti hu-'
rnor (T^codc k primera , y fegunda eipede, fino cambien á la tercera
¿ibeele. y muchos ^ pt no han curado con las v liciones >con el dicha
humo han conleguido perieéla talud.
Tomarte dos opeas de cinabrio., que és el bermellón-,y medio molidoynpoco groe fío ,mekmíh en grano, cambíen medio molido media
onea.ciíoraques líquidos vna orea y y dos-oncas.de azogué pallado por
vna carnuza de Flandcs.ptra limpiarlo-de la porquería; echará fe en. vna
cazoleta el azogue, y los eitoraques líquidos, y fe rebeberán kaíta que
si azogue cite muerto , y incorporado con los eíloraques líquidos, j.
deíbues fe Irá echando el cinabrio., y el Incíenío, baila que.. todo efte
ruco morado, y muy bien mezclado5y de efíñ maíTa,.ó miftura fe harán
las míüi¿zs gci mono ngm
^Tiende aparejada vna lurr.biik con vitos arcos de cedazos, v no ú
pecho, otro al medio cuerpo , otro á ios pies , para-que do le fatigue la
reza. En cica conformidad ci paciente cítara en la cama encueres, y fe
penara la rumbóla encima del cuerpo 5 y íhbre ella la íabana5y mantas
muy bien afufíadas al cuello, y omeros, y c a ra , que no íalga cofa ah.
puna del humo: cerque íi le diere por la boca, ó-ñanzes , le hara mu- ■
cho daño;y fe ha detener el roftrc defcubiertq,y. la cabeca ha de Cenet
ceñida con vna toballa ,0 paño de lino, dado dosdobkzesj y fobre'efte pañok remalla doblada, íe ha de poner vna bayeta de lana fina enci
mo del paño , ó tcbaíkn para, que efte bien abrigada la cabeca: eflando
en efta poíf ura,íe poifdrá vna olla de dos afías con vn poco de reícoldo,
y íe ponera de la dome modo que ja boca de ella efte decantada, | mire
■ azud cuerpo del paciente, y fe aílegurará convnos ladrillos , o p tro
arene b para que no fe tuerza, y ha áe eftar apartada délos pies.vn po
co mas ce medio calmo , y fe echara (obre el refcoldo vna de las nueve
POrcun : y sitara el vacien re recibiendo efte humo, como queda, di-.
*cno ; y na hora , ó el tiempo que pudiere tolerar el fudor , y enkrigaríe
£-paciente, 1 e quitara la olla , y la ttimbiila, y afeara quieto conlarcpa
crema coníerv ando el fu cor, y le limpiarán el fudor de ía ca ra ; y paf*¿ze este iuaor, ó en ta ¿gorfe , emboleerlo en vna fábaná caliente., y,
niu.cano a otra cama caliente¿ y en paitándole el fudor , darle carnifa
caumtem ponerlo en la cama dondeba dé eftar, y cita cítara caliente;
y n roma os humos oorla mañana , comerá, y fe quietará; y fi losm r
rria no: •a tarde hara fu cena , que ferá ave cocida , ó aííaaa; fu paju
c:m10 T peltre ieran peras aliadas, ó camüeíías con a2ucar puede
ecaar en la comida vn poco de agraz,ó agrio de lim a; la bebida ha fíe
N 4
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fer agua cocida con zarca , y cevada: íi tuviere mal en la toca, líevg
íkmpre vn grano de almaftica en ella, y íi pudiere^ ay alo íiempre rnaf¿can do: íi tuviere mucho calor en la boca , ó daño , fe*enjuagará con '
aeua de cevada azucarada , echando vnas gotas de vinagre rolado 3 y
también hará gargaras*
#
t
A
Tomanfe ellos humos cinco días,fie te 5o nueveJegun fea la necefe
íidnd, echando cada diano mas que vna paft¡lta,como queda dicho,haziendo lo que fe dlze en el primer dia ; y con eftos hum os, no folo fe
curan los galicados de la primera, y fegunda efpecie , fino los de. la ter| cera efpecie, aunque efte muy arraygado el morbo ^gálico ;y los que
I no han curado con las vnciones,ÍÍ los toman,quedaran .pon perfecla fa.
d lud: porque los humos confumen todo el vicio de los humores que. ef,
tan en los nervios, tendones, y parces íblidos, y haze purgar por fallbaJJ ■ clon fudor,y por el vientre todo el humor gálico, y maligno^-.
^ . Alas mugeres en particular las cura con mas brevedad, porque
por la mayor parce, las partes inferiores eftán dañadas, y íe {acorren
mas promptamente, y mucho mejor que con qualquier oteo remedio,*
y íi eftos humos no los puede tolerar vna hora el padente,los tomará
el tiempo que quiíiere ; porque á los enfermos fe les hade dar el
-alivio, y confuelo que íe pudiere , y no traen los accidentes tan fuer
tes , como el remedio de las v aciones, ni es tan fuerte como lo pon
deran los Profesores de Medicina , y Cirugía, fi lo toman en la forma
dicha; y he vifto dos galicados, que las v liciones no los curaron, y
deípues cqn los dichos humos quedaron perfcdhmente curados; y íi fe
ilente el paciéntela boca dañada , o tiene muchas camaras , ceíle en
tomar los humos.
^
.
J
Antes de entrar en efte remedio, fe han de executar las evacuado- f
líes generales; pero las fangrias han de íer facundo poca íangrejy antes l
de entrar en la cama a tomar los humos,ha de tomar vna hora antes vn
vaío de cocimiento tibio del tiempo,que fevan feis oiacas,hílete,ó ocho:;'
íegun lean los f oge tos, y puede echar vn poco de azúcar,/!apons yratiú^
El cocimiento es del tenor íiguiente : toman fe tres onpas dé oía cid
ra de box, hecho e(tillas, y vna onca de. china , y íobre ello fe echaránr
v tinte- y fie te on^as de .agua, hierva hada que mengüen nueve encasé /
y íe quedaran en diez y ocho.
'
. ' * r.
Otro remedio mas fací! de executar, que purga el humor galiay '
por bomito,y por ca mar a.En vn vafe del regulo de antimonio fe cend;
rán quatro oncas.de vano blanco , que fea muy bueno, y cítara en díy
veinte y quatro horas,y a la mañana fe tomará el vino blanco, y paífa-j|
das dos horas tomará el paciente vnos tragas de caldo; advierto,
efte remedio le dará añilas de trocar,y le provocará á bornito, y prociK|

refc'i

Sin GPSRÁcioif raTO tso,
lo f .
"e bomkan también le darà dolor-de vientre,porque por bom ito, y ca-;
niara purgara el humor gálico : y en lugar del .vino blanco »feegha en.
el vafe vinode malvada , no le darà bomito , y por carnata .purgara ^ y
arrojará todo el humor gaiko. ^ o ...
^
.
An tes de tomar efte vio o medianal,que. eftá empreña do de. ]a vir
tud purgativa del dicho regulo, ha de tornar jar aves, y íe ha de purgar;
y la purga, ò tifana puede Ter la que fe dlze en el agua antimonial, o h
que pareciere al Medico.^
v
-Efre remedio lo podran vfar los hombres robufros trabajadores, y
fea de corde]o de Medico, fe lia experimentado en pobres trabajadores
con feliz íuceífo, porque el régulo no lo muda de color, ni le quita, ni
di güito alguno.y fe ha experimentado faludable.
. .: I';,-.--.
Tomaie tres,citi co,ó fíete.mananas/egim la necefsidad.de!pacien
te ; y fi fe fatiga, y cania, puede tomarlos Inrerpoladamente yn dia de
por medio: cito fe ejecutara fegun la necef$idad,como queda dicho.. '..
La cantidad de las quacro oncas fe ha de regular -.confórme los'fín
getos ; pero en llegando à los veinte años, puede dar fe r y fe portara
! como enfermo,y paliadas íeis horas hará fu comida ; la bebida- agua de
} zarca cocida, conforme la pudiere llevar',y para templarla puede echar'
l yn poco de china , y fi bebe vin o, templarlo coa dicha agua.
¡
O tro remedio grato al gufto , y fácil -de tomar-.,. queTe ha éxperií. .mentado fiempre faludabíe.que es el agua de antimonio. .Tomaie vna
J libra y media de antimonio,que fea muy bueno ,y efte Te picará muy
T bien ; y otra libra y media de íalitre , que fea muy bueno , fe picará
i muy bieq, y defpuesíe mezclará con -libra, y nlldia.-de fa i, T aifa que

:>~0- y en eftár muy bien caliente,fe irá echando poco á poco-la iniftiira
u: ddi antimonÍo/alÍtre,y fal en el crÍío!,con vna.cuchara,o cucharon ; en
S f l'aí
derretida la dicha miftura/e echará otra cucharada , y íe
■| siara aeífa inerte,halla que efte toda la mlfiura en el cníol derretida; y
f no íe ha de echar la fegunda- cucharada, hafia que efte derretida la. pri~
mera:y la tercera no fe ha de echar hafta que efte derretido;y afti íe ira
| €cbar do hafta la vltim a; y fe ha de tener cuidado no de el humo enlas
|nanzes,niboca , porque es dañofo , y hará m al; y fe dexará eníi#r en
y»ei
que efteÁ
ha de
V aiiíiTiO
afín hornillo,
r*
r quitando
•
. «el
«• fuego,
^
\ fer• de carborn
I- - . *
eítara encima ad, -a.ntiíe bolverá á echar ■ otro
„ r ________ _
^ ha quedado , y fe mezf Ciara ^odo junto como la primera v e z , y irlo echando como la priuiec
; ~
' ' é£*
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fa vez,riè la m lfoafeerte enotro crìfol nueeo5que afeará1aparejado co;

mò et primerò : y fi el idi! tre no hiere Bueno/e-diàrie'hazer tercera vez
Bila dilì^encia;-y aunqúedea bueno, no porque fé Baga tercera vez fe
ra peor : y con efeo eftará el antimonio ffióy bien-calcinado : Et líber è
fuá lepra , V? maligna 'qmínate y fe queda con !a virtud medicinal: becha eíta diligencia, fe ha de facar todo el antimonio faíitre, y fai junto,
y fe picara muy bien menudo , y fe pondrá en vn plato grandevo barre
ñ o , que eñe. muy limpio, y fe cebara-(obre la mlftiira agua, algo ca
liente , y fe dexará quatto, ò cinco horas , y defpues.fe derramará efta
agua, poniendo vn paño delgado para "que :vaya fallendo , y feltran
do el agua , y fe irá echando agua baña que íaiga todo el ialine , y 10
{alado de el ", y que del antimonio dulce-, digqíin gufto de fa i, ni fa
llire , y los polvos del antimonio fin acrimonia, ni porquería : y fe
recogerá, eñe antimonio muy limpio , y fe pondrá en papeles de eftraza
á enjugar , y fecar a la íbmbra en parte muy lim pia, que no aya polvo, |:
y con eño criará legítimamente preparado paravfar dèi , como fe dize
abaxo , y fe guardará en vafo de vidrio , ò vidriado , muy bien tapada
con toda curlofidad.
"
¡
T omafe defite an timonio preparado vna onca,y fe pon ara en vn faquillo de Heneo bien cofido , y cerrado, y con vn hilo arado en. el alfa
de la olla ,fe pondrá dentro de ella de modo que eñe pendiente, y no
llegue con quatro dedos al fueio delía , y fe echará vna onca de zarca
( fi es de las enduras (era mejor) y efta fe partirá por medio, y fe liara
pedacillos, y vna onca de caicos de nuez muy limpios, quitando los
gajos, ó carne de la nuez: y las relillas delinque eftánpor dentro,y fue
ra muy limpio ; y fi fuere ardiente de hígado, fe echará vna onca y mea
riia de piedra pómez, por otro nombre .piedra efpooja, y fobre £oJo|j
eño ie echará en la olla ocho libras de agua clara de fuente , d rio , y fef
pondrá á fuego de carbón á hervir,baña que mengue feis libras,]-;-"
que quede a dos libras poco mas del dicho cocimiento ; y defta fuerte fefe
vá hazíendo de dos á dos dias el dicho cocimiento, tomando por la roa*|p
ñaña feis oncas de- el, purga con mucha fuavidad, fin dár anfias,ferigasjy
ni congojas, y de allí á cinco , d feis horas podrá comer: Si le dierelf 'purgación mucho enfado , y le pareciere obra mucho, tomará vhc|;.
tragos de caldo fubftaodofo 3que luego ceñará; y fi el tiempo fuerefv
templado, podrá falir de caía á felicitar lo que le importare , d á paíffe
fear , porque defpues de aver comido no le inquietará la evacuación.^
A la noche, tres horas antes de cenar, tomará otro vafe de dicha aguh
hafta feisonqas, y cenará. Efta agua no le dará peíadumbre, nrinoyj
verá el vientre ? pero preparará el humor, y al otro día por la mañana ij
JÍ 3 S cinco 3 díe|||pmará otras feis on§^§ de Bicho cocimiento, y§uarj|
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Parala orden "que fe dize^en el primer día ; y ala noche tomará otras
feis oncas del dicho cocimiento antes de cenarcom o queda dicho: y:
efto lójrepecira dnco,fiete, Anueve :dias, diez 5 ó treze 5fegun. fuere Ja
neeefsidad,y operación que hiziere.^ ^ .
.i. "^La cancidac-de la bebida feregolara conforme fuere el íligeto,y lasr
fueteas que tuviere': lo ordinario es 3 al que llega á los veinte años - y al
robufto, y medio robuftofeis oncas de bebida cada vez , ntí e< ingrata,
al o-uílo; pero fiquieren íepa a agua de canela, poniendo á lo yitimo
vnas raxitas de canela , ó íi quieren íepa a limonada^ .echar lima, y deí~
pues adulcerarla con azúcar , fe podrá hazer ?fe puede tomar tibia do
fría del tiempo ; ha de beber veos -quantos días agua cocida con zarca,,
conforme lo permitiere el hígado ry.ñ bebe vin o, templarlo con di
cha agua; fi huviere calor , puede beber frío del caño 30 del tiempo;
mortifique fe en no beber, enfriando la bebida con nieve , que primero
es recuperar la falud, que feguír el gufto, pues defpues podra vfat de la
nieve, y portarfe como enferma, por lo menos vnos treinta., ó quarené
ta tilas.
. .
/.gv:
,.\;
Antes de tomar la dicha agua no es neeeffario el fangrarfe, fino en
cafo que'fe reconociere plenitud de fangre en los vafosy pero ;íi e fu vie
re cacor himo, y lleno de malos humores, no fe intente por ningún cafa
| k íangria; pero la purga en qualquiera de eftos fe debe executar, toj mando t r e s ó cinco jaraves, ó miel roíada , y defpues la purguÜla fie
I guíente,
j }y
y, ; y.
f, j
|
Tcmafe media enea de hojas de fena, la mas verde , y frefea que fe
| halla re3limpian deja muy biende los palil los , polipodio de roble , que
| eñe. verde'.por deáentro vn quarto de azúcar-.candi picado media
| pnca, de roías finas Tecas tres dineros, que íera v apuña dito, de anís
| yn dinero - vna raíz .'de-Jregalicia 5 tan. larga como.el dedo >raída 5y,
|partida quatro quartos por .medio á lo largoycoze, o catorze gta.|nos de ci Ifhh mineral 3media,Tima' cortada á ruedecill2s,ó v a po|^o. del .agrio, de l i m a y vna .poca he. penrplneia; todo efto .fe -pon|cra en va puchero bien vidriado, y fe echara vna libra de aguaclara,
| y fe pondrá á ruego de carbón; y en dar y n hervor,fe Tacara, y fe cubrí-.'
JJra; y cítara en infufion vnas veinte horas3 y .deípuesfe pondrá al fuego.
|po mas de que eftetibio , y recolará por paño delgado y y á ja rnañi! 113 Ornará el paciente feis, fíete , ó ocho oncas 3fegun fueren fus fuer-;
|cas purga fuavementeV y prepara jos humores,para; tomar la. dicha
j 3§ua antimonial, yefle. remedio no, hazedaño , por delicado que fea el
y pueden .tomar efe.remedio y fi"tuvieren necefsidad3finme|linare las damas, por delicadas que lean, ninecefsltan de el para mino-,
¿UfanCi-
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Advierto, que lápurguílla dicha , es vn excelente minorativo
^fat en las tercianas , y,-caknturas incerminences %y en las continuas eq
la declinación, por delicado que lea el íugeto , regulando la doíis con.;
forme las Tuercas del paciente.
_
•
V .
, ' Otros Médicos en Mandes, y aun en eña Ciudad,vían del antimo
nio crudo , poniéndolo en vn taleguillo ,• como fe dize arriba, en alganos cocimientos que hazen para purgar los pacientes ;• y encargo con
todo encarecimiento, q^s íi quieren tener tcllz fuceífo , no vfen de[
antimonio crudo; antes bien encargo ^queíl del calcinado, {obrare, y
eftuviere defpues del calcinado dos nad es, ó nías fin vfar del, que no lo
vfen fin bol verlo á calcinar: porque íolo del ayre ambiente fe buelve a
empreñar con facilidad de fu mordacidad , y preparado , como queda
dicho , fin rieígo alguno puede vfarfe , porque fofo le queda la virtud
medicinal purgativa fuave; y he v ite a tres que han tomado defte antb
monio preparado, hada veinte, y veinte y cinco granos^para purgárfe,y
fiempré con feliz íuceíTo: íi bien defta fuerte acónfejo no fe tome, fino
que fea eílando bien preparados ios fugetos, y de cotiícjo de Medico
docto.
'' *
v
Efia agua antimonial la han tenido, y tienen los que- vían darla \
engrande precio, y e{limación, y la han ocultado, y ocairtníucompo« ;
lición, y modo de vfarla, como íi fuera vn refero grande (como de ve£ ■;
,dadlo es.J
i
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De la curación de lagomrrédi

1 |
Aftlmado de los malos, y fatales face (Tos que tienen , aísí hombres; |
como mugeres, por entregarle al deley te venereo , con poco te-1-:
mor de Dios Nueílro Señor, que nos redimid con fu preciofifsima San- y
gre, Muerte, y Pafsion, propongo el remedio para curar la gonorrea,y
.que es corrimiento, y al principio fe puede curar con felicidad con el b
colirio que fe dirá abaxo ppues por no curarlo como fe debe, d por y
defcuydo del paciente ,d por la malignidad que adquirid en el adog
venereo, fe ven cargados de dolores, tumores, dichos encordÍos,tal-p
parias, fobrehueíTósy vlceras, d carnofidades en la v ía ; y para acudir [j
aí reparo, y alivio de ios pacientes, hallaran los remedios para los dolo-|;:
res en lo que tengo dicho,y para los encordios5talparÍas,y íbbrehueiIbSí|;
en fus capkalos. fe hallará la curación.
'
f
■ Colirio parala gonorrea $ corrimiento*
.
fe
M
Uchos colirios,y curaciones para d je accidente traen los Auto-y
res de Medicina, y Cirugía , que el que lo padeciere podrá eí£oge.r el que gallare pero d k es facu.de hazer, y executar, y para la?i
L
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S in qperàcìqn *>s fitígo 5m horro ?
- erfonas honeftas fe necefsicá el explicarlo con roda claridad ; porque
? ando caen en alguna flaqueza , y fe ven afligidos de efte contagio,
'ralbas vezes por íu punto, vergile nca , y eftimaclon , lo dlfsimuLm, o'
fehazen fangrar, y purgar- pata remedi.arfé 5.y lo mi fe o íucededl por;
Inculpa de aver cometido^ pecado-, Talen con tumores en las ingles,'
v les parece, que con las fangtias, y purgas quedan curados , y executanco efte remedio para refolver los accidentes, a poco riempo fe ven
^careados, y fatigados, con dolores en las articulaciones, que eidos á ve-;
' zes"les hazen confeíTaq fita culpa.; y para librarie de todo efto, acon-T
feío vieni de los remedios dichos, y en efte accidente del colirio íx-;
guíente:
Tomaie ocho oncas de agua de plaritayna, y quatto onc.as de agua
rofada,y en vnalmirez fe echara verdete'muy bien molido,el que
sfe pudiere coger con medio dinerillo , no mas, ni menos, y fobre el fe
pechara vna onca de las dichas aguas ,.y con la mano de almirez fe rej bobera como quien geta vna falla ; y en eftár teñida, fe dexará aílblar
^el verdete, y por decantación fe Tacara el agua teñida, y fe bolvera
echar otra enea de agua , y fe hará la mifma diligencia : y fe reperirà'
efta diligencia, hafta que aya falído toda la tintura del verdete, y fe
|tendrá en vna efeudilla , 0 vafo., y íe quitara roda la tierra, ò cicoria, de
Jcarámuy bien, y defpues de picado, le echara ele las aguas dichas, y '
¡fe getatá muy bien, como quien geni vna faifa, y fe ira Tacando el
Jsgua. y ir echando de ella, liafta que todo el blanquete efte deshecho,
|y rodo lo que fe ha quitado del almirez, íe echara en vna redoma^
fty defpues fe echara toda la tintura que íe íacó del ver dete, y vn dinem
Jde vino blanco,que íerán quatro eneas vy quatroy m edio,ó nié
lala onca de miel rofada de azúcar , y íe rebolver-á para que todo.fe Ing
feorpore.
Efblanquere fino quieren geta rio con dichas agnas,fe picara feco^
J z paliará por cedazo efpefo, y fe echará en la redoma con los Ingreáiienre- arriba dichos, y íe meneará vn rato.., y con.ello fe deshará , y
incorporará muy bien; y q Liando íe aya de vfar del para gennguearíe,
'|fe meneará la redoma , hafta que todo fe incorpore, que eftará como
deciic, y Tacarán vn poco del dicho colirio en vna efcudiila para tomarf° con la genngulllaá la qual fe pondrá en la vía orinarla , y con ¡as dos
jleaos fe comprimirá para que no Taiga el colirio; y. defpues de echado
Í R n Ifl gerJnguiila , fe quitará efta, y íe tendrá cerrado el orificio,cóm-.Jpnmido con los dos dedos , y por áhaxo , entre el efe roto, y el fieílo^
pon la otra mano, procurar apretar vnpoco , y afloxar >para que corra 1
' ‘
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por toda la vía el colirio, y defpues dexarlo falir, y boíver á cargar k
geringuilla , y geri-nguearfe como la primera vez; y en citar dentro la
via el colirio , dexarlo fia tocarlo , hafta que d blanquete fe afilíele , y
quede pecado en las vlcenilas , ó cícorhciou que haze la gonorrea,
o corrim&nto con fu mordacidad, y fe falcarán ios dedos, y íaldrá eí
colirio como agua clara ; y cita diligencia fe hará dos vezes al día , vna
por la mañana , y otra pot la tarde, y íi diere peíadumbre 5 puede' hazerfe también antes de comer, y quando fe va á dormir 3 queferán quatro vezes al día; y dentro de dos, ó tres dias conocerá el efecto y porque
quando eche la orina >no tendrá dolor; y es necefFario continuar algu
nos días, halda que eften libres feguramente de efte accidente , y tenga;
particular cuydado , porque ll no lo executan aísí, con facilidad fe les
criarán carnofidades en la v ía , en particular á los hombres,porque def
pues de engendradas fe ven muy afligidos, y láftitnados de la fuprefsion
de la orina; y para quitar,y coníunrir las carnoíidades, pafTan penalidad
grande antes de poderlas confumlr. En acabando ei colirio , hazer otra
vez otro tanto , y proféguic con el, como queda dicho.
Si executado efto no ce (Tare, fe tomará vn efcrupulo de canfora, de
crémor, de tártaro fels draereas, de fal otunela tres dragmas,dé trementina fina, lavada con agua de malvas tres, o quatro vezes, y dos , o tres
defpues con agua rofada, dos eneas y media; ha gafe efta miftura muy
bien , polvorizando lo que fe puede polvorizar, y fe incorporará todo
con la trementina, y de efta mafia harán Íeís parres, y de cada parte ha
rán pildoras, y fe embolverán con azúcar menudo, bien polvorizado,* y
fe tomarán tres, ó quatro horas antes de comer cofa alguna, y palladas
tres horas podrá comer; y al otro día tomará la otra parte, como fe di
ste en la primera parte , hafta tomar las feis partes , y porciones que lie>yo-dicho f íi no podieren tomarlas en fels dias concinuos,podrán tomar
las interpolando vn día de por medio , y fiempre vfar del colirio, como
¡Rueda dicho, i amblen por las tardes puede tomar hafta feis, d flete on§as de cocimiento de hojas de malvas frío con nieve, y echar azúcar
para aduixe raido
grafía.
Si la materia que arrojare fuere purulenta, ó verde, v no cediere
S eftos remedios, y diere mucha pefadumbre , fiera neceífario tomar el
mercurio dulce con la efeamonea ( minorando primero con minorad
lo s fuá ves al paciente , y fin executar fiaagrias , porque íi eftas fe exe‘cutan , fe llenará de dolores) y fe tomará el dicho mercurio, y efeamoneá, con advertencia,que en efte accidente no fe execucen fangrias*
como queda dicho , aunque fe reconozca ay plenitud defangre en los
yafos de las venas , la dofis la difpondrá el Medico.
■ Si la Huilón purulenta con fu mordacidad efeoriare ? o hiziere lia-’ .
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>ueías en el pérpucio 5ó a! rededor del glans, y eftas do. fueren co rroí
Ivas ~mordicantes, ni profundas , condiüas fecas.teniendo cuydado
de mudarlas tres vezes, o quattoal d ía, limpiando las vlceriHas fe cu
ran ; fl fueren yn poco mordicantes , fe mojaran las hilas con la foladá
que quedará en la elcudilia donde fe vació el colirio,qu e quedará el
blanquete affolado á modo de vnguenro, y fe aplicarán á jasVk.enUas¿
ii fueren corrofívas, mordicantes, y honcas,y tuvieren podre, fe mo¿'
jarán vnas hilas en el agua roja, ó en el agua del vitriolo blanco, y
verdete (que fe dize en la Farmacopea ) templándola a la tolerancia de!
paciente, y fe aplicarán tarde, y mañana : y los que;.han caldo en eftá
flaqueza, vían de eítos remedios,.qué' caritativamente acordelo, y por
ningún cafo vfen de los polvos de Inanes de V ig o , porque eflos aunque
vayan mif tura dos con polvos de roías, ó otros -ingredlen tes, harán-ilio- '
las; porque eftos polvos, no folo comen la carne mala^íino tamBíenia
buena; y li fe faazen Uñidas, como eftas partes fon tan húmedas, cafi
rodas fon incurables ; ni vfen dé remedios fuertes, como es el íollman
agua de Plateros, & c . porque con facilidad pueden cancerarfe_, c morí
riflearfe 3* y íl-llegaren a efta fatalidad, vfarán de ios remedios que fe dízen en el capitulo de la>vkera cancerofa: y para-no llegar á eftos d e t
confuelos, tengan cuydado de vfar délos remedios dichos con rierm
po y pues fon 1 uaves, no quieran por el defe tiy do llegar a experimentar
los remedios fuertes ¿ y con todo encarecimiento encanto el temor de»
Dios Nueftrc Señor; y todos los accidentes fon c c n t ¿ o fo s ( y f i h í
yen, y apartan de efte contagio, eñarániibres de ellos.

TRATADO q f A R IO .
ANTIDOTARIO D E ALGUNOS S I M P L E S

íolutivos / y medicinales ; y la virtud, . "
temperamento , y cualidad
de cjlos.
CAPITU LO

PRIM ERO .

A calla es húmeda en primer grado, inclinandófe yn poco al gf dS
do caliente, es medicamentoleniente moderadamente,., evacua
.el vientre, clarifica laíangre,templa el humor villofo, y con to¿afeguridad fe puede dar en todo genero de fiebres ardientes : en el
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M eoítctma, v CmüGiÁ a ación ai J
nenia complei
.
_
materia, anees bien con fu facultad le mente tiene ai cuerpo libre con
moderada evacuación; fe puede tomar inmediatamente defpues de
aver cenado: es muy vdl en ia esquinencia ,en el fluxo colérico, toman-’
dola con polvos de tamarindos; y a los aféelos de los riñonescoman
dóla con polvos de raíz de regalicia: cornada con el mana, aprovecha
mucho para el dolor, de collado, y para qualquiera inflamación lncerna *. puede darfe con'toda feguridad en la fiebre he& ica, y tífica; re
corre al eftomago débil, y frío, y porque es vn poco vencofa, fe corri
ge mezclada con íimiente de cidra, ó canela.
Los tamarindos fon fríos, y fecos en fegundo grado , fon leniente s, y purgan la colera, y el humor requemado ; fon buenos para
toáoslos accidentes cutáneos, producidos del humor adulto , y re
quemado : dados con la pulpa de cafia , aprovechan a la definteria,
y al humor colérico con julepe de lúpulos , y de fumarla: templan la
fangre ardiente con los tamarindos, y agua de cevada, fe haze vna be
bida grata al gufto,que templa las entrañas en caufa caliente.
El mana es de igual temperamento, inclinándole vn poco al grado
callente; evacúa el humor fe tofo, y fútil con benignidad; es vtil para el
pecho; en particular á los viejos, y para .el catarro : hazefe vn minora
tivo grato ( mas que todos los otros minorativos) con miel rofada folu$iva,y crémor de tártaro.
La fena es caliente en primer grado , purga la colera , y el humor
melancólico del celebro , del hígado , y del baco , es muy buen purga
tivo para las fiebres largas, y para los accidentes cutáneos, confor
ta la vifta, y el oido , es á propofito para todas las obftruccíones de
las entrañas: pero dada a folas; conturba , e Inquieta*al eftomago,
y al vientre; y por efTo fe da con algo que la corrija , fe puede mez
clar vn poco de canela , ó d avillos,b jengibre,ó hinojo, del mo
do que fe acohombra a dar en infufícn en vino blanco generofo;
ponefe también en las decocciones , en los minorativos , ó-piído-;
ras, fe haze vinagre folutivo poniéndola en polvo con canela, y cré
mor de tártaro , para echado fohre la enfalada , ó manjares, para Ir
libre de vientre, fe pueden hazer pildoras con el crémor de tártaro, o
con mana.
El acíbar es callente, y feco en el fegundo grado, purga la colera,el
fiurnor petuitofo, corrobora el eftomago , y el celebro, alivia el mal deí
■ hígado,y la tiricia; del acíbar fe haze la efpeeie de hiera, can amiga del
ventrículo,fe pueden hazer pildoras vfuales, abre las venas hermoraida-j
les, y el que las padece, debe abftenerfe dd acíbar; para y far defiíe d&'
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o-eoarar con infuíionde roías de nueve xniuuones.

b£ p i a L d o es caliente ea primero , y (eco en íegundo grado: tiene
,fr iA xcefsiva, abre las o Difracciones de us entrañas 5 purga .a p<-r
tacúu
^ vKcofa, v iavilíoía, y melancólica, Cacando cltos hutnocuita g cabeca,
5; oécho\
T 5 • ...
____‘ , «
y -pulmones
y de ^/i/»eUc
todas las mrppc
partes ^dei rnp.rnoí
cuerpo?
res
b efta droya fe^bazen trocifcos con el oximiel, para purgar,y limpiar
U
fe mezcla con el ruibarbaro,parces iguales, con agua ac
endfvda íeDda con validad en las fiebres cotidianas 5ii bien concuroa el
eíoma^o >y para corregirlo fe puede mezclar \oa po^a ciw caneca ? o
crengibre, bazlendo tícenlos,
^
,
■,
f
D Hermodafiles fon calientes 5 y fecos en legando grado: purgan la
fiema ¿ueíTa , y vifeoíade codas las articulaciones ; con ellos fe hazen
vnos polvos magifttales,qusíos llaman hermodauííatos, que íirven pa
ta los"dolores articulares,' tienen en si cierta ventofidad c^oe conturba
ej eftomago, y fe corrigen con gengibre 3 o con clavillos , o con anis 3 ó
aknaftica.rnezcladoeíi ellos.
Tubites fon calientes, y feces en el principio del tercer grado •: put
ean la petuita gmeíTa,y vifeoía del pecho, del eftomago , y de las arrie
criaciones; introducen , y levantan en el eftomago ventofidad, y mue
ven boxnito3y fe corrigen íi fe mezclan con hermodatíles.
La fcamonea es callente , y feca en el tercer grado: adelgaza,
limpia 5refuelve , y atrae? purga el.humor viliofo de todas las p a rt*

i^^pxuvvuid yeíta tiiiu íji ucicucxpo , piOceaiQo por catarro °rue
conturba el eftomago, y fe corrige con la aim aftíca, o con la fai gema,
^ La coioquiUtiua es -ca. Líente, y feca en ei tercer grado? pursaci
Humor gruello, y vifcofa dé la caoeca , dei pecno , y de las partes del

cuerno: niraifd d^lnr anrltmrk rl** U
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v Cratr«i á racionat,,

compoííclon de pureas , ó minorativos; porga la colera , y el cátarfo*
mundifica el pedio .corrobora el eftomago, abre todas las" obñrmccid
nes de todas las entrañas, alivia el trabajo de las fiebres, y toílado fe d¿

calas camarascontumaces^

# ^

El ruiponrico tiene el nilfmo temperamento^ virtud que el rabár

baro , fe tía en caldo , ó vino blanco gererofoen las ventofidades del
ventrículo,y de los inteftinos;abre las obñmcciones de las entrañas, y
de los riñones , y haze el mifmo efcdo que el ruibarbaro.
La raíz de mechoacan es caliente en primer grado,y feca en fegund o : piir^a vniverfalmente todos los humores ( pero en particular el petukofo ) de todas las partes del cuerpo,conturba el eftomago, y provo
ca abomito , fe corrige efte defe&o dando á beber vn poco de malvafia , o vino blanco generofo, y bueno.
La raíz de laxalapa es caliente en primero, y feca en el fegundo
grado: igualmence purga todos ios humores, mas en particular el fútil,
y ferofo , fe da en polvos en el caldo , o vino blanco generofo , ó con
azúcar rofado , poniéndolo por la tarde en iníufion para que obre me
jor, fe puede dar con fe puridad en todo tiempo, y edad: facafe de la xalapa 1a refina de e! 1a con el eípiritu del vino.
La brionia , digo fu raíz, es callente , y feca en primer grado, es incefsiva,afterfiva,y mueve la fiema gruefla,y podrida;el 211010 de fu raíz
atrae del celebro, de los nervios, y aprovecha para tonas las enferme
dades de la cabeca,ocafionadas de-materiagrueífa, y f ia ; abre las obftrucciones de las entrañas , vale , y aprovecha a lps afeites del pecho,
fe haze vn lamedor con mi«l; hecho emplafto, con fu zumo, y higos fe
ces, ablanda la dureza del bazo; con fu zumo,con la fe amonea, y el ací
bar fuero trino, fe prepara; y haze vna mafia para hazer pildoras, que
vniveríalmente purgan los humores, conturba al eftomago , y provoca
á bomito, y obra con violencia; y para corregir eftos aLelos, fe corrige
con la efpecie a!efanguIna,o con m iel, mezclada con alm afilie a , o con
efplca de nardo.
La raíz de ariftolochía, ay mes efpecies de ella , redonda , larga, y
clomaftke, de la redonda fe tratará aquí, porque día es la medicinal,
y de-virtud grande, y eftá mas e n v ío , la cual es caliente en tercer
grado, y fera en él fegundo; purga el pecho, los pulmones , el afma,
la tósspreíerva la cabeca.y curaloqueocafionael catarro gruefTcv
y vifeofo;aprovecha para las cíceras fordidas, haziende decocción
con ellas con viro blanco, lavándolas con dicho cocimiento; y tam
bién aprovecha dicho cocimiento para las encías defearnadas; puede
alguna vez hazer el daño que queda dicho en la* raíz de la brionia,
% fe corrige,- de
fuerte: y muchas plantas fon muy aplaudíiic

Z I1
S in o p e r a c ió n b e r t r n c o , n i h i e r r o .
, X^dlcína que do tienen canta virtud como e ft a , que hall

,áas

vnas rías dichofas que o tras, y efta en particular tiene
iaSi-T^a°virt” d que la zarca parrilla , paloTanto , y ch in a , y h a z e x l
3v
fu cocimiento foto, que el de las tres juntas. E n la V illa
^ Í S f b a ay Entidad de ella, fila fabenE ufcar, y aun en los
campos del a Cuerva en Z arago za; pero laque fe trae de Inglaterra es

® UlÍ S S de po” p S lo quercino, es callente, y feca en el fegundo
errado: purga la colera negra, y la pe taita, y lajiliofa mixta , y la íero■fidad cetrina de la cafceca 5pecho,y de qualquier parte del cuerpo, abre
Sas obftrucciones de las éntranas5excita flatos en. el vientre, y perturba,
dinquieta al eftomago, pox la grande ventofidad que abunda: corrigefe con el hinojo, ó anís.
ur
La raíz del eléboro negreas- caliente, y leca en tercer grado, j.abiterge, refuelve, mundifica , y purga la vna, y otra v ile ; purifica la fan«re .mundifica el celebro , es al propofito para el dolor antiguo.déla
cabeqa, alivíala enfermedad que procede de humor melancólico , in
fundida dicha raíz en vino blanco generofo, no teniendo calentura 9 f
teniéndola, fe infundirá en fuero de leche de cabra. Si fe pone en v a
vaío para que fe cueza íobre las cenizas calientes, quitándola defpues,
fe podra comer con feliz fuceífo ; de la mifma fuerte fe puede haZer el
extraCiO de ella, y con mayor feguridad hará fu efecto.
La raíz del eléboro blanco obra alteradamente, y con furia, fi
no fe corrige con el fuero,ó con pulpa de carne de metnbríllo,ó extrac
to con agua de canela, ó zumo de limón deftílado ; fe debe obfervar,
que antes de vfar de efte remedio, ha de íer á lo menos dos años defpues de averíe cavado , facado de la tierra $. la raíz de efte eléboro
blanco tiene virtud admirable para purgar la cabeca, reduciendo en
polvo, mezclándolo con la mayorana , tomándolo por la nariz como
tabaco , pero no ha de fer conabundancia.
La raíz del aífaro, ó alvacara es caliente, y feca en tercer erado,
irga todos ios numores melancólico, y petuitoío , y vlliofo cutáneos.

1

V

-caen el tercer
, y purga ia petuita sxueífa , y vífcofi-

>y; abre todas opilación^
Uanajl aUvu d d°5°r ¿el cuerpo, producido de caufa fría. El
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2umo tomado por la nariz, purga, deícarga ,y alivia ala cabecai ú z m
mo con igual pcío con oximiel tomado cala herida, excita fudor; mar
chacada efta raíz, y pueda fobre los tumores duros, los fupura: el agua
deftflada de ella, ó el zumo aplicado a la nariz por adentro, atanca la
fangre; y bebida quatro oncas ddla, con tres oncas de azúcar, ataja el
bomico de fangyey también efta agua, d zumo purga: el agua de los hi
drópicos también mueve el cuerpo, tomada coa oximiel,y con efpecie
alefangina.
La efcila es callente, y feca^en tercero grado , vlcera , y quema,y de
fu cebolla fe haze vinagre efcilitico para componer el oximiel efcilitico,y es medicamento generofo para acortar la materia gmeffa, y viícof a , que fe pone, y pega en el pecho , y eílomago , y en qusiquier otrá
parte del cuerpo; y porque el vinagre es enemigo de los nervios, para
que haga íu efedo fin d le rieígo, es mejor el vio del vino efcÍlitico,quc
hára el mífmo efedlo, fia oca donar daño alguno.
La raíz de pepino íilveílre es carie nte.y feca en tercer grado: limpia.;
defec a,y abre; purga la petuira grueffa,el humor viliofo,y el agua de to
das las partes, y én particular la de la hidropeíia 5 pero fe debe preparar
para corregir la defenfrenada Operación con que obra.
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De las raizes que noptrgan^yfu virtud medicinaL
L
A raíz de la angélica olorofa es caliente , y feca en el principio del
tercer grado, es aperitiva , refolutiva, y defecan v a : cortada á pe
da cilios , y mafcada en ayunas, quita el catarro de la caheca , limpia el
"pecho, corrobora el eílomago, haze buen aliento, aumenta el apetito,
aprovecha al dolor de dientes, fi es de caufa fría , tiene particular prer
rogativa contra el veneno, focorre á las pafsiones del coracon, produ
cidas del humor melancólico.
Laraiz de la Imperatoria es callente en tercer grado:quita la vento-?
£dad del eílomago,y del vientre: cura el dolor de efias partes,fi proce
de de humor frió: atrae de la caheca el humor perukofo,y es muy con
veniente á las enfermedades del celebro, fi proceden de humor frío.
La raíz de la genciana es caliente en tercer grado , y feca en fe gan
do; tiene facultad de limpiar, y de defopilar, provoca la orina, mata
los guíanos, y lombrices, y cura la enfermedad dd celebro, fi procede
de caufa fría.
L a raíz del aro es caliente, y feca en legando grado; de ella raíz fe
haze con miel el dedluatío para d mal de pecho, fi procede de catarro
gruefio, y frío.
La m z de lirios es caliente, y feca en primer grado , purga el ha"
per
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agua de .los hidrópicos provoca la orina , mezclada
e
.o fi miente drhapio , y m ie l,fe haza
I

J

'^v*'***~
eleemarlo: hazefe tambre.---taundiíicar
conferva con la pulpa de.ellos , y todo es para ablan
limpiar el pecho, y aprovecha mucho para es .catarro , hazefe con lu í
raizes canplafma para fupurar los tumores, y para el dolor de Los- ríño
nes, y oexiga , y también gara hazerjbaños cop el cocirpiento de ellas
tU, TU
para "ilos males cutáneos,
cutáneos. * y- -m. l£
——J Íj #— *
La raíz de la emula es caliente en fegundo grado, y -húmeda en el
pñmero: tiene particular virtud para limpiar el pecho en el catarro
grueíTo, y vifcofo 5 y por eífo es muy-bueiia para la a fo ia , y tos antigua
y fe.haze electuario con. efta ra íz , y i a ^ lirio y la. de regalicia , c o a
miel éfpumada. También con dicha raíz ,y las d&cufilago paimonarlap
y de hifopo , partes- iguales, haziendo cocimiento , y con azú car; y di
cho cocimieuto fe haze julepe conforme arte, el quai es muy bueno para la afma3y tos antigua*
La raíz de la azucena, que es la cebolla, es caliente *■ y húmeda en
primer grado, con miel ,y azúcar á pefo Igual, fe haze efectuarlo efpectorante vale tofo; con dicha raíz, y agua común,fe haze decocción dinre de a mllagrofa; fi quieren echar azúcar en ella{faperisgratia) pue
den : finalmente fe pone en las cataplasmas Supurantes, porque hiparas
con fu actividad; de la ñ o r, que fon las azucenas, fe haze azeyte, que
tiene la mlfma virtud.
La raíz de la confolida , fe haze zerotepara la hernia; el zumo de ella
con enjundia de puerco,fe aplica a lascontufiones, y con fu fior fe haze
conferva para las contuíiqnes lucernas,y tiene otras muchas virtudes,
r,
raiz
anoride , ó reída v-obls, es caliente , y feca en tercer
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«fcáíionacla de materia catarral, conterva los riñones, y beriga díls
acrimonia, y mordacidad: y filaay la templa, y la corrige.
La raíz del hinojo es caliente,y feca en el primer grado: vale para
provocar lactina, refoiver los flatos,defopila el hígado ,cl bazo, y los
ríñones.
La raíz del peregii tiene la miíma virtud, y es callente, y feca en el
.-primer grado: con vn manojo de peregii en hojas,picado, y getado con
medio real de vino blanco , y paliándola defpues por vn paño , y hazienáo exprefsíon,tomando quatro ancas del dicho vino quatro mana
ras, curará al que tuvierefuprefsioii de orina,
t La raíz del rabano tiene la mífma virtud, y es callente en tercer
grado: provoca la orína,y haze arrojarlas piedras-, cortándola á ruedecillas, polvorizándolas con azocar candi * tomando aquel licor , que fe
recoge en veinte y quatro horas.
La cebolla domefidca, fe faca el zumo de ella, y eñe valerofarnenre provoca la orina,y las arenas, fi bien es enemigo del eftomago,eomo
el zumo del rabano, y afsi el vno como el otro fe corrige con buena
:porción de azúcar; comida espida, cura la tiricia;cocida clebaxo las ce£

.nizas,y comida con miel, alivia la derechura del pecho.
La raíz de las alcaparras es callente,y feca en fegundo grado : apro
vecha para todas las obílmcciones de las entrañas, y provoca la orina:
, lo nufmó haze fu fruto, cacho taparas.

La raíz dél eringio marino, dé la azanaoria filveftre, y de la erren.fe,alivian álos riñones,provocan á la orina, y limpian la.hexlea de in
mundicia.
La raiz del pentapililo es en tereer girado feca,fin fer caliente, y fia
¡mordacidad alguna;es prove,chofa al coracon,y a! peche,-refifte aí hu
mor maligno, y podrido: abre las obftrucciones de las entrañas, corri
ó-ge la definteria,y finxo hepático : la decocción de ella faina , y cura las
vlceras de la boca,ocañonadas áe humor (alado,y mordaz,.
La raíz de la cormentllla es caliente en primer grado s y feca en el
• fegundo: es excelente para las fiebres mallgnas,refiñe ala putrefacción;
con ella fe haze agua cordial, como de la blíloi ta;.y efeorzonera,. corri
ge ,. y cura el bomirocontumaz amezclada con el zumo de confolítk
mayor, cera la defincorla.
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; De algunas^yervauj.us virtudes- medicinalesy complexiones»
A borraja , y la buglofa fon calientes, y húmedas en el primer gra
do,purifican lafangre,y refiílen. al humor melancólico. ■ '.

L

La berbasa

cháfente 3 1 feca en fegunw grado; e$ buena parala
"

fe
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£ i •« »jSmi Vrefifte á la putrefacción; fu zumo róttadó y'ttáca a
t S' h-hes-Vici^a ei dolor de la cabera de caúía-friá i ía .decocción ac
n
blanco,si fe haze fcmcíai eon dia 3 miaga él dolor fciauco.
6
berbeaa picada'y y mezclada con datas de huevón y aplicada ib-,
bre el bato, o hígado en forma emplaíliCa, fría del cíerop05V pue^fta^eo.
vnpaño delgado, a modo dé taleguillo^^CivttadelbacOíO del dga o,

La

co rch ea

quítalas obftrüCciones de ellos.,

•

r a . v*

La tuda captarla eS- Caliente $ f íéca Cñ fegputío grado^
■ capí*
*1
^

olera
de ella bebida con agua >mata fosgu{a00s3 y
fiende poderofamente al herido dé la víbora*

,c .

a>a
"

,

^

.

La aíclipiade,ó vfcncitófic^es caliente^
con fu quididad efpecíSca al veneno, y óoiiviené ai mal peftileñte:fe da
m polvo á ía paísioii dei coráceo* íl es ocaiioriádá del humor m ekncollcolíu. polvo al pelo de dos dragmas fe dá,cofi quattO o n t 3S.de agua de
cardo bendíto,curáÍáqüartana:plcada5ó machacada,y püeftá fobre ía
mordedura del perro rablofo, lacufade da con ylno bianco generofo.al
hydropko: cuta la tiricia,!! fe da con agua aperitiva5y coñ agua diuredq
ea, provoca la orina/
i
^
.

La efeaviofaes caliente , y íeca en fegundo grado , fe yfa de día é á .
la fiebre maligna,y peftilente,en males cutáneos , procedidos déla íárü'
' gre inficionada,alpefodé dóS df agro as conbthü oiicasdefuéró,tom a^
do muchos días; la decocción dé ella hecha con caldo de pollo 5 cuta el
mal de pecho,y también el eleñuario de ella hecha con m idefpuiM da*
Cura la apretara del pecho,originada del catarro grueílh,y vlfcofor
La verdolaga es iría en tercer grado, y humeda en el feguhdo .? f ñ á
tiene mordacidad alguna ;y oof eíío fe puede tomar en qualGuiera. ocaíion que tuvieren intención de réftefcar,y humedecen' y tambieti ¿bnviene en la inflamación de la garganta >y de ía boca ? .máfijcandóla
ion el agua de e*.a hafcer garganfmós:Tamblen conviene en la iñfláíftaU
cion de ,os an o n es, y bexiga , y en el eXcefsiv0 calor d d hígado * y e a

L t T C° Se' 1Ca ’ y, vd,of?-' La lechaSa « ÍHa , y humetia en
^» o^do.reireiea, y Humedece, y reconcilia el fueño * riiachadáríaLi
naua, cmmmuye el riux
ta

iwi!uc,va Sadc'bi1'i¿‘ad ^ i-v íiia .

r . tma*ia es caliente, y feca en primer Sríado , vy sen quanto la faj
y tequemado^efuelve^a161“ ^ puríficá k ^aDSre dei hutfior adufto¿
fama, l a s ouftula y íe L d a b ^ ’L í f ° Smalesf J ®-neoSicomofonda
Jeniplala fiebrepodrida qancss “ eftos>Y totazái confuerg ¿e
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La.cufcuta es caliente en primer grado, y feca en legando, tiene fa
cultad ahftringente , conforta, y ábrelas obftruciones del hígado, y
bazo,purga lafangre de la fiema, y dd'humor viliofo,provoca la orina,
limpia los t¡nones, y bexiga de las arenas.
- El epitome es caliente,y feco en el fegundo grado ; purga la melan
colía , y el humor requemado, quitándolo de todas las partes del cuer
p o , es muy bueno para las fiebres fincopales , y temblor del cor acón,
para la epilepfia para el afecto hipoc6drico,con el cocimiento del dicho»
El eítecado es caliente, y feco en tercer grado, tiene -virtud de focorrer a la cabeca, purgando la melancolía, y la petuitaqu e fe ehgendra en e\ celebro, mundificándolo ( y también á ios nervios } de dichos
humores.
La mayorana es caliente , y feca en tercer grado; cura los afeétos
de la cabeca, que proceden de humor frio;el zumo tomado por las narizes, ó reducido en polvos, mezclando dicho polvo, coii el eléboro
blanco feúra la cabera del humor petuitofo , haziendo decocción con
ella, y con orégano, cúrala lengua parleticada.
El romero es caliente, y feco en tercer grado, cura el mal déla
cabeca, por caufa fría , el eílupor, el vértigo, la perlefia,el mal caducos
corrobora maravlibiamente el eftomago, Infundidoen el vino; y ha
ziendo cocinliento con vno, garganzandofe,purifica las encías , y haze
buen'aliento,facafe del ázeyte,y el efp¡ntu,que tiene muchas virtudes;
y también de fu flor fe faca el efpiritu, tintura,y eftrado,cuyas virtudes,
y efeílos fe dirán aparte en fu tratado particular.
El hinojo es caliente , y feco en tercer grado; el agua deftilada es
muy buena para los accidentes de los o jo s, lavándolos con ella extenórmente; fu íimiente collada, y comida, haze arrojar los fiatos,y ventofidades.
La falvia es caliente , y feca en fegundo grado , es muy buena para
el dolor de cabeca, y fus accidentes, íi fon caufados por humor frío, y
también fu agua es muy buena para los afectos de los ojos, y tiene otras
muchas virtudes.
La enfraila es caliente, y feca en el fegundo grado, conviene á to
dos b s afeólos de los ojos fu agua deftilada , echada dentro los oios, y
extetiormente lavándolos, los corrige, fe puede hazer ek¿tuario con
y in o , para vfar del en los m¡finos afe ¿los.
La celidonia es caliente , y feca en el fegundo grado; ayuda gran
demente á curar los accidentes de los ojos, y en particular fi proceden
de humores groefios, el zumo de ella mezclado con leche de muger,
limpia, y purifica b s ojos: con la raíz de efta yerva fe haze vn azeyte
admirable para las almorranas ciegas,
*
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T í hn’aael tabaco es caliente, y feca en fegundo grado; es muy;
Knma para curar la cabeca, el pee h ó , los pulmones de la materia cata
rral efcrementicia, fe acoíhimbra á tomar en humo en pipa, y fe toma
r *__ _
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cada vez, y no mas,y esfuerteprcvocativa de bonirco.
La artermia.es caliente,? foca, en primer grad o , cura el mal tíe^ lo$
ríñones,y de la bexíga, procedidos de humpr irlo , y ^abre íay ia orina
ría: abre las obftrucciones, y es muy buena para la t ir ic ia : íi -.externamente íe fomenta el ventrículo con el cocimiento de ella , hecho c o a
vmo, lo-corrobora, y-reñid-ve los flatos.
’
.El ferpíllo es caliente, y feco en fegundo grado, provoca la orina*
haze echarla ventoíidad, cura el dolor del cuerpo de c a u fa íria , haze
arrojar las piedras fi fe da acompañado con agua diurerica, exteriormente fe haze candelas para ponerfe por el peritoneo, para refolyer los
fi-acos, y provocarla-orina.
tiene íaa
ze echar las piedras,y arenas,y materia gtueíía de los riñon e s ,j bexíga

ya
defangre ; también el dicho zumo fe da qnando íe orina fangre ,y ;
en el bomito contumaz fe da conJambrufca polvorizada y que es la vid
filveírre.
La balenana provoca la orina, y con la raíz de eña, regalicia,y paffas,fe haze eleQxiario para la apretura del pecho, y para la tos antigua*
La agrimonia es caliente én primer grado, y feca en fegundo, abré
las ooílruccioñes de todas las entrañas, de los riñones, y bexiga, y pro
La capil yeneris es templa da,abre las óbfhrucciones,y fu cocimlenq
to cura c* aima
es tan viada en las boticas, que todos faben fus
virtudes.
^’e? Dia es de temperamente igual, la ra íz , y fírmente curan el
ívV, / caneca , y en particular el mal caduco, y cúralos afed o sd e|
dn n h
esflV V, F f^ e rg r a d o , y feca en el fegim daes apropia-.
üaPa,aíaer:fprmprtaríde
c

La plamayna espia,y feca en fegundo grado ; fe vía de ella en to-
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rdos los afeaos que necdsican de refrefcar j la decocción de ella fe vfa
paiugargariímos en inflamación de garganta ; el zumo de ella, mezcla*
¿o con azeyte roíado , fe aplica exterlormente en la frente en el dolor
de cabeca por. caufa caliente , y mezclado con el homo de miie folium»
cura á ios que orinan fangre: el agua deílilada ddla,mezeiada con agua
rofada, y liturge, mitiga el prurito,ó comecon con tum áz.
::. Elfolatro orteníe es frió, y feco.-en fegmido grado; refrigera con va
poco de vinagre aplicado ala frente, mitiga el dolor de cabeca, la infla*
macion de los riñones,y de la bexiga.
El alquínquenge tiene latnifma facultad que el folatro, y tiene po*
derofa facultad de provocar la orina, porque mundifica los rinones, y
bexiga,infundiéndolos en vino blanco.
El gramen es frío, y húmedo en el primer grado: la raíz es muy vtií
para los ríñones, y bexiga, cura la detención de orina , y limpía los fa
tulos de la bexiga, fe haze decocción con la fangria, y gramen para re$ frcfcar ; hervido-el gramen con agua de chicorias mitiga el dolor de las
entrañas, y vientre, fi procede de caufa caliente ; maca los guíanos, y
lornbríees,haziendo decocción con fu raíz,y con betónica,y hipericon,
partes igneles 3 cura las vlceras de la bexiga, aquellas que el arte no
puede alcanzarlas,ni curarlas.
La liximachia tiene virtud conftrictiva,cüra el fiuxo epatico en pol
voso en decoccion,y ataja el bombo contumaz.
La braika, vulgarmente llamada ver^a, es aílerfiva, y defécativa:
refuelve las apofteoias, digo los tumores duros , aplicada en forma emplaftica; fu zumo fe aplica á los males cutáneos; mal cocida,ablanda el
vientre,y muy cocida, lo haze eftltlco.
La col cocida dehaxo de las cenizas cal lentes,incorpora da con miel,
y exter tormente aplicada en el dolor de collado, alivia el dolor; el zu
mo de ella purificado, y con azocar hecho julepe conforme arte , miti
ga la eos, quita el catarro, y limpia el pecho; el elebluario hecho de k
y e r b e s muy bueno para la ronquera, y el catarro.
La pempinela, la decocción de la raíz de ella, y fus hojas, quita, y
¿ura todas las obftrucciones del hígado.
v La fanguinaria, fe cogerá eíla yerva en el mes de M ayo, y fe guárda
la colgado rodo el año, para vfár de ella del modo figuíente: Primeramente lavándola muy bien,fe tomará vn puñado delia, y fe codera con
Jxes libras de agua,baila que quede en vna libra y media , y fe tomará
Inedia libra de dicho cocimiento, y fobre el fe echarán dos oncas de
azúcar,y fe pondrá aí fereno,y por la mañana fe tomará; y las otras dos
pedias libras fe tomarán en dos mañanas continuas,y tomándolas citas
|re§ mañanas^ fe templar^ i&fazigre mar ay ¡Uoíaineate^ Poniendo de di-
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1 A L ,, crlpW ie s corrige las camaras: puefta en vna
f f^ectiíb ray , írfmada^a la carne dondefalela fangre, corrige,
bolalla de * J epa . nDefta eti vn tocador, v efte puefto fobtcla
7 1 T ¡m ía Y a l« « el dolor de ella, corrige la fluxión de la fanere de
k f a S a a n a ’s • es muy buena el agua deftilada de
)o s*cciá c£
res de los oíos: cambien para las.calenturas,tomanuo del cocimiento de
dicha verva, como queda dicho; y fi es ¿n tiempo-de verano, fe puede
refriar con nieve; y corrige, y témplalas fiebres, y fe puede viar de « J a
*n !ucrar de otras bebidas muy coftofas que fe oán. a ios enfermos. h*%S.
abaso íe explicarán algunas plantas-txíédicinaies^oá fas grados de -ca-

fiefices, ¿ios, fecos, y húmedos.

CÁ p'x T V- LO ' y .
De aWunasflores medicinales ,y las virtudes de ellas'.
A rofaes aperitiva, refolutiva,y mundifica : púrga la colera, la ren
da la cura, y la opilación del eftomago , y d e l,hígado, conforta
1 coracon:fe vía en las fiebres tercianas, fe hazeiníufion, de ellas, y

L
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fe haze el azocar rolado •; y el ekiLuarío para foccrrer al coraconjla carbeca , y al hígado en estafa caliente j hazeíe agua bofa da-de las roías fi
nas , que es muy buena para todo accidente que procede de humor
caliente.y maligno , fe faca la tintura con el eípirku de vicrioío?d¿c.que
por íer tan viada en la medicina,no me dilato mas,
La moíqueta, fas roías tienen facultad íoluuva,ycom etías ie haze
vn julepe purgativo muy- bueno i reducida en polvos es muy buena oa
ra mover el vientie, tomándolos con calcio,-o vino , y fon, vn poco vén
celos, pero fe corrigen echando vn poco de canela.
ba viola mofearía, purga, y reí tefe a : purga con faavidaá el .humor
muoio, ex nngu ¿enao fu ardor, limpia el pecho, reconcilia el faeno-» m i-

eí azúcar violado, d conferva; facafe la tintura de ellas con el efoiricu
mu rolo, para viar conro guftaren para

los.accidentes dichos.
La flor de la calendulariene propiedad efpecifica para los accidenta*.
ca,oe5.a’
virEud balíarnica que en si tiene
>> « • % tiene ftcultad p t i , ;

Torp°nIy,d1 a

P°rla

La.flor de romero cura la cabeos , fi procede el dolor de caula ¿P, •
l Las mucaas virtudes tiene y ei efpiritu ddla , f fu conferva , cura
ta i

«¿¿o
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todos los accidentes que proceden de humor frío ; por no dilatarme;
en la explicación dei efpiritu de la flor del romero, tintura , y extracto,
llamado el aguade-la Reyna de \Jngria, no explicó las curaciones que
con ella fe hazen : y mas addance explicaré todas las operaciones que
fepueden hazer con el romero,y Ja virtud, y propiedades dèi.
La flor dela falvia tiene la mifma virtud que la ñor del rom ero,y es
muy buena para todos los accidentes de los ojos.
La flor de la eufralia, y de íahuco, convienen para ios accidentes de
los ojos en caufa caliente.
La flor dé la cidra es muy buena para la cabeca,y cora con.
La flor de Fa malva mundifica , y blanda, y es diuretica , y limpia
los riñones, y bexiga ; y de todas las fobredichas flores, fe puede hszet
agua, cocimlentos,confervas,y extraídos para vfar de todos en los accio
dences,quefe dizen tienen propriedad para remediarlos.
CAPITULO

VI

De algunosfrutos medicinales , j>la virtud de ellos.
L
Os mirabolanos de fu naturaleza fon irlos en primer grado, y fea
eos en el fegundo ; la facultad que tienen es de íocorrer al cora-'
con en fus pafsiones , cardadas de malos humores , y en particular de
humor melancólico: purifican la íangre,purgan con benignidad al cuer
po , confortando al eltomago , y al hígado. Los cetrinos fon muy bue
nos para los que tienen la complexión ardiente , y purgan al humor vi-.'
liofo. Los otros purgan el humor perú!tofo, y melancólico. Son todos
los mirabolanos algo con Aridi vos, y opilativos : preparaníe , para qui
tarles efla propriedad , frlendolos con azcyte de almendras dulces,facada fin fuego, ò acompañados con algún medicamento detergente. Los
cetrinos fi fe mezclan con caita , ò con tamarindos, curan el fluxo co
lerico.
Las ciruelas fon de temperamento Igual, ínclinandofe algo al gradò
fegundo, ilio, y húmedo : fon refrigerantes , lenientes, y folutivos del
humor colerico ; y porque hazen la operación con mucha debilidad, fe
dan acompañadas con otro medicamento para que obren, como es
con vino blanco, echando buen recado de azocar : el que tuviere mu
chas obftrucciones en las entrañas, fe debe abftener, afsi de ellas como
de las paffas,y mirabolanos.
La febaften tiene virtud leale ate, purga la colera amarilla, aprove-’
tcha al dolor dé los riñones, de la bexiga, y ardor de la garganta.
Los ginjolesjon amigos del pecho, aunque fon enemigos del efto-'
mago 5 por fer diácukoíos de digerir, y con eftos fe haze d cocimiento
p eü o rd i
'
'
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fon de tres
tresgeneros,
c e s. —
Las
• ■ .-Las granadas ion
scncru>, dulces^ agnas 3^j^ rtd in----—

..'. USw allen tes templadamente. Las agrias fon frías , y focas. Las
.ces
¿ e n la propria virtud de las vnas, y otras. El ,zumo de as
idaí
aSr-las, t;,ne virtud de templar las fiebres,que proceden de humor colé,’
aSrltí f¡ echa en los cordiales para templar-el humor vihofo en las ter

^ %
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r^n5'I v rambien para remolar el ardor de h garganta , del hígado, da
los riñones,y de la bexiga; fibien no conviene al eftomago f e o .D e la

gorde efte fruto fe haze confería 5 que aprovecha mucho a la fluxión
yiliofs,de las cortezas fe haze baño aoílringente. ^
.
,
{>1 berberís, ó ribes le haze vítulo zumo, que nene la anima virtud
«Up el de arriba , y fe haze conferva para extinguirla fed de las. fiebres«;
\ ~£i membrillo es. abftringen.ee 5.detiene la fluxión deí eftom ago , y dq
la difentería, corrobora el ventrículo, y haze detener la com id a; y el.
agua facada del membrillo deftilado, ó fu zu m o , haze l os propios efec-s
tosjhazefe del conferva para los miíhios efedros.
Las manganas dulces, como ion camueías,5zc. fon muy buenas pa~
ra el pecho, y coraron, y con ellas fe haze elefluario , y con fu zumo-fe
haze julepe de camuefas,para los rnifmos aféelos.
La ¿iezpola cruda es muy buena para el fluxo colérico, y para e l
borrico.
Las mqras negras de zarca crudas, y la flor de ellas fon muy buenas
para la fluxión colérica , y con ellas fe haze gargarífmo para la inflama
ción de garganta. Las hojas tiernas de las puntas, hervidas con hojas.de 1
olivo, cura las encías Inflamadas fu cocimiento. El cocimiento de la
raíz es muy bueno para las enfermedades dé los riñones, y bexiga , fe
haze del zumo de las moras él diamaron, que íirve para gargarífenos.'
. El arrayan es frío en primer grado, y feco en el feguncb: fu decoc
ción cura al que orina fangre, la inflamación de ríñones, eícroto, y besaga: uis vayas aplicadas, y picadas en forma emplaftica, cura los pana
dizos.
r .—

La calabaza es fría, y húmeda eñ fegundo grado, y refrefca,y hume-’fleve; iu zumo mezclado con azey te rofadoycurak inflamación de !a¿V ef s_>y de os anones.: el agua deftllada de ella, quita la fluxión colé-'
^ , a’ , r ds *as entrañas. Sacando mueba parte, y porción de I*
S ' ° fffP * * / “ »■ >’
» “o
& d k S c a , S i ,7
paei a en el horno de cocer pan, cubriendo. ánsm A, el
*5
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Los pepinos tienen la rrufnia propiedad,}' grados de frío, y húmedo:
-inven para el ardor del eftomago, riñones, y bexiga; fu fírmente pro.
voca laorina,y minga el ardor de ella.
Los melones fon fríos en fegundo grado,y húmedos en tercero: fon
muy buenos para el ardor de los riñones,bexiga, y orina, fu ÍI niente es
muy buena para todos los remedios que deíean que fean refrefcativos*
en particular para los riñones:advierco,que con mucha facilidad íe cor
rompen en el eftomágo, y por eííh el mucho vio de ellos engendran
fiebres largas,y la mala qualidad,y afsi tomanfe con templanca.
La corteza de cidraes caliente/eca en tercer grado: de cica fe haze
el azeyte de cidra , que es v<n noble cordial para los que eítín fatigados,
M y con anfias al coracon, oeafionandolo alguna malignidad de humores,
en particular fí proceden de humor melancólico: con el agua de eft&
-:0 corteza fe haze qualquier extraño que qulíleren hazer para algún jule
M
pe, que fe llama julepe de corteza de cidra, que es prodigioío para Cor
roborar al eftomago,y focorrer al coracon. El zumo de la cidra es filo,
y feco en fegundo grado; y con el fe haze e! cordial frefe o , y fe haze de
elle confe rva, que rehíle vale fofamente á la putrefacción, y por eiTo fe
da con aguas cordiales: el zumo de cidra ampie,tomado con azeyte de
almendras dulces, faca da fin fuego , tiene virtud de hazer echar las pie
dras de los riñones; y el julepe hecho zum o, tomándolo con agua frefca, mitiga el calor de la fiebre ardiente, y la fed que la acompaña. De
las cidras enteras, digo cortándolas, fe deftila vna agua , que es cordial
^exquifi til simo, y de grande virtud : finalmente, la fimiente de ella coci
da con caldo, corrobora al eftomago, haze arrojar los fiaros, y ílrve el
dicho caldo de cordial en las fiebres malignas.
^Los piñones tienen facultad nutritiva. Unitiva , madurativa, y refo1-utiva: fon propicios para el pecho, pulmones, ríñones , y bexiga,y por
efíb curan la apretura del pecho, la tos, la deílilacion de la orina , foi ti
fie ando la virtud retentiva de la parte diurética: con los piñones,}7paífas , quitados los granillos, y miel, fe haze vn elechiario maravillólo pa
ra: todos los accidentes arriba dlchos,en particular para el pecho.
Las almendras dulces, fe faca de ellas la emulfíon con agua de le
chugas , para reconciliar el fueño; de ellas íe faca también azeyte con
fuego, ó fin el, y es remedio noble , que fe vía mucho en la Medicina;
pero es mejor el que fe faca fin fuego; es muy buena para la apretura
del pecho, para la tos, para la pafsion , y anfias del eftomago , ocafionaáa por el humor col erice; íe da para el dolor de la c abeca,dolor de riño
nes) haze la cuas de la cara,y manos fuave,y refplandedente : tomada
en'mucha cantidad,provoca a bomito;y íi ay fofpecha de aver comido,
ó bebido venenoso haze arrojar.
7
~
■'
Las

■
1
S J V O IW SC K »*' ^

FUEGO.NI H IB R R O .

i 2 , 3,

I -< s1mendras amargas corroboran el eftomago , refucilen la venM v maca"1os ^>íanos' y lombrizes del cuerpo; y el que comiere
antes decomer, o cenar feisdeílas, fe librará de la emonaguez,aunque
htU nuez mofeada,rallando vn poco de ella,bebida con vino,araia las
ramadas crudas , y también fe debe hazei la rnifma u.iiigencia
de“
comer en voos tragos de caído, tallando vn poco de eilayhaftaque naga
vna narilla encima ? fi con fu azeyte fe vaca el efpinazo,o verteoras*
¿efde la nuca,hafta la rodllla5qulta la coníhpacion rmlagrofa-mente.; '

antes
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De la quaíidad.y virtud medicinal de algunos arboles.
L enebro es valeroío para calentar , ab rir, refolver, y corroborar^
- defta madera fe haze baño muy bueno para todo humor frió , y
también cocimiento para íüdar: de fus vayas fe haze decocción r y c o n :
ellas , y azúcar, fe haze julepe , que íirve para provocar la orina:
con fu ceniza , y vino blanco , fe haze legia, y ella fe clarifica p afu
fándola , y colándola por vna manga como de hyprocás, repitiendo
la dicha legia en colarla , y bolverlaa calentar, hafta que eñe claro
el vino, ó legia , bebiendo del provoca la orina , limpia los riñones,
y bexiga de las arenas: con el cocimiento dé las vayas de enebro, y las
de mirro,y nuez de ciprés, partes iguales,hecho con vino blanco, quita
el dolor de dientes, y muelas, fi procede de humor frió. Gon la goma
del enebro, azeyte rofado, y de hnofa,partes iguales, fe haze linimento,
que quita el dolor de las almorranas,y las quebraclilas, ó cifuras que fe
bazen en el íiefib, id efl mano. Tamblen fe haze cocimiento con dicha
madera, con la de b o x , y la de laurel, para provocar fudor , y afsi de la
madera , como de la sv ay a s, fe faca el efpirim , y azeyte para muchos
accioen tes,como fe dize en la Farmacopea racional,y efpargirica.
ni laiií el es caliente, y feco en el tercer grado: fus vayas fon muyuyiaspa^a echar la ventofidad , y por eíTo la decocción d dlasfe e c h a *
e¡ h a ? r Sc ía e ^ o r cuerpo,producido de flatos, o humo."
rV “n °> bC° n ^
var as»7 mie^ “ proporción, fe compone eiectuaPau*
e P£cil° ’ y pulmones de la materia catarral,L : t 5 u Tamhle5 k hV f con ellas el azeyte llamado laurino, oue es
«■> j con la corteza' de fu raíz fe haze
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zen el mífmo eíeüo fin infam ación; el zum o, ó el agua que Tale 3ef|
íBadeira quando íe corea , cura los ojos legañoíos inflamados, y elcocifnienco de fus hojas reconcilia el fueño.
? El fabuco es frió, y íeco en primer grado 5 de fu flor fe haze agua
'muy buena para refrefear los ríñones, y b exig a, purificando eftas par
te s^ provoca la orina: quira lá inflamación de los ojos las hojas de herbidas, y aplicadas en forma emplaftica a las almorranas; de la corteza
yerde fe faca agua, que provoca el bomito , y mueve el vientre. D e la
raíz de los yelgos , que fon eípecie de fabuco , fe haze también va
agua , que purga con grande abundancia la ferofidad de la hipo con«
Aria , y el agua de los hydropicos. Las puntas tiernas de los yelgos,
hervidas en vino blanco , tiene valerofa facultad de purgar: y en lu
gar de eftas, fé pueden vfar fus hojas tiernas, las quales puntas, d ho
jas , comidas como enfilada, hazen el mifmo efecto. También fu íinuente, ó vayas infundidas en vino blanco,© en caldo,purgan el humor
futft^ que eftá embebido en las articulaciones) por camara con el zumo
negro de fus vayas,manganillas,ó fimiente ( como quifíeren llamarlo )y
'con zumo de raíz de lirio, y jalapa, y maná, fe compone electuarío para
purgar. También íe haze vnguento para las quemaduras, como fe dize
en el libro deMedicina Racional, y Efpargirka.
Frefno, la fegunda corteza del frefno , que es verde , tiene virtud de.
abrir las obílrucciones del hígado, del bazo, y las entrarlas, y fu fimien
te provoca ía orina.
Lá tamariz es Angular para quitar las obftrucciones de las entrarías,
en particular las del baco,y con fu corteza fe haze cocimiento con vino
para lo rmftno : elagiu,ó cocimiento dalla,limpia los riñones,y bexiga;
de fu raíz fe hazen vafos para beber, citando algún rato la bebida en
ellos para las obftrucciones del baco.
. Lentiíco es caliente, y íeco en fagundo grado, fírve parafortificar
el eftomago, las entrañas, y las articulaciones, y qualquier parte rela
jada , fia introducir calor viciofo: del lentiíco fe faca el agua ciel modo
{¡guíente. Se toma diez libras de agua de fuente irla, y q natro oncas
de lentiíco, fe haze infufion por vn día natural, y defpues fe colará, y
fe pondrá en vna parte frefea, porque no fe gafte, y fe vfará deila para
los accidentes dichos.
'E l olmo es caliente, y húmedo en fecundo grado , tiene virtud
de ablandar , y molificar , y corroborar : el agua lacada de la fegun
da corteza , ablanda, y purifica la cutis de las puftulas, y feriales que
h'á dcxadó la larna , viruelas, o de otra infección de la aduftion del
humor malo: las orejas mt andidas en agua, purga el humor petuicofo:
y picadas, y pueftas fobrg las heridas recientes, las cura : la, corteza
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g' fura& ^aZ'-el^ ° cocimiento con ella, reíeeive las durezas de las
partes
y ¿efecadvo rías nuezes hechas con cocí-’
* ¿ X v W t í n É o , firve dicho cocimiento paragatganfoos ,corro^
toran loTdíeotes , y encías, fon buenas para rotura mceltmal ,y tiene *
^irC£[ ^feo quercino es.rmy bueno...para .él dolor de ¿ a b e £ á , cú ra la
perleíia" epflepfia 5vértigo, yíerjiejantesiaccidences, yfe;vfan en mu-

chas medianascompueftas.
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Los fandalos5ay rres efpeciesde ellos, blancos,rojos,y cetrinos, to4 s ion fríos, y. (ecos, en el legando grado ? tíenenfvfr;tud cord ial, refiC-;.
ten al humor melancólica, mitigan el a td o rd e M te fe a g o , y del cora-,
con,reprimen el humor colérico, refre.fcaa a IoS:.TÍSones,y a í hígado :t y v
fe hazeimímento para votar el coraron cil las fiebres m alignaste haze
también emplafro parala boca del .eftoraago ,.gára templar elardor; fe.
haze vnguenco fandalmo para el hígado., y riñones , yapara qoalquier,
parre que fe necefsita refréfcar;y de eftos fandálos el primer lugar tiena
el cetrino , £ bien efte pocas vezes fe halla; el fegundo lugar ocupa el
blanco; el tercero el ro jo , y fe vía de ellos en muchas medicinas com*
pueftas para varips remedios.
El guajaco,ó palo íanto es vaferofo remedio para defecar, y. rorro*
borarjdafe fu cocimiento en abundancia en el catarro húm edo, y
frío, y en el morbo gálico, y con el fe haze vn vino medicinal para los
miímos efectos; fe faca cambien el extracto para los que no pueden
beber mucho cocimiento.
box tiene la mifrna virtud , y de Francia
lo vienen á bufear a elle Reyno , y le llaman el guajaco de Efpaña , y
vían del, con efta diferencia , que fi del guajaco es necéífária- vna onca
para algún remedio, del box fe han de tomar dos oncas
fk de ¿e
u rh ; y como facafean. de efte R e y no canta cantidad de dictó madera
paiaFraHcia, en las Cortes generales qué celebraron en'eftaCiudad
ce Zaragoza en los anos de 1677. y 1678. fe prohibió 4 y privó oor
fueio 1a faca del boy, y le tenemos en efte R e y n o , y fe bufe? el n i-ia
coaeReynosefttaños.
7

El

„ M Zar^ P®m ¡aes medicamento que conviene en la fluxión r a ra ’
• aa las articulaciones cura los males cutaneosjy cafi fiempre fe "Con"'
p..ua con el guajaco, ó box en fus cocimientos.
C aCOa*>

T y ‘ " A píta cl ca*
'» fa W p a rB s
ivUvXOS

’ í “ b' ! a ; í

t - í t e i . tesirtudcs je s a is : y embica fe eueden&cit’k s
c-Tcn-

^■ m
M
ic in a ?
, y‘ C
ir u g ía
r a c ío n á i ;
226
«*“e d*'*—
——
------>
eíTencías
C.UCU^aap 5,yj íaks de; ellas“ rpara
--- dlLerentes. accidentes -: porque fus vfos
,__*
„
i
m
^
n^^ran«,.oí'
‘rUnrs'3
fou notorios a los Profesores de '\/fí=
Medicina

■O A - F I T V- L O

V IIL

De afrunos granos, defu virtud medicina/,/ qualidad de ellos.
A haba es fria enprimer grado^yfeca eníegundo; con la harina de
ellafe haze catapkíma-para las Hagas 1 fe hazen hervir las habas
con agua , y eíta decocción es muy buena para lavar la cara roxa, y en.
cendida de los feñaies de las puftulas de las- viruelas, incorporada con
azeyte rofado >cura la:lepra: de teda la planta de ella, qoanda efta ver*
de , fe faca agua deftílada; y es diurética y y refrefea los riñones , y la
bexíga mar avil fofamente;, haze caminar la piedra que efta movida3efté
en los riñones, ó bexíg-a >purifica effas partes de las arenas, y fabulos.
Los garbancos fon írios,y fecos en primer gradería decocción dellos
con zumo de limón, conviene para purgar los riñones, y rehelearlos:'
mezclada dicha decocción con leche de pepitas de meion,haze arrojar
las. piedras: con la harina de ellos,’/ zumo de chicoria s/e haze catáplafc
01a para mitigar el ardor del hígado, y del eftomago*
La lenteja es fría en primer grado , y feca en fegundo: tiene la ml£
xna virtud,y facultad que la haba*
El mijo es caliente en primer grado., y feco en e! fegundo: fe haze
cocimiento para calentar: de fu harina fe haze cambien cataplasma pa
ja fupurar los tumores*
Lallnofa es caliente al fin del primer grado, y feca en el principio
del primer grado 5 y en los miímos grados eíián las alo!vas , fe aplican
polvorizadas en las catapl afinas, fe faca de efias fe millas muc llago, que
re fue Iven las durezas del baco j y fe vía del dicho muc ilago con azeyte
de Hnofa en los fe r vicíales para h ablandar las hezes íecasgy do ras,apro
vecha el azeyte de linofa á los nervios pafmados,y fu dureza; mezclado
con cera virgen, y canfora, hazlendo vnguento, cúralas churas, y quebraclllas, que fe engendran dentro del ano en la entrada del inteftino
xeftc* 0 fieiío.
- .L a cev ada esfila ,y hume da en pr Imer gr ado ; tiene vIrtud de 3impíar,hurnedeeer,y refreír ar:de la harina de ella fe haze cataplaírn a pa
ja los tumores ardientes^! zumo, ó leche,que fe dlze de cevada,es co
mida j.ó'bebida proporcionada para toda mal callente 1 el agua hervida
‘con :ee variares mu y buena para infamación de garganta, haziendogar:gíírifmej. y-también fc echa en los fervicíales' para templar, y quitar el
ddler de los inte ft Ines >fi procede de humor caliente: vid-mamen te , el
refría 3 humedece >y nutre, aero es enemiga del eít amago frío; y reh-
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. v?í«o que quactio fe haze cocimiento con el yla primera agua
xado;acvi - , g j . ^ jiacjc qU-tar, porque efta le quita lo ventoso, y

0

« " f g « „ S V c a lV rep ’r a ta ír efcocim ínto: y con cc«da fe
í£e^n‘Hífe-entes cocimientos p^^díftkitos.áccidenteS.:) añidiendo.
oc-ot ir^reientes.El agua mas medicinaloe la cebada paraxorregir lo s
arridentes es la que fe faca de la cevada.en yerva, por deftdacioa. C£í'"cenceno es frío,y- fcco enfegundo grado : la-harina deí fe aplica
con feliz fuceíTo a las erlíipeias ,vntandoias pnmero coft langrede ga-.
Bina y pol vorlzandol as con die E.a harina 5paffan.doia por c eaazo mu y
efoefo, y las reíuelve, y cura; camelen íiaze con ollas con. agua mu*
dia7 vezes azerada cataplaíma ‘pata.las-.d.or ezas .y,o nudos de. ia sa m -'
dilaciones»

.
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Akramuzes fon calientes, en primer grado y y leeos en: el; tercero;.

tkne virtud efterflva, y .aperitiva >fu: harina c o a abundancia dé miel*:
cornada por lamedor, cura el pecho , y pulmones del catarro cgtuefioyY vífeofo; la dicha harina con nucía proporción 5 o ira los tumoresduros, .en particular las durezas delbacodiazlendo cocimiento con eHo$¿
y con cevada, haba lupina 5partes Iguales, es muy bueno para. lavar
las viceras {ardidas, y cancerólas.

€ A R.I.T-U- L O:: IX.'
De algunas gomas ,'yjus virtudes medicinales»
A goma del terebinto es muybuena para iosm alesde las a rtic u la
clones^ como fon gota 5fciatica , y femejantés Á eftos dolores^
el mal de ríñones Jo cura de la materia petültofa de las arenas,y piedras
provocando la orma:tamblen conviene:para el catarro gruef!o5que eííd
en el pecho,) en eljpnimon; ab re las obíirucciones de las entrarías*
.La trementina una tiene las ¿mimas virtudes que la de a r r ib a fin o
que es vn poco mas remifa de co lo r, y con facilidad paila del effioma-.:
¿o,} por ello es excelente medicina, y los Médicos la vfan én muchos
acci^nte». ^ prepara de diverfos modos,conforme fuere la parte oíenoidarporque tiene cierta cualidad mordicante,que ofende á! effoma-o
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también fe da en la gonorrea , dicha vulgarmente corrimiento v párg
mundificar a los riñones, y bexiga; templa el ardor de la orina 5 y limpia
las vlcei illas, que efe oréala mordacidad de la materia purulenta.
; La almaftiga en.lagrima es amiga- del eftomago, de la cabeca 5 del
Ligado , y de todas las entrañas$ deícarga la cabeca con benignidad,
acompañada con otro medicamento; es muy buena para muchos acci
dentes, y por effo fe hazen las pildoras; con azeyte de ella fe focorren
los accidentes de los nervios;y mezclada la almaftíca con cera blanca,
y tabaco, fe haze vn mafticatorio muy bueno para hazer arrojar la ma
teria efcrementkia del. eftomago, y.y cabeca ; mafticandolá fortica los
dientes, ym uelas;haze arrojar las humedades deleftomago,haze buen
aliento, y acrecienta el apetito.
La gomá de amoniaco abre las obftrucciones de las entrañas, moli
fica las. durezas del ba^o, y de qualquier otra parte , y por effo fe haze
cerote de-olla.
. r ^
£1 incienfo tiene propiedad de eftancar la fangre acompañado coií
yofo armenico, fangre de drago, y acíbar, mezclado todo con enjun
dia de puerco : cura: los fabañones,y lo efcoriado : cura los panadizos,
mezclado con miel. Tomándolo á pefoide vna dragma con agua de
ninfea, cura la gonorrea: mezclado con m yrra, y clara de huevo aplicodo exteriormente a la cabeca, cura la emicranea; con agua rofada,y
leche de muger,mezclado,cura la Inflamación de los ojos.Tomado coa
medicamento cor dial,focorre la pafsion del coracon,ocaíionada de hu,
mor melancólico;}7 elincienfo m acho, polvorizado,y tomado con beiculo apropiado,fupura,y abre la ápoftema del pecho, y tumor de e l
La myrra puefta debaxo la lengua quita la ronquera , y la 'apretura
del pecho, y la tos pertinaz; y mezclada con remedio proporcionado,
tomada cura la defin tena.
La goma dragante aprovecha a la ronquera por caufa caliente, j
gara la inflamación de garganta.
C A P I T U
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De ¡asgordurasyi enjundias de animales ^fuspropiedades^ virtudes
medicinales. "
A gordura, o enjundia , por fu naturaleza es caliente , y húmeda,
vnaferá mas que otra á proporción , fegunfea el animal que la
engendra. La gordura,ó enjundia de puerco,es húmeda templadamen
te,y mas viada en la medicina,que las enjundias de otros animales; víaíe en las cataplafmas para molificar, fupurar 5- y madurar; hazefe can
d yngmnjo roíado^ la pomada, ele*
ff
. La
L

Sin SrSRACIOK os FÜEOOjKÍHIERR©^ ■ ' _.. . ***■ ■
0 «ordura, ò enjundia de gallina , es buena para madurar, y lupon

; r « « m ero c i t a d o , «
^fhiiènaWra el^dolor corroí!vo de los inteftinos, en particular de!
inStí^o '-e^o, oliando eftà accidentado de humor mordaz, y Calado,y
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paffa fin ofenderlo, y por efiñ fe vía en los femciai.es para eftosacctSentes. Las enjundias del offe, delleon , del conejo , -del rapofe., d J
ciervo y de orros animales, cañ todos tienen propiedad de molificar,
Sic. que por tratar de ellos los Autores, y por là brevedad , omito la
propiedad de ellos.
\ 4
ú t 
iles tuétanos de los Iiueííos de los animales , Con buenos pata ablan«
'dar las durezas'de los nervios, midctílos, y tendones, y mitigan el dolor
de ellos? y la mejor medula, ò tuétano es la del ciervo, y defpues la deq
ternero, b ternera.
^
La enjundia del tajugo, molifica la dureza de ios nervios,y ia dureza
de los tumores. La enjundia del ofib , es muy buena para los tumores
fríos de las articulaciones, y otras partes. L a enjundia dèi. cavallo es
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XI .

De algunas aguas medicinales, y las virtudes de eñatl

-

TA Gua que purga con grande benignidad. Tomafe polipodio quercilio quai.ro onzas, fena dos onzas, Cinamomo , y Hinojo de
cada vno vna onza:y de maná feis onzas,crémor de tarta ro onza v medra, agua común ddzc abras, eipolijjodio fe quebrantará , digo íe nicamrn,!ei r ra l! e.rvirvnahom?facarafedélfuego,y fe infundirá k fe ze hoLJ v Á U V VqUCf S ' cinatnon ° V eft» á en infufion diez,ó do-
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Msisict« a yy ^m:xr©iAracionas^
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ion enemigos de tomar purgas, d otras medicinas purgativas %y quaif:
dono eftan cenia fiebre , pueden añadir vna poca de agua de canela.
X a dofis'de dicha agua fera ocho, ó diez oncas > poco m as, o menos,
fegun la complexión del enfermo; puede tomarfe freíca, d del tiempo.
^ El fuero de la leche de cabra es de dos géneros, d depurado 3 d defi
rilado , conforme lo difpufiere el Medico , es caliente^, y húmedo en fecmndo grado, purga per fe ceffum la colera amarilla ligeramente, y fí fe
acompaña con algún medicamento purgativo, purga vigorosamente, y
por eííb fe da luego inmediatamente en averio tomado vn linienteiporque con la parte nitrofa purga el cuerpo, y con fu humedad humede
c e ^ por elfo conviene á los que fon de complexión ardiente,y a los que
tienen farna, d otros accidentes, que proceden de humores calientes, y
talados; purifica la fangre melancólica, reduciéndola á fu citado natu
ral, acompañado particularmente con el zumo de la fumaria, d de chi
corias , d con los lúpulos, ó otras cofas femejantes; hirviendo en dicho
fuero hojas de agenjos, es muy vtii para los accidentes del hígado. To
mado el fuero luego que fe acaba de hazer el quefo, quaxada, d requefon, afsigrueíTo, y turbio, tomando en cantidad, alivia á los que pade
cen fiebres ardientes, y levantan á la cabeca vapores filos, y húmedos;
y por ello conviene á los que eftan fuera de si; porque el fuero templa
la exala clon caliente, y fieca. *
El fuero deftilado, quando fe deftila el agua y d fuero depurado ,fe
fepara lo puro de lo impuro , quedandofe en el alamquique la parte terreftre, y nitrofa , y con eíío es frió , y húmedo, mudandofele la com
plexión , y virtud, y todo fe arroja por la orina,refrescando los riñones:
remite,y templa la mordacidad, y lo falado de la orina; purifica, y pro
voca la o riña, en particular fi fe deftila con las hojas de malv as, d cor
teza de cidra: deftilado con agenjos focorre al hígado; daíe con mucha
validad en las fiebres ardientes , con tres, quatro, d cinco gotas de. efi
plritu vitriolo, d copcalgun julepe cordial. ■

j
\

- Aguas diuréticas fon ¡as Jtgmente
E los melones ire fe o s y fu fuñiente íe difilla vna agua para re
ír efear los ríñones, y bexiga. Tamblen el agua de relia vobis
quando florece. El agua de la pareraria,el agua que íe faca de la bañe
ra con rodada planta cuando efta en fi or : ìa agua de los efpnrragos, de
Ja de virga aurea, y otras femejantes a eftas, purifican, reírefean, y hu
medecen a los riñones,y a la hexiga, y fon diuréticas*
■ También íe prepara vna agua magiftral diuretica muy excelente,
efta fera muy buena para los que tienen conveniencias,hazefe del mo~
'-do figúrente: Tomaie raíz de granéenmele eíparragos^cte-mefco, de pen
taD

,
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■ a Je reib vobis, lampazo, ó lapa mayor, decada vna dos raanogitafilo, J - ~s ¿c melon; de badea, de fimiente de verdolagas, <L cada
fisoncas zumo de haberas, de maftuerco filveftre,que le cria en
T . í e S las'ceqúias ( dicho maítuer5o borde) de parecana,ae peS d e chicorias, de limón, de cada vno de eftos zumos quatrolibras;
viro b’anco media libra, fe deftilara rodo conforme arre,}’ de efta <»gu
l dará con julepe dezumo de lim ón, echando tres ,o quacro gotas de
efoiricu de v kflolo para los accldentesarriba dichos. L a doñsladjíponel Medico, fegun fuere la complexión del óchente * coHí:ornma4 o% con ella, y las fuerjas de el»
Aguas tordiales* ,
r
Gua cordial excelente para los ricos, feíiaze, y prepara del moao
íiguieote: Tomafe.zutBO.de áfclepiade,de rofas,de borrajas, de
bugíofa,<Íe chicorias , detormentiiía, de viftot£‘a ,áe melifa,de efcavlpfa, de azederas5de mofea-, de pentafifo, de caléndula, de berbena 5 de li
mones, de cada vno de eftos (Imples, vna libra dexum b; de raíz de eft»
corconera, de pentanlo , de tormendila, de vMorca, de pempinela -,de'
cada vna vn manipulo; de todas las flores cordiales, de iluden te de azcderas, de efcavlofa, de verdolagas,de cidras, de pepino,de cada vna vna
onca, de todos los fandafos, de cuerno de ciervo preparado.* efe cada
vno cinco oncas. Se deftilaranlos zumos, y raizes machacadas por el
baño de María; y en el agua d|ftllada fe infundirá alas íimient es, flores^
y los otros Ingredientes por dos días en el bailo de circulaefen,d vapo
rólo; y fe deftilara defpues iegun-da vez, y fe guardara para vfarde ella:
la dofis íera dos oncas. Es de los mejores cordiales q u e lia pedido
A

componer,e Inventar-laMedicina; y el Autor de ella la llama agua real
cordial.
Son también aguas cordiales, el agua deftlíada délas azederas -,1a de
k c[c? rXonf rf ?la rtlda capraria,la de efeáv Idía.la de borraj a s , la de
bugloia, .a de la caléndula, todas eftas tienen propiedad de íbeorrer ai
coracon, y obran en la fiebremallgna matavillofamente, con oculta A
S e lIo !q
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dichas,con advertencia,que fe han de picar las guindas Con los Jiüeflos,
y todo, fegun la cantidad del agria que quifiereo hazer , fi fe echara íqc
bre ellas v n poco de zumo de lima,ò en fu lugar zumo de agraz, y azú
car , à proporción, fegun la cantidad que quiíieren hazer3y eftarà rodo
tn infufion veinte y quatto horas, y deípues^fe colara por vn pano efpeíojy faldra vna agua como vino dulce, recien hecha es guftofifsima,'
y al enfermo fin hazerle daño alguno, aunque la tome tenendola fie
bre, puede vfar de ella.
Otra agua para templar, y mundificar la fangre, y corregirla, fe bar
ze del modo figuienter Tomafe flor de ababol, y fe cocerá muy bien,
tomando ocho, ò diez eneas de dicHo cocimiento, con media dragma,
è dos efcrupulosde fai prunela, muy bien picada, ocho ,o nueve dias
corifee utiv'os,por la mañana,ò por k tarde,con nieve,o fría del tiempo,.
£ es Invierno, o be la cueva,o cano, fi es Verano, vera el que la toma
re, que arroja per fe cejfum, vn humor viiiofo como fangre y fe ha ex
perimentado en muchos, aviendófe vifto efeflos prodigiofos.
1ligua m agifird, que limpia elpecho ,y aprovecha yard todos ¡os accidentes
quefolrevienen a la calecay coracon^y pulmones.
E la grande obfervancia de los males, y de la diferencia , y de !á
complexión de los pacientes, y del vio de los diverfos remedios,
y mechodo de aplicarlos, y déla verdadera forma que fe ha de tener
en medicinar,en particular los accidentes del pecho,como tengo dicho
e d ire en la fluxión catarral del pecho, fahda,ó in fipida, fu til, ó gr tief-'
fa; porque efra cayendo de la cabeca al pecho, .allí detenida, fe intro
dúcela ros enfadofa, la ronquera,h afina , la fiebre érhíca, y k thifica,'
y otros accidentes.-y afsi,para limpiar los humores,ó materias que pue
den ocafionar dichos accidentes, me ha parecido para atajarlos fer
conveniente el vfar de los julepes figuientes; á íaber e s, del julepe de
feriara, del de regalicia, y {anejantes á eítos, por mucho tiempo continu adosen par ocular,quandó d- enfermo tiene calentura continua, tos
grande, fed- ardiente , inapetencia, con eftenuacio-n, y flaqueza en los
nervios,y en particular en los fin tomas de la fiebre, con cuya continua
ción de los julepes dichos, teniendo el enfermo ñau fe as,y porpa enfer
medad van aumentándole de calidad,que totalmente fe de Arroye, y
arruina, de fuer re, que el enfermo no puede rendir al-accidente, ni pue
de comer,y poco- á poco fie-confume, y muere-mifer abísmente 5 y para
éflos accidentes conviene, como queda dicho , vfar de los dkhos jule
pes , para que no pallen a ral eftremo; y para aliviar , y curara ¡es que
los padecen^7eílga cpillos malefaxril^ bchos, fe preparara la figbem
ge agua, .
^
’
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tanta mayo r,, v a a encarde julepe roíadü folütivo,o de maná, cmdooft^
.cas; .de,-eterno*: de tarta to,cinco on^asy fe infundirá un las dos libras del
agua de tabaco la on^a de florde centauray y eíiará en infuílon veinte
y qnarro horas, y deípues fe pondrá-;a hervxr, y en dar diez, ó doze her
vores,fe colará por vn paño , y fe hará fuerte expreísion; y en lo colado
fe pondrá el julepe .rofado folutivo,, o- ei rnaná , y crémor de tártaro, y
con clara de huevo fe clarificará, hazieado hervir,y eípumandoíamo fe
quaxe el tártaro,y fe guardará.;para;vfar de e lisia dofis iefá dos on^as.

La agua deiechugás, y de violas mofeanas, íkve para reconciliar
el fueñd, y engrofar el catarro, ó rehurna fútil, y falada.
. Lá agua que fe faca de la fiordel faiteo, cura la Inflamación de los
ojos, de los riñones,y bexíga.. >
i : :
t ;
. La agua que fe faca de k cevada en yerva ( que erra fe puede dezic
verdaderamente agua de cevada) aprovecha.mucho para todos los ac¿
cidentes calientes internos, y externos: fe puede dar en las fiebres ar
dientes , y en las inflamaciones de garganta ; y no he vifto vfar de ella
en la medicina,íiéndo mucho mejor,}7mas falud able,que la que. fe. cue
ce con cevada; y advierta, que quando fe vfe de eflecocimiento,fe debe quitar de la cevada la agua en dar vn her vor, porque con efib fe
quita lo ventofo de la cevada, y defpues poner luego otra agua caliente
para hazer la decocción,* y de efia fuerte hecha , fe puede v fa r, como
queda dicho, en la decocción de ella.
■ - .
La agua que fe dcílila de la calabaza tierna-, fe da en.las fluxiones
coléricas, y para el ardor de los riñones,, y bexiga. ;
La agua de las nial vas limpia el pecho,los pulmones, riñones, y bexi-:
ga. La agua déla artemifa abre las obírruedonesde las-entrañas. La de
la yerva buena haze lo mifmo ; y a mas de efto , provoca ,la orina, haze
arrojar los ñatos, corrobora el eftomagó y alivia el dolor de cabeza, fi
es por caufa irla.
La agua de bafilico mata las lombrices, guíanos ,focorre el mal que
proCede del humor melancólico de la cábega, y del corazon.
.. La agua de la betónica es muy buena para la cabeza, ayuda á Íupu2
rar el catarro, d rehuma grueffa, y fila, que cae al:pecho; , y pulmones^
abre las oplláclones de las, entr aña^, y provoca á la.o.rina.
El agua de lahlrun din aria cura los males.de los ojos, las ■ almorranas,’.
y -el dolor ae losJÍentes;c!e caufa fría. El agua de cardo faino es muy
buenapara, aIIviar ■alas fiebres largas, qcafionadas.de humor grueíTo,
taWpien es muy-bueiia para las.fiebres ;peíiilentes, para el dolor del
cuerpo, u procede de humor frió , provoca- el fudor, mata ios guíanos»
yÍQmbriz£$3.eura á los ojos lagañofos.
,
M agua dedeataqcatneaar* quita iaygpíks
congojas, d d eftomá-

gOj

! eitomago, provoca á la orina, limpia a los «nones, y bex-f ,
f £ l veneno. I l agua de hyfbpo aprovecha a a perleiia, y a la tos
í t í t f val
anagua,
y catarro grueiTo; es muy buena para el pecho, y pulmones,
.-robora aíeñomago, y desbabe los flatos.
.
, , , t ; ' ,__ .
cor
El affua de orégano es muv buena para las emermedades de ia cabeza
k

cofeaufa fria; cura la perleíia de dalengua, y quita el catarro gfueíTo,
v vifcofo. El agua de la flor de romero, y de la falvia, fon maravilipfas
para el mal de cabeza, purgan el humor de ella, y aumentan la viíra,
Acorriendo al cfpiritu vital, y animal^fortifican cí eftomago>házen
arrojar á la ventofidad, y hazen buen aliento.
Elas;ua de plancayna firve para todos los males que neceisitan de re-!
frefcaríe, y de fecarfe, y es abíb%gehre. E! aguade verdolagas >de fcr
lacro de huerta , y délas hojas de falz, fon apropiadas para toda enfer
medad de humor callente*
^
El agua facada delashojas de olivo >firve para limpiar la$víceras
fordidas, yfón muy buenas para todo ma! cutáneo , procedidó de hu
mor caliente. El agua que fe faca délas hojas tiernas de ¡a car rafea, cu
ra la fluxión hepática, y todo lo que íale del cuerpo defmoderadamenre, fi es procedido de caufa caliente s focarte los afedtos del hígado-, ¡g
riñones, íi fon procedidos de humor caliente*
El agua facada de la ortiga muerta, tomada,}7 traída por la' nariz,pur
ga al celebro de la materia efe rementlcla, y bebida oc ho onzas de ellfi
por la mañana, coa dos onzas, de: azúcar *purga el humor grueiTo , v ifcofo, y .menlancolico.E! agua facada de la roía/ocorre admirablemen
te al corazón, ai celebro, y a todos los accidentes que proceden de hu
mores calientes. Todas las dichas aguas, ylas que fe dirán abaxo>fifc.:
toman con ias fales Tacadas de cada vna de . ellas , cotí mucha mentar
CdnticLu de agua haz en con mas eficacia fus operaciones 5: y el pobre
que no tuviere pofsibiiidad de vfat de las dichas aguas deftüadas. podra,
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¡reí In í t íl,S hV V ; fe ^ fcubno en Cataluña en el Condado de V rLuSardeMombIanc „qae fe crlavarnen ciía' tierra ciertos
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te»y caufadolorecm -r 5<E1~.erl
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ancharon al corazón,y fi no focorrea a los pacientes, írioéPén coá miß
cha brevedad; y ni la triaca , ni otros remedios eran bailantes pararei
mediar a los heridos de ellos. Eh efte tiempo que avia ella plaga , lleva,
ron. a dicho lugar vn Moro Africano cautivo, el qua! dixo curarla a to
dos los mordidos de dichos animales, y con defeo de fer curados admi
tieron el remedio guftofos; eí qua! Ies dava a comer vna ra íz , y les ha
zla beber- el zumo de vna yerva, que el conocía; con cuyo remedio cu
ra va la mordedura,y del veneno con mucha brevedad; por lo qual acu
dió tanta gente, que pudo libercarfe, y hazeríe rico; y aunque le inflaron declarara, y explicara el remedio , no quiío el Moro hazerlo, aunque le hazian grandes lnftancias,y ofrecían preeiofas promeflas. DeíHruidos los. del Lugar de la efperanca de poder confeguir del More el re
medio j coníiderando lo mucho que Ies importava fu nociera yprocura
ron.dos, ó tres hombres hazecharle, y fin que el pudiera tener noticia,
.vieron donde cogía la yerva , y facava las raizes: ido el Moro del puefto, fueron los dichos hombres, y.cogieron gran cantidad de la yerva, y
raíz, llevándola á la Villarentraron con ella en qafa.de! Moro , y le ha
llaron efta va Tacando la que cogió de vna talega; y comprobada da vna
con la otra, hallaron que era vna mifma, con que el Moro no pudo ne
garlo, y quedó el fecreco ni anlicita do para todos,con que. pudieron remediarfe de allí adelante del dicho accidente: y como el animal vene
nólo fe llama va Efcorcu , llaman á la yerva efcprconera ; porque cura,
y remedia las mordeduras de eftos animales, dichos Eícorcu en lengua
Catalana; y tiene tal virtud la efcorconera , que fi al dicho animal íe le
echa encima el zumo de ella, fe entorpece ; y fi le echan en la boca , y
k> traga, fe muere; y el mordido de el, fíceme la raíz, y bebe fu zumo,
luego íana; y aunque elle hinchado, luego fe defincha , y fe le quitan
ios dolores, y defmayos-; y fife toma luego que muerde, no le vienen
los accidentes, ni fe hincha la mordedura , ni la circunferencia de ella,
tanto, que huvo algunos que fe hazian morder en el brazo, ó pierna, y
e f e v an comiendo la raíz de dicha eícorzonera , y no fentian daño , ni
accidente; alguno, Tolo el ferial de los dientes de dicho animal ülo; y pa
ra cogerlos, fe vntavan las manos con el zumo dé ella , y fe entorpe
cían, y queda van como muertos, fin poder morder, r¿ moverfe.
•' Com efe cruda, ó afiada, ó en confer va, y ai sím linio fu zumo hecho
de las hojas para lo mlímo,bebido por si,ó mezclado, con otra cofa cor
dial; y también aprovecha contra veneno,y también contra las morde
duras de las víboras,y alacranes , y animales venenofos.Sacada el agüe
por deftilación, alivia,y cura las fiebres peftilerices-, y lo miíhao.haze q11
las fiebres malignas; y dada en eí tiempo que la enfermedad haze crifis, y intenta-fudor, lo provoca maravilloíamente, tanto, que dexa nau'
e fe
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t: i'jñxai enfermo fatio: furaíz fe bazeen eonferv4> y « «e “ >u^
tbaS M o dada fu agua deftilada de las hojas, es muy buena para las
j?Hfnfnara deímayos, y triftezas de! coraron, y melancolías; y íi fe c.
fiebí |ayai de dicha yetva, haze mas buena, y perfeaa operación: vfa-,
*

* « » te

faz», J J A j
P11
v para las mugeres que no Ies viene bien el -rnenfttüo* y p a r f
bsAflicciones del caracoli es muy (¡dudable. l o efte Reyno ay.tnueh*
abundancia de ella , y es .tan conocida , que no me detengo en explicar*
fu forma para el conocimiento de ella.
„
ih
Co^efe en el roes de Mayo , o Junio , antes que fe efpigue , y en e l
Oro role coge fu fuñiente , y fe le caen las h ojas: fu complexiones ea-i
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fe coma la raíz cambien, que es la que tiene mas virtud : es muy buena
para los que tienen gota coral, y para las mugeres que tienen vapores
veerinós, o mal de madre, que dizen, tomando de fujtorceza, y bebienc
do el zumo clarificado , ò fu agua deftilada : à los que tienen vaid osd e
cabeza, aprovecha mucho comiendo la raiz#fando de dicha agua mu
chas vezes, alegra el coracon, y quita las triftezas del. El zumo facado
de las hojas, y clarificándolo, y pnefto al Sol por algunos dias,tornando
lo claro del, y puefto en los ojos, clarifica la viíta , y quita las nubes
ellos, fi fe mezcla con vna poca de m iel, que fea muy buena. Los que
tienen temor de que fe les ha dado veneno, tomando la conferva de fu
raíz, y el agua por la mañana, no les ofenderá aquel dia el veneno, V Itimamente, es efta yerva de las mis preciofas, que ha criado la natura
leza para curar muchas enfermedades, y para prefervarnos de ellos %
con aver tanca abundancia ? fole fe vfa en el Arte de Medicina fu a n ia
deftilada, ò algún cocimiento con ella , fin acordarfe del zumo blarífido, ò de fu conferva, ni de la fai que fe faca de ella# ay tanta abün.danoa, que fe vende a baxo precio,y la eftiman.tanto en Franciayque procuran fembrarla, pues de Paos me han embiado a pedn fimiente de
e a 5y en F es ocafiones he embiado quatto libras de fu íernilla - eneaI K n e f f ?S fuerc Ci£rna ÍC víe d£ d b
* cru d a# p r o c u r a
k r er d£ iUaglia 5 ? r a i 2 £ S vfar de ellas, porque es todo m »v
pan -i [e 5 ^ aUa C,ün^erv? f u zumo >clarificado con mucha c o ri^ d a d
p a c focorro de ios accidentes arriba dichos * como fe <nnrda ¿ íz u "
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-la-tercera par té , y fiempre fe ha de ir efpu mando,, hafta que efte bien,
limpia la miel, y al fin de la ebulición ,fe echará vn manojo de hojas ck
falvia, para quitar lo ven tofo de la agua, y de la miel: es grata al guít'Oj
y fe vía en todo catarro grueíTo , y vifcofo : limpia d pecho, y los puh
roones, y refrefca maravíllofamentela garganta,.
.. . ' : :
:
Agua pedio ral fe haze dd modo {iguien te: Tomanfe ciruelas pailas,
Tebaften,regalicia,paíTas quitados los granillos,de cada vno'vna libra, y
higos fecos, hyfopo, violas mofe anas,pulmonaria, cuíilago,de cada vna,
tres puñados, agua de cevada la inficiente, póngale todo en vna olla, y
rfe pondrá al fuego,y en dar dos hervores,fe Tacará, y fe dexará en infufion todo vna llora, y defpues de nuevo fe bol verá al fuego, y eftará en
el hafta que de diez hervores, y fe facará , y fe colará, haziendo fuerte
exprefsion, y defpues fe deítiíará la dicha decocción por baño de Matia,es excelentísima agua pectoral para toáoslos accidentes del pecho.Otra aguapara dolores, aunque procedan del mal Francés, Tomafe
vna olla nueva , que coja doze libras de agua, pongafe al fuego , y en
levantando vn hervor , fe pondrán en ella tres onzas de zarca parrilla,
partida por medio a lo largo , y tres onzas de pailas, quitados los grani
llos , vn quar.co de fandalos colorados , molidos muy bien, y hervirán
con dio tres credos á fuego muy lenco. Hecha efta diligencia, fe quita
rá la olla del fuego,y en fuego de cezinas fe pon drá veinte y q narro ho
ras , fofo que no pierda el calor, confervando efte calor en dicho fuego
de cenizas, ó arena caliente, ha de erizar la olla muy bien tapada veinte,
y quatro horas, y paliadas ellas , fe pondrá al fuego á hervir, hafta que
mengue tres libras: y en.eftár en elle citado,fe pondrá tres onzas de Te
na, y media onza de canela machacada , fe ha de tener particular cui
dado en poner la Tena, y cánda, que elle muy bien rapada la o lla, por
que no fe exale *y hervirá por tres credos; y defpues Tacar la olla del
fuego, y tenerla rapada, hafta que fe enfrie ; y defpues de fría fe colará:
y fe ha de beber de dicha agua á com er, y cenar , fin beber otra agua,
ni vino, ni comer cofa con vinagre; íl quieren poner azúcar al cocerla,
ó quando fe refría, fe puede echar vn poco de azúcar; fe puede beber,
enfriándola vn poco con nieve,ó del cano, como guftaren; f! para entre
día quid eren beber, podrán echar en el refiduo el cocimiento que que
do , y podrán echar fobre el nueve libras de agua, y que hierva hafta
que mengüen tres libras, y defpues colarla para vfar de ella entre día:
purga con benignidad Ios-humores que ocaíionan los dolores, y fe ha
Experimentado muy taludadle ; y fi no curaren con perfección de la
primera v e z , puede repetirla. Para vfar de efteremedio, no es neceffario faiígrarfe, fino prepararfe con algunos xaraves apropiados para el
efecto.
,
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k r- hazer indar es muy bueno el siguiente^Tómale macera de guae

P * kco ralbado, v corteza de la miima.ma.Gera , oe cada vi¿o

h-a Vi en lujar del vían de vos - que en í ranoa llaman guajacodefcp

vznz, hará vn mlímo electo) corteza verae ce i aboco , y üw^ardo lanjo" de cada v no dos manipules: zarca parrillados onzas ,vm o blanca
seneroío doze libras; hazde Infbíion por tres días ? ? i e tendea en pacté
caliente, y delfines fe hará hervir en vna oEa vidriack , oye .efte- p ica
cubierta m leo co luego dos horas, deíbues fe colara^ L a doiis del dicho
vino lera ocho, o diez onzas, o menos, íegun fea el lugeto y le tom ara
íeis horas antes de comer ( advierto, que antes de tomar elle_v jpo^y.:esaeceíiarío que preceda vna-purga vm lvetfal, pero no es norefían o ían ^—
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po oportuno. Es muy buen remedio para curar los ooíoresyie fas arta-“
c ulaciones, la cianea, la gota, y dolores íemejamtes: y eítevin o le baze
purgativo, .£ fe añade to a onza de hoias cfc fe u z , media, de pekpodkr
querano, y otra, media de rubín ai tlemoo oue fc ncze la decocción.
a . ___:1 _
. . ■_
\
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mito ele la comida,es muy bueno para la retención de onna,para ei do
lor de cabeza, para la hydropefia: en fin , es vno de los mejores reme
dios pee fe pueden vfar en la Medicina 5 perode ha de vfar algunos
oías, l a uoiis del es yna onza,torBaBáola cuatro Lonas antes de comer,
ne fc df.bra >h baze cel modo figsiente : Tom aníe los cafcos.de la cebo^
iC CiUtw ¿a. ílIaUUííiCUtC QQ
llb x lv- rEUiuraL f Gofios caicos des onzas, y fe echaran en una teáoL. u" ’ iGr ^ ' } iUc.e^cna fe
fecenaran
cenaran ícis
fa s lilibras
de malv
mal valia
rfctñnr't
oras de
afia ^. u*Vetc
■v ino
r: a; í / p te ccnienr Ia en vna redoma en parte freíc^ v q n eíad e el ay^ ^ c sq u a rc n ttc ia se n tesa e v ferá eL ‘
>qoefortifica d eftom agc„ h azc echar losásu
Us c^ - - S>naze buen aliento uvfc iiaze d d m o d o ii-

Ge n j^
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f l é t e n l o s t o m a n e n o s . tres. oquatroonzas áel* iegun
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Ocro vino medicinal, que corrobora a] eftomago, al hígado, alba.;
izo, y entrañas, que fe hazé áel modo figuren ce: Se pondrá vn manoo-í. r.
ito, o puñado de agenjos en tres libras de vino blanco generólo, y bue* }
'no, y eftará en infuíion por veinte y quatro horas; y defpues por la mafiaba fe tomara tres, ó quatro onzas de dicho vino, fegun fean los fu,
Otro vino medicinal,que cura las entrañas,fi tienen alguna obftruc.fcion,aísi del hígado* como del baza, o mifintcrio, hazefe del modo figuíente : Tomaie corteza de tamariz, a proporción de la cantidad del
•vino que quifieren preparar , y fe pondrá en vn vaio con vn poco de
Jafafras en infuíion, diez, 0 doze días; y paliados eílos dias, fe vfarà dèi
r?ara beber.
a
* Otro vino magiílral para los afmaticos : Tomafe raíz de enula, de
lirios cárdenos, de ragalicia, decada vno tres onzas: pulmonaria, y cu¿llago, de cada vno dos manogttos ? vino blanco , vn poco dulce, diez
libras, fe infundirá en vn vaio, y fe guardará para vfar del. Si en el vino
blanco (e infunde la fena , con,vn poco de canela , moverá el cuerpo
con benignidad, evaquando todos los humores, y en particular el me
lancólico.
Otro vino medicinal, que purga el humor melancólico, facandolos
'de la cabeza igualmente con los humores grueíTosy di fie lies de facar,
como ion los que caufan la manía, y otros males de la cabeza-,y fe pre
para del modo figúrente • Tomafe eléboro negro preparado ( ò porlo
menos que fea de dos años facado de la tierra ) vna onza? fena orienta!,
y corteza de cidra , de cada vna dos onzas; canela , y hinojo >de cada
vno media onza; vino blanco generofo feis libras, pongale todo en vaio
;de circiíl aclon por tres días, defpues fe (acara, y fe colará, fe liara fuer
te exprefsion 5 y defpues fe filtrara por papel de eftraza doblado , y fe
echara azúcar, el que bailare para quitarle el amargor del eléboro, y
fe guardará bien tapado para vfar dèi. La dofis es de dos, ó tres onzas,
fegun fea el fugete , que el Medico la difpondra, aumentandola , 0 dlfininuyendola.
Otro vino, que purgare! agua de los hidrópicos, y el humor de las
articulaciones, y el humor fútil, que caufa dolor artético, hazefe del
Smodo (¡guíente : Tomanfe dos dragmas de (irniente de ye!gas, y fobre
íella fe echará medía libra de vino blanco por la noe he,y cítara en infufion , y á la manana, quatro horas antes de comer, fe beberá fin hazef
exprefsion.
Otro vino, que mata,y haze arrojar las lombrizes, y guíanos del eL
tomago, y vientre, y arroja los flatos, y haze dixerir filos humores del
cíiomago -, coxnponefe del modo figujente : Tomafe flor , y hojas de
' inalar
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malacarón, á h o los beton cilios , y las puntss tiernas de la yerva hipe' r — roen , de cada vnavn panado,'pongafe todo en v a
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ráfe^onfean las fueteas, y edad de ios pacientes.
,
. _
O ro vino para provocar la orina v ale roíarn en te , y con abundan
cia* Toroaníe de las vayas de enebro, por ios víamos dé O ciubre,o del
mes de Noviembre, de las mas m aduras, vna oncaj de los Tutos de ar- ^
quinquenzes, que fon como guiiadas, ocfao^ie machacaran vn poco , y
k pondrán en infdfion trescò q u ilo libras de vino blanco por ia tarde*
ya la mañana fe colará , y fe guardará, para vfar d èi Tam bién es m uy
■bueno para arrojar las piedras , arenas , j fábulas. Ladofis como las de
los demás vinos. ■
<
;
Ocro vino, que tiene k mifma virtud. Tom aie dos oncas áe raíz.
de genciana, y fe machacarán vo poco, y fe pondrá eninfufion en vna
libra de vino blanco por veinte y quatto horas, y áefpues cueiefe para
vfar del, y cambien mueve el cuerpo con fuavidad.--'
Ocro vino, que mueve ia orina,y limpia los riñones ,y hexigacToc
mafe vna ñorecíllaque haze el efparco, vn. puñado de ella, y de canela
dos dragmas,y de vino blanco cinco libras, eíle todo en Infuíion veinte
y quatto horas-, cueiefe para vfar d èi, como queda dicho de los otros
vinos,
También el vino demembrillo corrobora a! eftomago 5y escita e l

_ _ ____ ___ _________-—■
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Otro vino de tnuchifsitrias virtudes para infinitos accidentes, que. fe
haze del modo figúrente: Tom aíe délas plantas del romero tiernas,
de fus hojas, y fe pondrán en vn vafo las que qulñeren, y fobre ellas
fe echará aguardiente á proporción , y eílar-án en Iníuíion veinte
y quatro horas en vafo bien cubierto , y defpuesfe colará, y fe.háráí expreísion, y de elle aguardiente fe echará media libra en vn cántaro rW
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, ayudando á la naturaleza , corkorando el calor natural; y porque explico á parte las enfermedades'
que cura fu eípHm , ó azeyte , y agua, no roe dilato en eíle ana- ‘7
dotarlo mas en las virtudes, y operaciones medicinales
guefe hazen con el, V
‘
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Modo de hazer los extractos.
Azenfe todo genero de extractos de las medicinas {imples , g
___compuertas., cid modo -{¡guíente y Ponenfe en vn vafo de vi
driólos fimples , y fobre ellos fe echa rocío'del mes^de M ayo, d Ju
nio , deftiladopor el baño de María-, que cubm los agredientes quarro dedos, y cafo que no tuvieren del dicho ro d o , fe tomara de agua
de lluvia dos vez es deftllada; y afsi con la vna, o con la otra, fe echara
fobre los Ingredientes , que los cubra quacro dedos, y fe pondrá el
dicho vafo en diego de cenizas calien tesy en eftar reñida el agua, fe
Tacará por decantación, y fe bolverál echar otra tanta cantidad de
agua fobre los ingredientes, y fe harija, rniüna diligencia , y fe repetirá
efta operación harta que nofalga teñida de la tintura de los ingredien
tes: hecha efta diligencia, fe filtrara toda la untura > y fe echará en
vna retorta' con fu recipiente , y fe deíHlari toda el agua , y á lo
hondo de la retorta quedará el extracto de los ingredientes,)1 de ci
ta fuerte fe hazen codos los extra dios, y con ellos pueden hazer pildo
ras, d darlos con caldo,o con aguas apropiadas; y haze mayor efeSovn
efcrupulo del extracto, que dos dragaras del (ímple , ó limpies medi
cinales, hechos eleduarios, o purgas, y fé toman los extradas con mas
facilidad.
Ad vierto, que los extrados figuientes fe &3Zen díftíntamen te que
los otros, como fon; e! primero es el extrado del ruibarbaro;porque efte, defpues de hecho polvos, fe pone en vn vafo de vidrio con agua de
chicorias deftilada,ó de endibia,y fe haze de la propia fuerte >echando
de vna de dichas aguas; y para facar bien la tintura, fiempre que fe re
pita él echar el agua,fe han de echar algunas gotas de efplrita de vitrio
lo,© de tártaro ; porque fi no fe echan ,nofaldrá toda la tintura del ruifear báró,y de cita inerte feconfeguirá ló qne fe de fea; y tbfpues fe defularáel agua, como queda dicho, y en lo hondo de la retorta quedara
tí extracku La dofis ferá de vn efcrupulo, halla dos.
El extra ¿lo de. la fiena fe faca de la propia fuerte,folo,que para focar
la tintura , ha de fer con.agua de ca n d a , y no fe focará con otro licor tan bien como con dicha agua. La dofis es vno , d dos eferupillos.
-El extrajo del mechonean fe faca dd modo figuíente: Picafe furílsnente
:e,y fe infunde en vinagre deftilado, íaquefe la tintura,)7 el extraetQyC&TjO
mo queda dicho en los otros.
a. con vinagre defu8
lado. La dofis del vn o, o. del otro, es vn. efcrupulo , o dos, fegen lean
!
los fugetos, y las ílierqas de ellos, y la necefsídad de fus accidentes.
- El exixaÉlQ del deboro negro px eoarado fe picará muy bien > y CQn
.
"
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, - . ^ r , ò inavorana.fc fatatala fin-cura, comoqueaa a i c a o - , %
agaa Je
- dc ¿*,„8» de vitrioMóe tajtato >^ara iacar
báacfemraTfícíicárad«araño,a>moquedaSicho. La douses
me EI exrrafecde agenjcs fefaca de h propia fùerro>Ibtnànre^n|i«
auamio citan en fot, fcs-qce quifisi en, y (e dexarar. fecar , y k
ooivos fuciles ; y fe facarà la tintura de ellos con agua d e centaura mefior v fe echarán vnas qnantas gotas de efpiñttrde viq-toto-, ñaua que
éftè vn poco astia, y fe Cacará eì extraño conto los otros ; es-vn rem$~
dio admirable contrala pelle, y contra eì veneno jk : fai de agenjos la
cada con azufre; cornofe dìze abaxo.toinaàa alpejode media dragffiia,
con tres oncas de agua de agenjos, porga por bornie© ptodigiofamente.

El extraño-de enebro fe iiaZedei mDdojigiyeote : Tómame vayas
de enebro , auc elìce maduras, las que quitìeree( las que fe criar, por

v JV aíu au u v^ li VU
íüu j ; ¡Jivu
íicicnrc cantidad de vino blanco ? -que fea muy bueno , y podra hervir
vn cu ano de hora: y defpuesaísi caliente fe pondrá todo en vo taiegüllio d§?.Heneo de c.ahamo, y fe colará 5 y fe hará e:\preision fuerte pot
prenfilh.o torcedor; y delfines todo lo cok do íe pondrá en y na retor
ta con fu recipiente,muy bien cerradas las bocas, y por baño de M aría
fe adulará todo el vino,y en el hondo de la retorta* eftará el extraño
delicado, y de grande virtud. El agua que definía es muy buena oara
arrojor los ñatos,y resolverlos;quita ekfolcr del cuerpo , y haxe crecer
los cabellos peynandofe con el peyne mojado en-ellá*ó mojando vü po
co la. raíz del peÍo,coníbrta la cabeca, y fortifica éi nelo para que i i í f é
cayga.
,'**■
~
.....
^
■ El.
El extracto es admirable para el mal de tC tom M ^ y hage di<*erirtá
comida, y confume las fiemas; quita,.y háze arrojar fc* Hatos, curzím
dolores cólicos, haze orinar, aumenta la memoria-clarifica lá
contra veneno,y remedio preím átívo contra, ia pefte: v S z t ^ u m
que todo cito 10 nene experimentado. La dohs A *.A iX n
1

g e n te s ios toman con mas güilo,y tadlidkd?pt¿¿ue con
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proceden de humores melancólicos, detenciones denieíes, por Hum&
res erafos,y en coáaS-Ias cbfhuc-ciones, y en los epilépticos, y en qualfluier efedo .antiguo.
s
;
%" "
Haze fe ei extracto del modo figuren ter Tomaní e raizes de eléboro
negro , y fe lira piarán muy bien , y en vn mortero de piedra fe picarán
gtoíerarnente , no mas que cafcamajarlas, y fe pondrán en vino blanco
%n infufion en vna ella.bien vidriada, y ckípues fe pondrá al fuego, y
hierva halla que las raizes. eften bien cocidas;, y blandas;citando en efte citado,fe colará el cocimiento por v n paño, echando en el las raizes,
y fe hará exDreísion fuerte; y defpues efte cocimiento foio fe pondrá en
yna olla á hervir á fuego lento , baila que todo fe vapore, y confuma,
quede el extrado en vn fuco eípefo, y travado: y con ello cítara he
cho el extrado, elqual fe mezclará con vn poco de canela, y anís,bien
polvorizado , afsieí anís, como la canela ; y tomará el paciente, íi es
de veinte años arriba., vn -efcrupulo; fi es menor , tomará quatro gra
nos , fiéis, ó ocho, haziendo con azúcar pildoras pequeñas. Dize el
Autor *que lo tiene experimentado en todos los accidentes arriba di
chos, con feliz íuceíío; y que para perfonas delicadas, feñores, y feñoxas, facaba el extracto folo con el cocimiento que colocaba , y á lo
fumo hazla vna exprefsion muy fuá ve con las raizes.
Camello Celio pondera mucho el cocimiento de agen] o s, dizíend o , que bebiendo en ayunas por las mañanas del dicho cocimiento
quatro,ó cinco eneas,.que quita,y refuelve las durezas, y efquirros del
hígado,y baco,y todas las obftraciones de ellos; y los pacienteshian de
beber agua vinal, que efte bien fogueada con barras de azoro; y ti be
ben vino, amerarlo con dicha agua. Y vn Cavallero de Florencia ha
ponderado y dicho, que padecía vn efquírro muy grande en el baco,
y que no pudo curar de el con quantos remedios le difpufieron los Mé
dicos ; y odpues folo con beber agua muy bien fogueada con azero, y
el yib de taparas que comía todos los días, afsi íólas, como en guifados,
vfandolo mucho tiempo, fe le fue refolviendo,y curó perfectamente de
,’fo efquf. xo,
■ Pildoras vniverfalesane purgan el cuerpo,y en particular à ¡a caie ca.
Ornale amomo,cardamomo,anis5ceodaría, zafrán, clavillos, mázís, tubir, agarico , ien a, de todos los mirabolanos, de cada vno
yn efcrupuío, ruibarbaro fels dragmas,acíbar focotrino dos oncas,y con
arte.
tuiepe "violado fe hará maífa, y de ella fe harán pildoras con torme a
Isa defisde ellas ferán dos'dragmas.
: "Otras pildoras para las convalecencias de las enfermedades muy pro-'
¡égehofas ; Tomaie de .pildoras mafliquirías vnadragma, de maná cín-
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p j 1 j efpues de aver cenado : hazen operación al otro dia , purgando
con cansa benignidad, como fi no baviera tomado cofa alguna.
Otras pildoras para to mifmo, que fe pueden yf&r, aunque eftèti tn u fs
bueno?,'fi tienen necefsidaa de alguna evacuación: Tomaie acibar, la- vado con zumo de cofas purificado , vna onza -, de mana eícogidu, vna
dracma, de zafran vn efcrupulo >de fan dalos cetrinos dos drag mas , de
almaftiga ciuco dcagmas, roías finas vna dragma : fe hará todo polvos
fuciles ,"y con julepe de chicorias fe hard mafia , y de ella pildoras coa-1
forme arte, y fe tornara de ellas vna dragma, ò quatto efcrupulos.
Otras pildoras de acíbar lavado: Tomaie agua deftiíada de ce vada en
yerva feis libras, y de todos los fandalos^, y de roías finas, de cada, v o i
tres onzas: fe infundirá todo en dlqha agua, y fe pondrá enbaao.de cir
culación,ò faa&qvaporoío,y fe echaran algunas gotasde efpirku vitrio- loparafacar la tintura, con quatto libras de agua-de ce.vada, y fe ideará ■
por decantación,y deípuesíe pondrán las dos libras de dichaagiía fobrc
lo que quedé , j fe pondrá en baño vaporofo para facar bien la tintura;
y fe tomara acíbar fucottinopolvorizadopvna libra,embevido en Zumo
de roías, y fe pondrá al Sol con la dicha tintura , y eftará hafta qo- fe
puedan formar pildoras dèi peritamente. Su v íé es tuando el hl-ído
efra ardiente, y lo templa prodigbfamence. U dofxs es dos efcrapiilos
o vna dragma.
' ^
^
Otras pildoras mejores que las de cr¡bus:Tomafe vna onza de acíbar
lavano, y preparado con agua de chicorias filveftres, 6 ¡nfafion d ero! '
fas, mirra, zafran,aimaftica y roías finas, de cada vno vn quatto
muy bien polvorizado, y paífado
por
SÍ.CSL?,’ SLí
.
t cedazo,
-irjy con x a rfaViv(&U
liTTiun
Karon
IrirtrAe
^
_,_
T
_
l
O JO—
litcivo, harán pildoras conforme arte. La dofis es vna dragma, ò drag
ma y inedia ; purgan fuertemente, confortan el eftomago, corroboran
las entrañas, defcargan. ia cabeza, y elhumor viUofo, y petuítofo.
Otras pildoras prefervati-vas de todos los humores eftraños à ndeftrk
naturaleza: valen para dolores de cabeza, xaqueca, flatos, y oam todo
genero de crudezas dpi eftomago, hazenfe deí tenor Gguisnce: Tomaie
acíbar lavado con krfuíion. de”roías finas de nueve infuhones,vna onza
delnirra, de pildoras fétidas,de fumaria,
dccochias
de cada
cada vno
vno me-?me-?
.linaria,yy de
cochías,, de
día onza:hagafe ce todo mafia,y de ella pildoras conforme arte;de
arte: fuere, que de dos dragólas
fe
basan
dore
nfiW^c
/*_
:
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. ~0 .... - «agan fíete pildoras, y afsl de la demás maf
ia refpecfivc : y fe han de tom
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Pildoras:para la angina :^Tománfe trocifcos de aleandai, y acíbar
de cada vno vn eícrupulo, diagridio medio derupulo: haganfé pildoras
con julepe de regalic la, y fean muy pequeñas, para que las puedan paf.
{a r; y Inego tomará el paciente quatro on^asde caldo de garbancos, y
■ £n moleftía haze evacuar el humor que oeaílona la angina, y con bree
vedad fe le quitará el dolor,y el tumor,y podrá refpirat,y comer .Y Ga
leno vso de ellas pildoras para la lengua endurecida, y las dexo efe ritas*
en el libro i 4. Methodi medendi ,fo L c z ) . y
Deípues de aver tomadoypalquier remedio purgativa, fea purga,o
pildoras, fi el paciente toma inmediatamente vn vafo de agua fría, no
tendrá naufias3bomito7ni dolor en el vientre,y purgará con fuavidad. y;
eftá experimentado en muchifsimos, que aeoítumbraban á bol ver las
purgas.
- Balfamo preciofo de zufre,hecho con azeyte de ams:Tomafe azeyte de aras, hecho con Arte Chxmica/eis oncas, flores de azufre dos veZes fublima da ,v na on ca:pongafe todo á digerir en vafo de circular ion ,y
eñe en.el hafía que el azeyte aya focado ía tintura de las flores de zufre
perfedamente; en efiando en eñe efiado, fe facará por decantación
el dicho azeyte, que ferá rojo , y fe filtrará, y fe guardará para víar
deL Es balfamo perfe&ifsimo, calienta, y feca , y coníerva el cuer
po de putrefacción: cura el catarro, limpia el pecho,cu ira la tos,cora la
afina J a tifis, el dolor de collado, la cólica ay es remedio v di para las
fiebres peftiien tes, para epilepfia, para eí mal galleo, y para todas las
apofiemas,y putrefacciones del cuerpo, y para otras muchas enferme
dades; la dofis del es tres, quatro , hafta feis gotas, fegun fean los pa
cientes , y fueteas d el, dadas con beiculos apropiados eípecificos para
los accidentes,
Servicial vniverfaí gara quatquiera accidente que necefsitare evacuarfe
gor ferviáales.
Omafe eevada, hojas de malva sude violas, de azelgas, de borrajas,
de cada vna vn puñado; piqueíe rodo, y fe añadirá vna dragmá
-de'h ojas de feria, y todo bien picado , y hecho vna paita fe pondrá en
vna olla vidriada, y fe echará fobre dio diez y ocho ancas de agua, eí~
pando la olla cubierta, fe pondrá á cocer á fsege lento por vna hora,
-deípues. íe colará , y fe hará exprefsion de todos los h: y tedientes,
y dei dicho cocimiento fe tomará el inficiente
para, el íervicüL
***
***■ ■
***
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D E L A S FIEBRES HABITUALES -, ETHICAS,;
f c h iílc a s , te rc ia n a s íe n c iíla s , y d o b le s ,

CAPITULO

P R IM E R O ,

DE LA S DICHAS' FIEBRES-,
iebre étnica, no fignlfica orna co fa ^ a e ja voz, y es vna fiebre fo
xa,y clavada en noeftro cuerpo,y principalmente en el coráceo*
que )amás fe Inq olera,ó altera, fino por. algún accidente extrinieco, como es,por comer, y beber demaílado, tener r:a,o caufasfemejañresípafsion de alma, eíiár fobre ios libros eftudiando, y dlfeürriendé
deípucs de aver comido,y c e n a d o , p o r cuyas caulas 5 no Tolo reci
be alteración, pero de nuevo fe puede originar * y oeafionar dicha fie«
bré ethlcsu.^
e
Mas, desando la confideracion. del nombre, diré algo de ia efienciá
de ellas, por cuanto he oido á Médicos doblas varios diíairfos 5 y tan*«,
bien he leído algunos Autores de Medicina fobre e íh fiebre 5 y afsi di
g o , que aytresefped.es de.fiebre étnica. La prim eraeipecieesdifi-'
cultofa de conocer, y fácil de curar,.que viene áfer como vaa calentu
rilla habitual, la cuál íecurará con los remedios, que diré abaxo..L a
fe ganda eípecie e s, quando defcuidandofe de la primera efpecie , por
qualquler cauía , por leve que fea , crece el calor ícbdí de- modo , que
mezclandofe con ia fatigre alimen tal , poco á poco fe comunica a la
parre eípermatica , arterias, venas,membranas, ‘6cc. y ella es la.cania*
que fe conoce con mas facilidad que la primera eípecie, y ella con mas
dificultad fe cura.

F
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Lascauías de efte genero de fiebres fon diferías, porque algunas
vezes nace,y fe origina de la fiebre putrida largada qual difminuyendo-*
L poco à poco las tuercas, y temperamento , no pueden refiíHr al calor
. y eltc
oduce los numores en la fubltancia 1 Otras vezes es
ocafionada por la grande vigilia,o largo eftuaio , o del demafiado aborq
recimiento de la comida^ de la demafiada comida 5 y bebida , ò de la
nnuna complexión del paciente,como fi es colerico, villofo , requemal Dl 'f:c*T R ím e n t e íepügds originar por defcendencia 3 quefe llama
moiDo hereditarios
'
^
£
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De la fiebre thifica.
Sra voz thifica fe puede tomar áe dos fignificados ; á faber e s , por
eftenuaclon de todo el cuerpo, ocafionada de vleerá en los pul
mones,ó por la anima eftenu ación,producida por qualquiera cera cauifa,que es la abundancia del catarroso deft ilación catarral,ó rehuma ca
tarral , o por eíuíion grande de íangre , veneno , o apretura del pecho,
£¿c. por cuy a cania , dañando a los pulmones, fe introduce efta fiebre
thifica,y fea de qualquiera de eftos modos,ftempre acompasa a efta Re
fere la fiebre ethica: empero con efta diferencia , que la fiebre thifica
procede de las vkeras de los pulmones, y fe nene por incurable > pero
la que procede por la abundancia del catarro, ó rehuma, o de lo que fe
dlze arriba, puede curarfe.
Comunmente h fiebre ethica , y la thifica, efieniian, y enflaquecen
a! cuerpo,pero íe diferencian entre si por la cauía,de la qual fon produ
cidas, como por las accidentes áiverfos que las acompañan*
Con el enfermo ethíc o fe puede converfar fin fe inedia de er fer
iante para hazer enfermar al que mucho tiempo con vería , y habita
con elty también con facilidad fe imprime efta mala qualidad a los vefíídos,y á la eftancia,ó a> aoofento donde, ha eftado. o efta moché tiem
po el thifico, y la fiebre ethica puede citar fin la thifica; pero la thifica
jiempre efta acompañada con la fiebre ethica. r
H e dicho, que Jas cauías de la fiebre thiüca fon varías,mas la princi
pal de todas e s, el eítír vlcerados les pulmones, y ofendidos Con la defi
es
qu
i
V
t a. ,*
^
grueíTa^ vtícplajy tenaz3 porque detemenqofe, produce, y levan ta va-
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remeció 'para .¿feas tres S a f e s 5- es el
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fem fe efe mono , :qpc mo escoda -en fe
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tlcarb ni en la Gafedad -felá cernida s m bebida % porqne efeam en te
fe re 5ene te ranrralena fe c it e eres fiebres con la fe stin a d f e ellas,
y calor viciado en parnnnkr la eáfica. y.rfaíbca, corábmeo ccmtmtm¡rem ecí finmeooradica! 5e fe n i inrroonesenfe ei- m arasm o; porto
cuas ia im encxn mas p rln cip aifefe fer eí nrm eaecer todo el cnerpo,
engordarlo r y reiiefcarlo ; y lera u bít conveniente para eñe la :arc.li^tefe lee re fe cenaGa ; :acaca con cal fe .bnenp 5 y fp b fe n c fe b , fin fis
cen may caer recado fe asnean, la carne c o c ife .d v ia o bisas*
r¿.c.;u- * xpc Gu.tt,
^
La M eclcira ¿a ce f e c en. imjeniesymcno el yt
v
cm m m
feda ~na ”¿r '■ía^r'Tr1~
te con m am y cerosS
k m m 'h a Á z nos con calco 5y azocar 3 o feiepe vfelafe ; y abéfintcmente fe k m
y mar ce rememos ene erm oenen bcmlno : Se vfarcée C-&P4
fe rra r- el pecco
ecbrc la nranefia
:co ..."iyt .cena:
.
. p. o fiiéa 5J yVpinufecafeai
', .....con
Cr “-•'••
'
1
oves,.rja ce moras da de capfeenerísm otras feme|ana£%y
eca fe pelea fe las m m e a n lltefe a:pfefeÍs .ocpa.sferapanye.^.^.__
a r. ce c a fe vea á s feaamas- apea de ornada e n yerna, -.feftiiafe^
L c j-íe fe rm asnea: ¡f e a y m edfefe cocsran f e m a n c fe lfe fe i :apfe

MsorCIMA , ? Cl&UG t A &AC
:'en'dicha' agua de cevaáa; y fe f acara la pulpa aellas, y fe gecaran con
dicha agua, y defpues fe juntara con el azúcar, y las gomas hechas
polvos? y fe hará elecluarlo conforme arte para vfar del.
O tro. Tomanfe almendras de xijona , alocigos, pepitas de melón
mondadas, de cada vna dos onzas, carne de gallina vna libra, fe cocerá
la carne con agua de tufilago, hazlendo que quede el caldo que fuere
fuficiente para hazer elecbuario 5fe picarán las almendras, alógicos , y
pepitas con feis onzas de azúcar, y fe hará ele&uarlp conforme arte, y
tomará el paciente, del vno, ó del otro vna buena cucharada , tárde, y
mañana? y el vio de elfos ek&uarios,y confervas,fe vfará mucho tiem
po, fin enfadarfe el enfermo,íi quiere curar, porque fon de mucho pro
vecho, aísi para la fiebre echica, como para la thifica.
Si fe reconociere que ay vlcera en el pulmón, tomará el íigynente re
medio: Tomafe ñor de miiefollnm blanca, y roxa, de betónica, de hiper¿con, de momordlca, de cada vna onza, y media; de azúcar libra y
media j y con agua de mileíolíum , facada por el baño de María , ó con
el zumo de ella, el que bailare, íe hará eledluario conforme arte,
^SI eljpulmon eftá ofendido por caufa de catarro, o rehumagruefia, jr
vifcófa fíe hará el figúrente remedio: I omafe pulpa de raíz de malv-abifcos medía libra, raíz de enula vna onza , ñores de azufre des vez es
íüblimadas dos dragmas, miel muy bien efpumada dos libras, agua de
tufilago, k que bañare para hazer eleñluario conforme arte.
Decocción excelente para efta fiebre thifica: Tomafe ra íz , y hojas
de tormentiHa* de penrafilo, de pempinela, de betónica, flor de rnilefolium blanca, y ro xa, de cada vna quatro puñados; vnpecho de galli
na, conferva de roías finas vna libra, dé volo armeoico vna on za, agua
de río diez libras: fe machacarán las raizes, hojas, y gallina,y fe corra-,
ra todo, y fe harán hervir en vna o lla , que eñe muy bien vidriada, y
eíte bien cubierta; y á fuego manió hervirá por lo menos feis horas, y i
lo vinmo de la ebullición fe echarán las flores, y eílará todo en infufion
veinte y quatro horas; defpues fe colará, y fe hara expreision Inerte , y¡
en lo colado fe echará la conferva de roías, y el volo armenico bien
polvorizado, v fe dexará por veince y quatro horas, y defpues hervirá
vna hora": y á lo vi timo fe bolverá á colar muy bien, y fe guardará en
vafo de vidrio bien cubierto, y fe echará vn poco de azeyte de-almen
dras dulces para confervarlo-: y de ella decocción tomará-el paciente
feis onzas,con vna onza de vno de los fobredichos ele ¿ruar ios,y es muy
y til para mundificar, y curar las vlcevás de los pulmones.
Otro. Tomafe goma arabiga, almidón , de cada vna onza y mema,
goma dragante vna dragóla, cevada mondada de la corteza , media n?
b ta, raíz de regalicia tres onzas, agua de tufilagódos libras, fe Iñíuncu?

Si« e m a e ío » * * • * * » • » . « * * * * ■ ? '
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. 1ie„ „ „ s e n e! ara;., v citarán vdnce yquacro toras, y ddpuesfc
» P C g eí aP a.V ¿ o n la 's s n a j almidón ic incorporara la r c ^ t e i a ,

T~ v bien cubierta 5á luego lento , saíracp e k polla efte bien cocida,
y aí fin de la ebullición fe echaráje! agua que eituno toD ^ias gom as, y
cho
¿e nutrimento.
4
*r
^
t
Orre, i -órnale raíz- de china. dos úrugmay .p ifcoque: c it o a e s oí ag—
ryas-Dulmonaria dos punadkos,rasqúe regalicia v s a onza?caído de po
lla. elcue fuere neceiiano; fe iníuudira toa o en ck y T na: a £ietvir,y fe
cara cite taino dox las mana-i.-as en cuerna «w-pe ^ 1
^
Orto. Tomate pulriionariam malvas?-be caaavnG meoio man ovillo,.
v raíz de regalicia vira onzas noias ue^yerna regina nos dragólas, ca!do
de polla el que fea neceíforlm .y fe hura con el.Julepe co-BÍocmie arre. .
Tiara el tac ierre de ias dementes púberas ; fino pudiere dorm ir. las
erales tienen virtud decurar el catarro.o- rehom acztatr apone tíeíciend
de 'de la cabeza al nechcuy purgan, y limpian al peche poco, á,poco , fin
mokírk del naciente . tomando de ellas quatro nociies rn eícmpulo, p
eícrupuio y medio cada noche, que fon del tenor íigulente. T óm ale
acíbar lacado con zumo de recavo de chicorias vna onza,de raíz d eregalicia hecha-polvos sos dra.gmas? pildoras de efoaglofomedia dragma,
Julepe violado el que bailare pma bamerpBdoras.conforme.arte.
.
1 ampien es excelente remedie para ciar d paciente la figúrente ote
chata: i omsíe cenada de monte la eme Q u $eren . fe cocerá.con caldo
bueno de pollo . fin íai 5 y guando yervaíe echara v o soga do de raize$:
ce mfilsgoj yen eftár bien cocida la cerada^fc. focara el foco* y
aa de ella, y le mezclara con leche de almendras, focada con caldo .de
pe no. vjomar a el paciente vna buena eícuálliapor ce m ,2 o pomar-otra
,
T —" a "
J
¿-wi-LWCU
e ae curra 3 con ammdanciarieazúcar t y la burra {¿

LiT ^ lS s y unes Los remedios que le dan para ablandar ■
vi WLOm3S°> excitan bornito^ otras aborrece U comida elpacieña
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dente, ó por la deftilacion , catarro , ó rehurrsa , y fed intolerable, íerl
bueno vfar del agua magiftral, que fe dize en el Antidotarlo , y con efica agua fe pueden hazer los ordiaces, y orchatas en lugar á á caldo del
pollo*
También ia dicha agua fe puede tomar con julepe de raizes de maU
vabifcos para limpiar el pecho. Y también pueden vfar de dicha agua
para templar el vino en las bebidas, fi bebe vin o , y es muy á propoiito
Ja dicha agua para la apretura de pecho, y para la ronquera. o
También fe puede vfar mucho tiempo la decocción figúrente: T oi
tnafe raiz de china, de vífcoquercino , de cada vno vna onza, del agua
magiftral cinco libras: pongafe en infuíion veinte y quatro horas, deípues fe pondrá vna polla, y fe hará hervir a fuego fuave; y defpues de
averio efpumado fe cubrirá la olla para que no fe evapore lo fútil, y en
eftár bien cocida, fe colará con deftreza , y fe confervará en vna redo-i
li ma doble, y fe tomará por las mañanas en ayunas mucho tiempo, tibia.1
p . La dofis la dlfpondrá el Medico,conforme fueren las fuerzas del fugeto.
I También el vinoffi lo vía el paciente) compuefto del modo figúren
te, es muy bueno: Tomaíe raíz de china, de lirios, de regalicia , de vifcóquercino, de cada vno media libra, pulmonaria dos puñados: hervirá
todo en agua de fuente,y eftará todo veinte y quatro' horas en infuíion,
y fe colará dicha agua, y el vino fe hará del modo figúrente: A vna par
te de dicha agua, o cocimiento , fe echarán dos partes de-vino blanco,
que fea muy bueno, y amorofoy yes muy buena bebida para el pecho,
particularmente íi tiene flatos, o frialdad en el pecho. Mrrefe afól.¿6&

el agua magiftral.

'

También ferá muy vtií á los que padecen eftas dds fiebres, ethlca, y
fhificá j votarles d pecho , y efpáldas con azeyte de almendras dulces,
facaáa fin fuego, ó azeyte de acucenas, o con manteca írefea,
: Toáoslos dichos remedios, y curación , es conforme la vfanMedb
cosdodos, con que parece no pueden contradezir á ellos, ni al tnodQ
'de difponer ía curación,
C A P I T V L
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De Id curación de ¡afiebre habitud.
Á curación que he llevado, y llevo en la fiebre habitual, para que
no pafle á fer ethicá , es del tenor fi guíente : Primeramente, íi el
paciente tiene tcnfion , o dureza en el eftoma^o , ò vientre, he man
dado aplicarla cataplafma de hojas de malvas,o camamila,con derreti
do de lechen,y azeyte de camamila, hecha conforme fe dize en la Farimcopea^en la compoílcioa de eUa,y luego inmediatamente que tome

L
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d'caklo áe pao,d panetela, fecho conforme fe á izc en la Farmacopea,'
y príTadas tres horas,que fe qtutela'caca píafma; y íi tuviere apecho,oo"/1" fe^
/ podra exceptar ^
»triar vn defayuno ligero , y efto
a tó fc is d éla

ner
f Í k r a n ¿ 7 omm,¡áo'aptírada conforme fe ^ z e en Iffrom pofeion de
ella en la Farmacopea; y tanibien.al tiempo del,cenar .c ha de apiicm
la dicha cátapiafma dé harina, y vino, y ípe go -rnlmeaiatamerae dañe la
cena; v luego defpues de aver cenaoo qniecaiie , y lecogm ie pa* a ie«
conciliar elfueño; y paliadas'quatro horas penarla aís¿ xa. que fe pufo
anees de comer 5 como la de antes ae cenar: con. advertencia que íi
fuere hombre,--v tuviere pelosren.el pecho, íe haga, rapar, prim ero: por
que íi fe defcuick, y fe fe c ^ f e hallara "en comafion .para-quitarla c E f e
catapí afina de vino , y harina, fe. fea de aplicar a la boca del eítomago,
y á las eípaloas, a la correípondencra. del eítomago, fria'deLíiempo5faca
el calor preternatural por Iníeníib-Ie tranfpiracipn, y corrobora' él calor
natural, que es el agente principa!, que ayuda, y .corrobora a la natura
leza el caldo de pan, y el emola írillo de malvas , y camamila fe debe
víar por algunos dias, aunque no huviere teníioñ,ni dureza rpero iría sreblen del.vientre , no tendrá necefsidad de coxitinuar con el dicho
emplafrillo; pero del caldo de! pan co paneteí¿,y68rá .vfar del, v de la
cataplaíma del vino, y hario a, v far á haíca teñer confi t mada halnd , y de
quando en qaando, para prefervarfe, vfar del caldo de p a n , que á mas
de íer guftófo, alimenta al cuerpo ¿y hará el eíeíld que dígn en Ja cem pofkion de el en la Farmacopea: y he curado con-foíos cítos remedio^
muchas calenturas habituales:}7fi pareciere tomáralgonas orchataside ■
las dichas para humedecer , y éngtoíary podrán vfar de: ellas , 1 1 1 losí
Médicos duelos les pareciereneceisitan.de ellas: y encargo m u ch oálosi
pac lentes, que antes de entrar en dichos remedios , aunque fon fuá ves >
ios comuniquen primero con el Medico , ó Médicos de fu afsiftencia’
~
*
’
“
i -■■■ S*-* ■
La fiebrreethica, fecuradoinfinitasconel vfq del calda f e pan , y}
#
orchat;as arriba dichas
las orcharas.arnha
mrh^c ,■ y la ■canmlaima, de harina^
c ■- amafada.
^
con
vine, y
— , j aplicada como fe dizeén.lá ¿ átniacopea; y aisi eirá calentura,
étnica, como la habitual, las he curado con dichos remedios .a todos
los que ios han pedido.
v"
■ y- c .y.. v :v
^La fiebre thifica confirmada con eípunmipnralentó , y fangeineo^
y tiiiíicos ciu.e íh Kari á ~í
1
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..ìagrofbsypot eli cíeébcf que hazen; .p13.esMeques, de averpaiFacfo por tqí
dos ios remedios r que Médicos dotìos hap exceptada en dicha fiebre^
Xe han corado thificos , y aímaácos en efia Ciudad tres, y en diferentes
parces de efieRey no ,y en Salamanca íels ; y v na Dama que fe curò eu
Salamanca , Religiof^ do grande íupoíiclaa, afsl en lo temporal , co
nio enio efpirinial , avíen do embiado los dichas: polvos , por orden de
mandato fuperior -, eftando ya vn ano deftítaida de -todo remedio, tojno ios dichos polvos, conforme digo en la Farmacopea, y curó perfec
tamente,
• ^
:
Si acafo a los Médicos de la afsíftencla de los que padecen fiebres
habituales, ó ethlcas, dífpufieren baños de agua dulce , fi quieren que
hagan per fedo efefito , fe deben echar dos cantaros de vino blanco en
doze cantarosde agua, para que a vn m i% 9 tiempo humedezcan el
cuerpo, y lo corroboren : y fi ei cubo fuere grande , afsi^ refpeñivé fe
f -pondrá el vino con el agua: y hazlendofe el baño afsl, hará con mas efi1 caria la operación; y na. es neceíiarlo mudarci baño todos los dias,pues
i del mlfrno cubo fe puede bol ver à calentar para bañarfe,
^
' C A. P I T V ír Ó ■ Y •n
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... De J a fiebre terciana efquijtta. .
À fiebre terciana efqulfita fe llama ai s i , porque es hecBa.de ' folo el
-■ humor vilioib , y ei parafifmo defia fiebre , por maravilla no pafia
fino a lo fúme de fiere, y no dura cada vno fino doze horas'; y fi paila
de dozeiiorss, no íera fiebre terciana eíqiufita. Viene efia fiebre efqnifita con Impetu grande: el pulió al principio es pequeño, acelerado, de
sigual, y fin orden: defpues poco apoco fe va dilatando, hazlendofe
Frequente, y grande: la orina las mas vezes acoftumbra. a fer roja, y al
principio de efia fiebre darà íeñal de cocción, y los eftremos del cuer
po sfiatati calientes: en quitan dofe el frío , y en entrandoci calor, ten
drá ardías en el eftomagooriginada del; humor vi.liofo, que eftendlen- ;
dofe, mordica, y fatiga con fu acrimonia, yi mordacidad al nervio de Ja
■boca del eftotnago ; y porfu efqoifi co. feamnalento cauíádolor grande,
que parece peligróla, que fe llamo aíefio cardialgico ; y fobrevlenen a,.
efta fiebre algunas vezes . bomitos^coléricos, y traba)oíos , particular- .
mente en ei quarto paráíiftno: defpues del dicho,poco a poco fe va mi
tigando , y difmlnuyendo, y fe quita al íepcínio parafifmo : y efia fiebre
.cafifiempre furie fohrevenir en e l Eftio, ó Caniculares,y á los de cornplexíón calerieaayfi vían de los remedios que digo abaxo,fe van diímimnyedo^fihaccidentes^ornofiebre^que no llegaran al íexto parafiftno.
©fl^ésbre-terciana.efqulfita, yfienrL

Sin mt**d:<**'**'

^SR*;0* ,
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rAUz fuceíTo, como mas tardamente ¡e explicara en a íegunda
P%
explicandoías pcrfonas que fe han curado con el methodo i r
pa,U -¿ veítofinexecurarfacerías.
, ,
„V r ■,
guwu-, y ^ 1
, . effrio , v en entrar la fiebre, en eftar todo
pnmerameate
, b r i l l a boca del éftomaea
oartesfeuales, yíepicaran,en w w r i u u ,.,

--------- r *

& c í a , f e pondrá en vna cacofc)a con derreado fin fai, y azeyrede
camamila, v fe oondrá alfoego rebol viéndola porque noiequeme; yl e
cocerá todo como quien reahoga vnas yecvas; y caliente, como pueda
f* _. „ >ái la
t„ boca
í— - ¿el cftornago , .« ic
lo-erarlo, fe aplicará
, g o inmediacamentB.

fe le dará ai sacíente feis onzas de agua * vn pocpm as que. t i n q u e ,
ava hervidoVí£ echará vn poco de. azúcar-{fip m sg ra tia ) ^pafladas
cinco horas, que entro el calor defia fiebre, <pe parece eftara y a en e l
efiado. Para tener vna buena declinación, fe le .dará al paciente vn vafo de feis,o ocho onzas de agua,fría con nieve, y vn bolado; y. G es co
cida el agua con raíz de azederas ,y efeorconera, ferá mucho mejor, y
íe le podrá quitar la dicha cataplañna de hojas de m alvas, y ..Sor de c a inamiia,dentro de tres horas y media,b cuatro que la tuviere: y fifa d a re, eftarfe quieto fin v e n tila rle y en eftar libre de la fieb re, podrá, co
mer, ó cenar: y antes de comer, y cenar, fe-le aplicará la cataplañna de
harina fin cerner, hecha con el vino tinto , corno fe d.Ize en la Farma
copea, y luego ¡nmedíatatúente com er, ó cenar , y recogeríe, para ver
fi puede reconciliar el fueño.
;
5 Al otro día, que eftara libre de la fiebre, feap lcará el empfaíKlIo d e
'hojas de malvas,y Sor de catnárniía^zc.y harálo qne fe dize en Fa coin^
poficíon,y vfo: y fi tuviere ten.fion,y,dureza en efeftomagp, y vien ü e¿
la tendrá hafta la hora del comepy fe aplicará la cataplafma áel viooc^i
harina fin cerner,como queda dichoiy el otro día emerepetirá. |& ealenb
tura, ha zcr la mi frna dlljgenc ia que fie hizo la prímetavez*. ■■: ■::.■b
El día libre podrá tomar vn defiayuno ,paffad.as tres horas defpues de: ■
aver tomado el agua caliente, ypücftoel empkftüío de hojas de malvas,y ¿¿orde camamila,3ec*d comer;y á la tarde,defpues d eaver h ech o ■
la cocción dé la comida * que fará.paiTadasieis h pras, xomztA
vcíOae agua mía, o de! agua arriba dicha ccm v.n bolada. i .
■ Vf 7
A
t e5eTunra rodoslos días efe la fuerte que queda dfclio^afsieáI t ñ * ficor?’ c o m o c a e l á a i a ^ y con effpfe ielca d l f e h u J e S
„„ nvDi * ? rV aila^ íós aceiaentes que fttelen fabrevenir co rM Ia v
y ¡legara a ia fepnma: y fi BO fuere k ln de vientre, vfará d e f e t v k á f i .

¿ ñ u C f aeM? V Í: f i P a c ie re aiívkdKominorar al fugetoeñios=
• h-vs jpcKttauazeuo , y folo con la .dkha curación fe h aacu rad o '
■irL¿
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fangrael paciente, de fendila pallata a Ter doblejy.de doble, continua
do con ks fangrias, fe Irà empeorando el paciente, y aun fe liara conti
núa, Efta es la curación que lie llevado, y llevo fiempre con feliz fueeffo; y en las tercianas dobles llevo la mlima curación; y fi los encuentro
íangrados, aíslen las iene i lias, cpmoen las dobles, con dichos reme
dios, fin executar mas Tangidas, fe han curado.
Para curar eíla fiebre terciana efquifita, que es producida de humor
viliofo, caliente, y fe c o , vían los Médicos ordinariamente detnedica■ mentas fríos, y húmedos, como k c afia,-la pulpa de tamarindos, y ju
lepe dédoías folutivo, ò el ekcluario lenitivo coala cafia , 8 cc¿. ^^..
' Pero como algunas vezes fe acompaña.eíla fiebre con el accidente
cardiaco, conviene ai principio-minorar al paciente, y deíp ue s viar del
■ hidriolo ; a Taber es, eì azeyee de alme ad ras dulzas, Tacado fin fuego,
con cal do ,o con agua cor dial,para quitar el accidente que fobre viene;
Y fi eíla terciana fimple, ò efquifita no viene acompañada con acci
dente malo del eílomago, fe minorara cén la cafia , o con el julepe falutivo de ¡roías, ò con el ele chía rio lenitivo. SI no obílante eftoq peife
vera là fiebre, fe le dará el julepe alterante de chicorias, y fe Tangí ara,
‘Pacando vna poca íangre, y fe hará efito con diligencia , porque no fe
haga terciana doble. Aquí pío, y caritativo L eclo r, pongo los dos m e- .
thodos de curar eíla fiebre terciana efquifita ; con advertencia, que fi
feprofigue con Tangidas, fe hará doble , y defpues continua, como ca
da día lo experimentamos, por los-muchos enfermos que tenemos no
ticia les Tucede lo dicho; y afsi cafo que fe fatigre, fera defpues de aver:
minorado al paciente;y la fangria no fe execute baila que paite el quarc
to parafifmo, que es la quarta terciana.
■
confia curación que llevo dicho al principio*, he curado a.muchos
eíla fiebre terciana efquifita^ llamándome antes que al Medico ; y ter
cianas dobles he curado Infinitas, llamándome defpues dee ftàr. qua tro,
cinco, feís vezes fangrados con el methodo primero, que llevo dicho; f
porque lasdobles le parecerá dificultólo al pío Leclor de creer,proponge los figuieneesaunque ion muchos los remediados.
#Sea el primero Phelipe Cuello,criado de Miguel Moneen, el qual me
hizo relación avia veinte y qua ero días padecía vnas tercianas dobles,
que ál principio eran fencfilas, y que ef Medico le avia dado dos pul

que fi .quena dezirle al Medico, que fi ais ignava hora, diría la razón por
qué no fe debía-e^ecuUr ia fangria ? y no atreyZeqdqfe à dez ¡ríelo ;}
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Vender felo avia llevado à fu tierra vn hertñano iuyo:_ fe .
la fiebre
AS a í nS rernedios arriba diebos , y cpir elíos^el frío , y k
fot

7.btó
frfuéroadifminu5rendo , decalidad, que avierntóe aplica,
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' NíiV-ro-es á veuue v fiere de dicho mes me deipedi ? oexarmcVw
l i r a d o que aviare llegar, y que vfàra del caldo de pan vnos foce,
ùochodias.; y à primero de Mayo fallò à oír Miffa , por ler día de f
Sanco, voy dìa ella muy bueno.

, _

./

<
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Lo miírno fucedio à Terefa Bellido, muger de Francifco Hcobar,
Tafetanero, que vive en la Plazade San Diego, eftaoa venite, v cinco
días en la cama con tercianas dobles,fíete vezes fangrada,vsobe rticnos

remedlos/ueronfc diíminuy en do frío,y calen tura »y aKexto uia q cedo'
libre de la vna terciana,; y ia otra al Íep tinao día- no ie vino , y con
vedad convaleció , tomando el caldo de pan por las mananas , porque,
diaba muy debilitada. ‘
A
Tercianas fencillas, llamándome efiando dos, o tres vezes fangrár
dos los pacientes, fin mas íangrias fe han curado Infinitos.
Dígalo Juan Bruíon ,. que vive en la calle de Sastá'Ee^adecJa' vnas:
tercianasíencillas, dos. vezes íangrado ; y como fe Ib a..aumentando el
frío, y la fiebre ; fu muger con el defeo de que fu marido tuviera falúa*
me bufcojfuy à verlo, hállelo muy fatigado,y anfias ai efiomago,calen
tura crecida, difpufe los dichos remedías, y dixe Mañana recetará el
Medico íangria,y no la ciexen execütar, y fue afeí $ y la muger .andavo
tan advertida,que por no deíazonar- al Medico,y ocultar mis remedios,,
le dixo : Advierto a vuejfa merced yquem i marido hajudade trts camijasy
fin averias; fudado; ,y coa efta cautela fiempre que recetaba. farigria,de- '
zia lo propio : y con dichos remedios, fin mas ía n g r ia s fe difnfinuyeron frío, y calentura, y i ia fexta terciana quedo limpio de ella ; efito
luceaio en Ago fio.
padecía vnas tercianas,eftaba dos vezes fangrsdo Jíamome, y diipufe^s tpifmos remedios,diziendole no Ib dexira fángrar r
ypareciendole alRehgioio,que. nolo llevarla bien eSMed¿co>al fi^iuenevf i ; ^ ; ” anrna’ anKS ì uf 1Ie»*ra à vifírario, tomó om 4 , y dlxo
í S
5
l “ y ' ,q“ e eíf ah m uyfoencque derramara ia mitad,

L flb rfi
ccísb' U pií'

^

3 lu/ ai enfeno1 c al MediC0>y viéndola, dixo : Vcnia
1 a510;Peco veo tan corregida ia orina, que none-
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^acj.a¿apas curacipnesj.para que-cada yao ,e% fe quede.
m
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Vinagrefoìutìvo far a. tos Efììtìcos*
■ Omaíe vrra libra de vinagre, y fe infundirá emél vna onca de fe-'.
T n a , de polipodio dos draghi a s, de mana media oncá ,, de canda
dos-dragmas?.éftará todo eri infufion veinte y quatra boras ' en parte
-callea te »conio en luego de cenizas c alientes ;, defpues fe colara por va
'baño claro, y fe hará vna poca expreísiengy fe guardará -para vfa r de
cL La dofis es ni e día- onca en la en fai aba ero da >ò eoe ida, purga con
fuavidad.: fi lo quieren mas purgan vo , pueden añadir roías de A,íecandría »mudándolas nueve vezesfcom aíe haze ¡a i;:! nilón de-nueve lo-,
'fuñones,, y de fia fuerte purga mas, y-en particular hazc arrojar la ventoiídad, y la defvanece* y es exper imen t a d o c -

Vomitivoa excelentes,. Omafe fa raíz dei afaro vna dvagrna -, preparada con la decocción'
de palias, quita das Tos gran filos, y v n poco de canela , y íe añadi
rá vn poco de julepe colado, es bomitivo benigno, y también purga el
vcntriculoifelos humores crafos. También cura la q u a rta n a y otros
muchosafeSoSyconTelb ftic.eíTo,fiegun lordata Fernelioc
£1agua deírikda de las hojas-de tabaco por el -baño, de María >' to
mando vna onfaddia^-es bornltiva excelente »fu&veyy fegato : y 6 dos
horas
T
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pareciere;)7 para que entiendan los Médicos ,q ue-muchas íerclamyafil
dobles rCGíno fenchías, íc ha a curado can dichos, remedios , enten
diendo, que coníos hayos fe a vlan remedia do.
Las fiebres pútridas malignas , tabardillos, Scc. faldran en la fegun,
da parre dé las curaciones, dellas, can los remedios, para- focorrer los
accidente s que íobre vletien mu y gtav e s i ellas, y con ’.1as obfer yacio
nes de muchos que fe-han curado citando- diezydGze, y treza vezec
fiangrados» con vexlcamr ios, ven mías faKa^s^adminiftraudofeles el Sa
cramento déla Ex trema vne Ion ,yá deftltifides de todo remedio, que fe
han cura do in finitos,€001 o conítará- por dichas óbíer vació oes, nobram
do los fugetos, que muchos delíos ay viven, y citan con perfeoLc fallid.
Todos tos remedios,y curaciones dichas en elle libro para el acier
ro de la aulica cían délos remedios, ais! externos,, como ínter nos, con
viene eftár adverado muy bien el que víe dellos, e a las advertencias"
generales dy particulares >y en particular los internos nadie los. tome
fin .confaltar los con M edico, para que dlfponga la dofis de ellos, fegun
la edad, fuer cas, y tiempo, y oc aSon; porque fi fe d in los Internas en
poca c anadad, no obraran ;-y fi en mucha pueden dañare y los -exter
nos fean ala tolerancia dedos pacientes. Siempre que fe nombra libra;.'
fie ha de entender dedoze oncas.

, 0„ s arre, de tomarla, toma«!paciente dos ancas de oximiel * obrna
bo»asat-v -moverá elbotmto. mi][o ¿'ím o £ r ¿ el julepedei zumo de las íx# sd d tab aeo ,y porbom;-o víeKifemems e ^ t á todo él humor pecmtófo. E! zamo debe
•nm?/ > . ~>paicro defeues-liazer el |tilepe conforme arce.. u.a dpus
^ S ny ,¿ 'la - B ¿ 4 a l< á Medico confórmela edad, í fo sc a s del
paciente.

;:v. -.'.'pirtttfoje íajeru la^ejakím á.

,

\ férula de la brionia es fingular remedio para mundificar la matr¡Zj y Cura las biftoricas paíslones con admiración , como fe ha
verificado con la experiencia: éazeíe dei modo figúrente: Toffiafe rai-zes de brionia, fe cortarán , ^picarán , y íc íaqará el zumo , o fuco de
ellas por prenfa, ó torcedor; luego eftarárurbio,fegHirdaráén vnvalo
muy limpio, y vidriado, para que fe.aífoele, y íe rendid en parte freída
vnos ocho,ó nueve dias 3y en eítár claro por decantación-', fe facará, y.
las hezes,que quedarán blancas como almidón, fe pondrán en diferen
tes vafes de vidrios,o tierra bien vidriada á'fooibrapparaquefe qüaxety
y como eftará en diferentes vafes ,.fe facará con brevedad en forma de
a!midon;y eíras hezes ie aizen , y ¡laman férula de brionia 5 haránfe de
cid pildoras con diez, ó dozegranos de dicha férula, y fe añadirá va
poco de caftcreo, ó afafetida, y fe tomarán contra los aféelos arriba dichoc; áizelo Quercetano, Mizaláo, y otros Amores,
.. i anadien la raiz de dicha brior.ia, infúndida-en vino blanco, cura
la heílericapafsio de las mugeres»fi-quaodo fe van á ia cama á dormir
toma la muger quepadece efte accidente, o pafslon >nm ohea, doñea
y media de dicho vino blanco, infundido en dicha raizrpy lo ha de to
mar por lo menos vna yez cadafemaca, y fe hallará libre de efta pafiion eiiíaciofa, y no tenora fufocacion del vtero; es remedio que lo víáDa Manolo iiempre con iehz fuceíio.
la
<k í“ ia<k de ' as ccrc2as>^2en duchos Autores, que curan

L

fanÍlJ

b 'SS° l0íbs ’ quH e co»bldea fin llamarlos. Tomafe

r."iif "5

’ 0 c.01 a qi0 y oeipue* de quaxada í e ' desata fec — y

vo.izaran con elches polvos, y luego fe desbaten “y fe P e t i t e S f e
t-s tan Ungumoientas, que parecen crudas 1 y el o¿é L t í b - J f e .
n0£Oai£r„a « ¡ f * »?etó ledará hatóo ; y lós que tiefcn
^
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¿souc*2 5 las comerán--fí ti .haftio >coa. faclsfacloru
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■ Para la qnarfana. •
Lgunos Médicos recetan, con feliz füceflb,á los quartanarios las
A
pildoras figulentes, antes de la accefslon. Tomafe agárico , gen
ciana,- caítoreo,rayrra, tuda, década vno dos dragmas; pimienta larga,
cálamo aromático, zafón, de cada vno quacro efcrupulos; triaca anti
gua tres dragmas, hagafe pildoras de todo conforme arce , con julepe
de granadas dulzes. La doíis la difpondrá epM edicq conforme los fuge tos , aísi de fus pildoras, como de ios demás remedios, aumentandola , ó difminuyendola,
* Otro. Tomafe,decocción de yerva buena media libra , y de dicha
'decocción fe echará del defpojo de culebra hecho polvos , paliados
por ceckco,pefo de dos dragmas,y fe tomará caliente vna hora antes
de h accefsion.Otros dan cocimienio de la raíz del afaro en tiempo de
la eefsion, y procurar el bomico, y tendrán feliz fuceffo, -:
Otros vían ordinariamente el dátalos quartaiianos vna -dragma
de agárico con vn eícrupulo deimyrra, diífiieko todo eíi cocimiento
de poleo. Ellos tres remedios víamos fon de Alpino , Medico de Egyp' ,£q^ydos víába con feliz fuceíío, y ello fin íungrias.

FARMACOPEA RACIONAL , Y ESPARGIRICA,
en donde fe explican todos los remedios, afsi Chimicos,
como Racionales, con las obfervaci-ones ? y advertencias*
y compoficion de emplaftos 5 cacaplaímas 3 cauftioos^
y otros remedios , con fu vfo , y modo de hazerlósy
para curar los accidentes que fe dizen
en effce Libro.
Ratando,}7explicando en dicha Farmacopea la Mcdi^
^ ciña Galenica,dicha Racional,y la Química,o EfparT
C¿ girica, que en dios tiempos eílán ya la v n a , y la otra
^ -tan hermanadas , que nadie me parece puede y Icupe^ rarla vna por alabar, y enfaldar ála otra, como confi
"
^ por muchos Autores , que dizen : Medicina-Chi
mica nonpojpdni fe para ri, quia ahf que Chimica, cogni
zione 5 ñeque Theorica, ñeque ¡¡raffica Medicina potefl effe. Y Senerto,
fieqdp Galeni-fta, es del mi fmo parecen Y Crollo en fu Bafilíca Quiguca * díze : Laboriíjis manujp ; ¿r prgffha operaplane in Chimica dicitur
~ ~
~
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r edicina , fednoftri temporis magni Dotions, qui in Arte Galenica cmfuea
veruni, nullunt effe Difcifuli, f Tirones, /*z Arte Ch'irnecafodere , ¿ - ¿*¿£?r^ eruhefcunt ,
L>igo *0 primero , que la Medicina Racional , y
Química, para-la verdadera, y perfeda curadon,no fe pueden feparar,1
dkan loque quifierenlosGakniftas,queaborrecen,y vituperan reme
dios Químicos : porque en la' realidad de verdad ,!a química es llave
maeílra dorada,porque efta no fe contenta con la fupemcie de los caer
pos,fino que defeubre, bufca, y faca del centróla Medicina, que es vn
efpiritu interno , que efta encerrado como inviíible dentro los cuerpos
yifiblesVque propiamente es la vid a, y alma con que fe fufténtan , y
apartan por ette medio à lo puro,de lo impuro,y faca la virtud niara viHofa feminal de los cuerpos, para remediar todos ios accidentes, y en
fermedades que íobrevienen al cuerpo humano.Efta Medicina Quimi-;
ca, ni Hypecraces, Galeno, ni Àbicena la practicaron, ni alcancaron,
ni vfaron de ella; y fi fus Diícipulos conocen, que la Chimica confitte,,’
en preparar los veje tales, y minerales, & c . con ciencia, y citando los
remedios Químicos fundados , y comprobados con razón, y experien
cia? fakidables, y con autoridades de tantos Autores graves, como han
eícrico de ellos ; por que no han de correr parejas con los remedios, y
medicina de los antiguos Aurores, que llaman Principes1 de la Medicina ? Y con mucha mas razón, pues fe experimentan, que los remedios
Químicos curan cito tuto , ¿é he anda , como les confia por los muchos
remedios Químicos que fe han ido introduciendo, aísl en efta Ciudad*
y Reyno de Aragón,como cu otros muchos Reyno$,y Provincias, pa
ra muchas enfermedades, que la Medicina Galenica las da por locura- '
bles en muchos accidentes ; y tengo por cierto ] que fi fe vfan eftos re
medios Químicos, que eftan en la Farmacopea, con afsiftenda de Me
dico d od o, para diíponer la doíis, y vio de ellos, eftan do díípueíto por
Artífice pradico en la operación , y d o d o , y experimentado en la ma-;
nip lilac ion, purificación, y ratificación, que infinitos accidentes que fe
dan por incurables, fe curarán, como conila en el libro dicho de las
muchas curaciones que fe han confeguido con los remediósQuimicos* '
acompañados con los Galénicos, en accidentes que fe han dexádo ea
efta Ciudad, ò tenido por incurables.
No me dilatare en operaciones, ni dífputas Quím icas, porque ay
muchos Autores graves , que han eferito de ellas, que el curiofo Quí
mico avrà vifto, ò podra vèr; pero me parece, tengo obligación de ex-;
pacar tos remedios Químicos, que fe han de vfar enlaS curaciones que
k explican en efte libro(para que no tengan necefsidad de hulearlos en
otros.) La Medicina neceflaria para la curación perfeda de ios acci-;
gentes que aqui íe tratap^expUçandolos con tança claridad,que no puev
“ '
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clan errarfe, con advertencia, que fi hallaren en algún Autor Chknitó
mas perfecta curación, vfeo de ella; y todos los fugeto á la cenfura de
los dodos, porque mi defeo folo es bufcár el acierto, para d alivio de
los pobres dolientes, y no elaplaufo popular, como dizen; ni menos
acreditarme con autoridades de muchos Autores que he vida, qué por
la brevedad, y pacas conveniencias que tengo,no cito fus autoridades!
pues todos los remedios, como van fundados en tazón , y experiencia,»
me parece no necfsitan de mas apoyo.
'Verdadero azafrande los metales-, dicho crocus metahrum.
E L crocus me talar um, dicho azafran de los metales * q ue fe haze
del antimonio calcinado - y preparado, como fe dize en el cap.ód
del morbo galleo, áfbL 249* el qual ordinariamente entre los Chi" " micos es llamado el Idolo de ellos, por las operaciones que hazen coa
el para muchos, y díverfos accidentes.
Hazefe con él el vino emético, como fe dirá en el modo de hazer*
lo; también fe.haze el eriftal de tártaro emético.
También fe haze con dicho antimonio calcinado 5 dicho crocus me~
tal orurn a la paita Íiguieiue«
Pafta purgativa, moda de hazería ,fu v fb ,fdej?s~
A
Todos los Profesores de Medicina confia, y (aben, que Galeno^
hablando de los remedios purgativos , y compoficion de purgas,
dize : Purgantia medicamentafahm experientiafunt inventa. Y en otra
parte dize: Medieamenta purgantia , non quia calida , ve! frígida (rnty
Je d quia. per exper¡entiam hutas natura exijiere ¿
Y cuando aconíeja a fus difcipulos el método de purgar á fus enfermos, dize: Jétalas
zgiiut qnadrabh. his medicarne ntunrtantum. propina, quantum \n plürhnis
meáiacriter va.guari tkm m vijii, tim Jts expertas mn dexit ratime ásarit?.
Luego en opinión de Galeno , los remedios purgativos - coala expe*
tienda tan folamence le han alcance d o : Luego ñ fe hallare medicarnento experimentado, que en cualquier accidente3ó enfermedad pur
ga con facilidad, y con felicidad, podra vía r d el: y fien do fácil de pre
parar,y .de poco cofte para los pacien tesan uc ha mejor ha de tener ca
bimiento : porque los pobres apenas tienen para el fuíreneo necelidió
en fus enfermedades, y familia ; y vnode los principales purgativos, es
l a paita medicinal, que ha diado, y eílámucho tiempo oculta,por nó
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mentaban en varias, y diferentes enfermedades.. Y para que i todos
.fopfte, y tengan noticia de eífe remedio s cafe vniveiíal 3 para alivio en
,' ■
'
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particular de los pobres, lo publico con toda claridad , pára que tizáis
yerre la compoiicion de la dicha paita , con fu vfo 5y dous: y íuplico &
las damas pladoüs tengan hecha para el íocotro de los pobres , y fe hage del modo Cguíente*
Tómale tierra grafa, como es la tierra que fe ba2en las olías , ó la,.
Tala vera, vna coca y medía 5 y media anca del gro.cus metalorum, que,
es el antimonio preparado, y calcinado, comofe álze en el cap. d*morbo gálico á foL
y afsi la tierra, como el antimonio , hechos,
polvos fútiles, fe amafarán { Incorporándolos codos muy bien) coa vino
blanco,y fe hará vna mafia,ó paila, y de ella fe formará vna bola, ó fe
le dará la forma que quiíieren, y fe dexará fecar al S o l, y fe . guardara
con curioíidaa para víar de ellas y de eíla fuerte fe pueden hazer tres, 6
las que quifieren, teniendo cada vna la compoílcion dicha de vna onca
y media de la tierra,y media moca áel croen$metalom:n ; y en eftando.
fecas, fe guardarán para el focorro de ios pobres' enfermos. El vfó- de
ella paila es del modo íiguience.
- ■
Eíla bola, tablilla, S de la forma- que cftim etc, fe cmholverá en vn
Heneo,hecho a modo de vna muñequiila, o bolfa cerrada,yvbien atada,
.y fe pondrá dentro de vn puchero nuevo, y fe echarán ocho óucas de
vino blanco, ó tinto, que fea muy bueno; y citará en míufíon para, -re»
mojauíe veinte y quatro horas, y fe focará el vino,y la bola, ó paftafíe
pondrá al Sol, para que fe enjugue, y feque $ y fe dará de dicho vino
quatro-onebs , ó cinco, fegtin fueren las fuere is 5 y edad que tu viere el
pacientejv.gr. A los niños hafta dos años, fe les data vna cucharada de
tres,hafta cinco,.o feis ,dos cucharadas; y hafta fíete anos dos, y medial
de fíete años, quatro cucharadas, y irlas proporcionando, iiaíbi quin,
ze años, fíete cucharadas hafta los veinte años; y áios que-paffan:d£;
veinte y cinco años, ó fon robuftos, fe les-darán -diez cucharadas, que ,
íerán quatro oncas'de vino, poco más, ó menos,
Adviertefe ,Jque á los enfermos de quiiizeaños, y á' todps los que
paiTen de efta edad, y á los robuflos , pallada vna h o r a y media defpues de aver tomado el vino dicho , íe Ies ha de dar vnos tragos- dé cal
do, y en el primer trago fe les ha de echar dos cucharadas del dicho vid
no. A los otros que no han llegado a la edad délos qulnzc años,,
también fe les ha de dar vnos tragos de caldo; pero fin echarles del ‘di
cho vino en ellos. A le s niños, y períbnas delicadas, que no beben vi
no , fe les echará vn poco de azúcar para difsimular el güilo, y lo toé
men con mas fuavidad.
Efte vino tiene la mifaia virtud que el vino em ético, porque'
también obra por bom lto, y camara 3y fe le infunde la dicha pafta: en
vino blanco , que llaman malvafía , folo purga por camara, y con r
fc v id a i
‘
: R*
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Se puede dar al enfermo con toda Seguridad dos horas antes de la/
cefslon, en las fiebres cotidianas, tercianas fenchías, y dobles, y aun en
la s quat canas, que fon el oprobio de los Médicos doftos; peto en las
fiebres cotidianas, íi imporrare3y conviniere minorar al enferm oso fe
de eñe vino en el principio, aumento, ni eftado de la cefslon, fino en la
declinación, ó difminncion; y en particular en fiebres continuas. Para
tener feliz íuceíTo, elle fangrado eL enfermo , para difminuir el calor
antes de vfar de efte remedio.
^
^' v
Afsimifmo en todas las fiebres cotidianas, tercianas fencillas, y do-'
bles, quarcanas, y fiebres continuas, fe debe tener particular cuydado
de que tenga el enfermo el vientre libre,con caldos de ver vas apropia»
."das, ó fervicíales, antes de vfar de elle remedio del vino.
A mas de las fobredicbas enfermedades, efte vino es muy vcü para
curar los dolores de cabeca, turbaciones de vifta , cora baldones, apiopegias, letargos,mal caduco; y particularmente cura todas las enferme
dades que tienen fu afsiento, y origen en el vientre Inferior,como cólica ■
pltultofa, y ventofa, $cc. Cura la tiricia , opilaciones del bazo,y del hí
gado: mata los guíanos, y lombrices que eftán en los Intel tinos, y eflo
ro ago, y los haze arrojar: excita el mes á las mugeres, como también las purgaciones que deben feguir al parto.
Puede eftár efta paila en la iníufion en la cantidad de las ocho onqas ■
del vino rodo el tiempo que quid eren , y-no lo dexará bolver agrio, y ■
Bo tomara el vino mas de lo neceílario para purgar, pues en las veinte
yquatro horas toma todo lo que ha menefter parahazer el efeelo neceííanc. Puede íervír efta paila vn año para purgar, aunque fean mas
de tres mil enfermos, y el cofte tan limitado , como confia de-fu come
poficion : facarán la paila las vezes que quifieten del vino , a fin de fecaria, y fe ha de fecaríiempre que huviere eftado infundida en el vino,
y tenerla guardada para quando fuere neceílario vfar de ella, en pacíAtaqúe efte muy confervada. ■

Modo de hdzer el vino emetico.

*15 Ara liazer efte vino emetico fe tomará vna onca del crocos metài
Iorum,y fe pondrá en vna redoma , y íobre el fe echarán treinta
.y dos oncas de vine blanco muy bueno, y fe pondrá en parte caliente*-'
como en la bóveda de vn horno , y cítara veinte y quatto horas; y defpues fe colara, facandolo por decantación , y fe colará por dos paños
'delgados, ò fe filtrará por papel de eftraza, porque no palle el polvo.
La dofis de dicho vino, es dos,tres, ò qua tro oncas, fegun fuere " el fugeco, y y las fuerzas dèh* y con toda fegunefad fe puede tomar con la in|tmqn de qqs dragoia$ de hojas de iena, infundidas en quatto oncas de
-
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á<rua de efcorcoaera, ó chicorias filveftres* que purga por bonako, y,
per fe ceíTum.
Si ia necefsidad fuere prompra, qüc necefsitare de efte remedióle
pueden hazer remojar en vna taza de vino blanco , hafta diez , ó doze
granos del dicho azafran de los metales, poniéndolo en cenizas callen-1
res, y defpues paflarios por dichos paños, y papel de eftraza, para quá
r* r*i _ L!rt«
ttíVíí*!a,
í/^c .^ s*i z-4^*• r> y«*>rt. iT/\
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Topara lasaplopegias, epilepíias,y para toáoslos accidentes fomniferos::
para dolores de cabeea, en particular, quando fon ocaíionados de loár.
yapores que levantan las partes inferiores; el cura las fiebres intermi-"
rentes, que fon porfiadas, y largas, que no quieren obedecer á remedio,
alguno que los Médicos han executado, y executan.- Gura las calentu
ras continuas,quando fon largas, y rebeldes á los remedios ordinarios;':
ira , fin anfias, ni bornkos, porque purga las mas vezespor inferiera tan
Fofamente, en los otros accidentes purga per bomitum, & inferiora
fimul. :
Advierto,que en accidentes de pecho no fe vfe de efre ctocusraetalorum, fino que fea en el que padece afma antigua, y envegeckk,que
procede de vna materia -petuitofa, efpefa,y glutinofa, que en elle cafo,
te puede vfar con-toda íaclsfacción.
Tamblen fe puede vfar defte vino emético en ios ferviales, como
queda dicho,y fe dizeen el libre en algunos accidentes,con las decoc
ciones convenientes,en particular en las enfermedad£S:íomhiferas,que
ocaíionan letargo, y en las enfermedades rebeldes , dando, como que
da dicho, hafta quatro oneas defte vino emético , haze prodigios.
c
Modo de hazer el criftai del tártaro emético, confu zfo ^y dqfts.
:
T
Omafe del crémor del tártaro purificado , y limpio , y del crocus
metalorum preparado , como queda dicho, partes iguales; pica^aíe todo muy bien >y fe mezclara hafta que fe Incorpore, y fe pondrá
¿hervir con agua común, corno quien haze íegia;y eftando aísieallente el agua , fe colara, y filtrará por papel.de eftraza, y v-n plrno, y defe
pues lo que fe coid,' fe evaporará lentamente á fuego manió, hafta que
fe con fuma toda el agua $ y con eííb en la v afija fe hallará el verdaderocriftal del tártaro emético, que purga fuá veniente,fin violen cia^alguna*;;
y es con tanta afabilidad, que fe puede dar á toda edad, fin peligro r xai¿
nefgo alguno.
'
.
i a ^ S en {A ton d a,- en vino blanco, ó en caldo;'?-de quatro granos
haua ocho: álos pinos fe íes puede dar dos, tres, y aun quarro granos*
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fegunla edad, y fuerqas. Efta dofis, regulada por Medico do& o, FerI
con todo acuerdo difpuefta,
: Purga las obftrueeiones del hIgado3y bazo, y cura las calenturas qm
. proceden de ellos ; y es impoísíhle fe halle. purga mas fiiave que efte
tártaro emético. Es del Medico de los pobres.
.Modo de hazer el xdfdve eméticofebrífugo 5confuvfo^j dofis.
T
Omanfe dos onzas de carne de membrillo crudo , cortado a taja«
das, y vna onza de raizes de juncia oloroía, y vna dragma de ca
nela picada , y cortada,.y fe liara hervir todo en vna libra y media de
yino blando, y agua, partes Iguales,y defpues fe colará por vn paño del
gado, y fe hará exprcfsion: en ella fe pondrá á remojar veinte y quatro
horas en cenizas calientes vna onza de vidrio de antimonio fútilmente
polvorizado, el qual ha de eftár dentro vn ñudo de Heneo, y líobre el
ñudo fe lia de poner vn papel que lo cubra; y aísi el ñudo del heneo,
como el papel, ha de eftár atado ; ?y paffadas las veinte y quatro horas
fe quitará el paño, y vidrio de la mfuílon, y.íe añadirá libra y media de
azúcar 5y cocerá hafta que eñe en confiftencla de julepe , naziendolo;
conforme arte, y guardarlo para el vio , como, fe guardan otros julepes..
- Parecerá, que por íer hecho con el vidrio de antimonio ha de fet
fuerte remedio, y no lo es; porque como eftá encerrado dentro el ñudo
del heneo , y ddpues efte eñá cubierto con el pao e l, folo comunica el
vidrio fu virtud medicinal, de tal fuerte, que fu agrura, y malignidad,y
aftividad eñá corregida por la diligencia de los ñudos del Heneo , y pa
pel pardillo.
Eñe xarave fe da á los niñosg de dos dragólas hafta quatro, y á lo s,
Adultos de vna onza, hafta onza y media, y á los rohuftos, ,y de edad,
hafta dos onzas, conformando la dofis conforme las fileteas; cura con
experiencia la fiebre quartana , quando fe da con infufiondé hojas de
feria, dentro de vna decocción conveniente, cinco horas antes del ere-'
cimiento; y también fe puede dar dentro de la mtermlfslon dé las fie
bres cotidianas , y tercianas de mucho tiempo, que no ceden á los^
Remedios ordinarios de la' Medicina de Hypocrates , Galeno 5 ni
iAvicena.
Purga, y mata las lombrIces.de los niños, y de los hombres , y mu
ge res; cura todo: los dolores, y cumbulfiones, ó pafmos, que ccafiocan, d fe originan de alguna otra materia, d humor podrido; y todas
filas operaciones las haze con mucha fuá vida d , fin moleftia de los pa
cientes : y aunque otras muchas preparaciones fe hazencon.
gf dicho vidrio de anrimonio , efta baña

por acra
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Pohp s-purgativos, f ara v/a r de ellos, afsi los pobres, como hs ricos;
prnafc vna onza de xalapa , que fea muy buena , y media onza de
gutagaroba ,piquefe todo muy bien , y fe paflepor e e d a z o ,y fe
mezclara codo muy bien , y fe guardarán con coda euriofidad en vafq
bien cerrado.
#
Pueden v far fe con coda feguridad , haziendo vna infufion de qua eró
arriencos. de hojas de iena en agua de chicorias; y deípues de colada,fe
difol verán dichos polvos, la cantidad que Riere necesaria, en elfo con
formidad: à ios niños derjuatro hafta Rece años, fe les dará pefo de feis
granos, o Rece: hafta quinze anos, pefo de diez hafta doze granos ; defde quinze hafta veinte y cinco años, pefo de veinte granos;defde vein
te y cinco años en adelante, y a los robuftos, treinta granos , regulando
dicha cantidad de granos conforme lasfuercas,y edad de los pacientes?
firvén los dichos polvos para purgar 3y curar las enfermedades dichas*
En los otros remedios purgativos , y en particular , fon eípeeifieos para
los cuerpos mochados 5fe pueden dar ( fi no quieren tomados con ia
infofion de hojas de fona.) con va poco de virio blanco, q con pulpa de
jnancana cocida, o alfada.
Se han de abftener del vfo de eftos polvos, como también, del vino;
Sobredicho, todos los que padecieren enfermedades del pecho, como
fon, tos, pleurifia,. fluxiones calidas,y en codas las enfermedades que ay;
infiama cionJLas mugeres preñadas no han deviar de los dichos reme-;
dios purgativos, fino que fea con gt analísimo cuy dado , y grandÍfsima
necefsidad, y aúnen ellos caías ha de fer con afsiftencia de Medie®,
docto, y experimentado; y en las defimerias no fe vfe de elfos.

T

Polvos, que reconcilian eljjteíü.
Omaníe tres granos de raíz de juncia foiocofa hechos polvos fot!»
les, y vn grano de opio, è laudano, y íe mezelaràri muy bien,,y fe
darán a! paciente quando tiene camatas inmoderadas, en la difenieria,
en los ddyeios, y vigilia, y en la tos, porque quitan el catarro 3 y eldolor, y excitan el fueño fuavemente : fino bailare vn grano de opio , fq !
pueden echar dos, fin riefgo.
■
;

T

Polvos de ¡a raíz Angélica.

^

^

| Os polvos de la raíz A ngelica, fe hazen de la raíz feca.da ala foro~
bra, y deípues picarla muy bien, y paliarlos por cedazo ; èrnie de
ocho hafta diez granos en vna cucharada de vico , fe pueden dar a lo
viti aio de las fiebres intermitentes para excitar el fudor,como también
-a! principio ,de la ceísion para moderar el frío > corregir h intemperie
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fría del celebro , y del eftomago , quita la ventofidad, y fortifican ías
parres debilitadas.
^
.
.
£ 1 vino de -agenjos tiene la mifma facultad , infundiendo las hojas de
el en vino blanco, poniéndolo fobre las cenizas calientes.
Virtudes de la fu l de agenjos, y fu vjb. ■
N
tiempo
de
pefte , ó teniendo fiebre maligna 3fi el enfermo toma
E
vna dragma de dicha fal con vino, y fe recoge para fudar, confeq
güira grande alivlo, y con brevedad fi continua curará.
Los que padecen morbo gálico , fi en los remedios que toman para
'dicha enfermedad , echan vna dragma de dicha fa l, harán maravillofo
efecto.
La dicha fal tomada con agua de agenjos, ;mundifica , y corrige la
íangre ardiente, infiamada, y corrompida, q'gaftada.
Tomando tres , ó quatro granos de la dicha fal con zumo de agena
jos, ó agua de ellos, continuando muchos días, cura la hidropefia, y la
itencla.
El que ha tomado veneno, fi toma vna dragma de dicha fal con vh
Bagre, lo arroja por borníto, fudor, ó camara. Tomando la dicha fal de
¿a fuerte dicha en las tercianas, y quartanas, tres horas antes que ven
ga el frío de ellas, antes de la fexta vez, quedará Ubre. El que tuviere el
hígado, pulmón,o bazo ga fiado,ó con alguna obfiruccion;fi vía de efta.
fa l, con admiración quedará curado , y líbre de los accidentes de eftas
partes tan principales.
La cólica la corrige tomando de dicha fal con vino, como queda dicho.Tomando de dicha fal la muger que eftá en parto,lo facilita,y quL
¿a los dolores hipocóndricos.
Piedra infernal, bper mejor dezir chirurgicaL
An llamado, y llaman vnos á efta piedra , por la grande a¿lívida di
con que quema, Infernal: otros la llaman Celefttal^por caufa déla
excelencia de fus qualldades , y virtudes ; pero el mas propio nombre
por las operaciones que con ella fe hazen,y para díftincion de otras pie
dras, con mucha razón merece la llamemos Chírurgical, porque todas
fus operaciones fe dirigen á la Cirugía, pues fatisface á todas las indica
ciones, y Intenciones que puede defear el Cirujano: por que fi fe exami
na bien, y fe experimenta, ella divide las partes que fe vnen; ella junta
las que eftán divididas,* ella confume la carne fongofa, efponjofa, y Ga
llofa; quema, y confúme el hueflb cariado, y efio fin inflamar á la par
te dañada; y con la experiencia quedarán defengañados, y conocerán,
gue efta pledfa tocando con-ella, las vljeraiforaidas, y pútridas, lasan
H
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ta3y quema las berrugas,y rodare ame crecida,y mala: y fi la gangrena
po es hondada cura. ■También,apar taja carne muerta de la viva en el
eftíomcno, ò siacelo; y con mas feguridad, y prontitud cura todos dios
accidentes, y los que fe dirán abaxe , que no con los remediosr ordina
rios, que vía la Cirugía Raciona!.
La experiencia ha hecho conocer, que fas landrecillas, y las eferofulas llagadas, tocándolas con eira piedra, las cura,quemando baila la pe- .
licula , ò ciftis ; y las vice raspeaaceradas, tocadas con d ía piedra fe cu
ran, ayudando à efta operación con los remedios que fe dizen en el ca
pitulo de la curación del cáncer vicerado:Íj las vlceras eftan con los la
bios callofos, que impiden la vnion, tocándolos con efta piedra , fe qui
tara la cailofidad mejor que con la lanceta, o navaja , y por efte medio
fe adelantará la vnion, y curación de la vlcera.
Si ay tumor, o excrecencias, que necefsitan cortarfe al rededor, fegun la opinion de la Cirugía, tocándolas con efta piedra, feran aparta
das, y quitadas.
a .
•*
Lo que mas puede caufar novedad, es, que introduciendo efta pie
dra à lo hondo de las fiftulas calìofas, con fu contrailo alido confutnirá
la cailofidad;y también en tocando con dicha piedra el haeíTo cariado,
y corcomido, que fe ha refiftido à los botones, y cauterios de fuego,
han cedido à efta piedra,dexando vna pardon della algunos dias fobre
ei huello cariado, y corcomido.
Inutilmente feria el aver explicadolas virtudés,y propiedades defia
piedra, fino dieíTe el modo de hazerla, y vio de ella ; y aunque todos
han procurado ocultarlo, lo explicaré de calidad, y con tanta claridad
que m puedan errar el modo de hazerla , que es de el 'tenor fi- .
guíente.
Tomaie vna on^a de plata acendrada, hecha copela, que es rebati
da , tan delgada como vna hoja de papel blanco, y efta plata fe blan
queara, y fe cortará à pellonciros, tan menudos como cortan el orò pa
ra molerlo, quando quieren dorar los Plateros : y aparejada la plata de . cr
efta fuerte, fe echara en vn matraz, que es como vna redoma, que ten
ga el afstcnto llano, y el cuello largo;y fobre efta on^a de plata fe echatan dos oncas de agua fuerte s y fe pondrá efte marraz en fuego de arena ?7 fe difolvera la otara en licor , y eftara en el fuego de arena hafta
que aya mermado la mitad del aguafuerte ríe facerá del fuego de la
arena , y fe dexara enfriar el marraz por efpacio de algunas horas, y;
fe hallara la plata en lo hondo à modo de fa i, k qual fe pondrá coa el
aguafuerte e* vn ctifoi de Alemania,que fon vnos crifoles fuertes,mó
tenos, o paraos, y fe pondrá encima vn poco fuego, hafta que las ebu
liciones-fe paffen, y. fe convertirá todo en efpuma, y citerà en ei fuego
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halla que fe hunda, y baxe coda la materia á lo hondo del crifo!; y fe
numen a r a vn poco-el fuego , íoplando las hrafas hafta que la ai acería
■ parezca liquida como azeyre en lo hondo d d c rifol: ía carafe de 1 fuego*
. v en eftar vn poco mas que tibia, fe. fundirá en los moldes, que citarán
prevenidos con las formas, y modelos que quifieren, y ello fe hará con
mucha curialidad: y defpues de fría la dicha placa, ó piedra , fe Tacará
del molde , y fe pondrá con toda curioíidad embuelta en vn papel,
guardándola déla humedad , porque con ella fe deshará , y convertirá
en mafa: y fiempre que fe vfe de ella, fe limpiará , y pondrá en vna ca^xillapara guardarla conalgodon fioxb.
. Coa vna onza de efta piedra que renga el Artífice,G vía de ella en le
que llegare á fu noticia para curar, puede tener la inficiente para vn
ano , y le coftará la onza de la plata acendrada nueve reales , y con el
vfo de ella íerá bien admitido de los pacientes, pues efta no les califara
horror,dolor, ni Inflamación,y aun los mifmos pacientes fe la aplicarán
guftofos. Advierto , que quando vfen de ella, no tengan los dedos mo
jados , porque les quemarán la cutis, y íe bolverá negra, vfen de ella
con toda curiofidad, guardándola de la humedad, como queda dicho,
ü quieren confervaria.
Cauterio potencial Arfemcaí, del qual vfo en muchas ocajtones en las,
curaciones de las vlceras.
T
Omafe antimonio crudo , azufre vivo, y arcenique blanco, partes
iguales, y todo polvorizado polvos fuciles, fe mezclarán, y íe pon
drán en vn crifoi á fuego muy fuá v e , hafta que fe fique toda la mixtu
ra , y con vna efpatuia de madera fe rebol verá; y defpues en moldes,
■ que eftarán prevenidos, fe le dará la forma que quíílere el Artífice,}7fe
guardará para vfar d el, como fe dize en las vlceras: el refiduo del cau
terio potencial fe recogerá, y guardará para vfar del en polvos.
Ufando de dicho cauterio en forma (olida , no dá peíadumbre, y
quema toda la carne callo fa, fongofa, y efponjofa, haziendo vna efe ara
muy crecida.
SI fe vfa en polvos, cania mayor dolor, y alguna vez inflamación,
porque obra con mas brevedad. También fe puede vfar de eftos pol
vos amaíados con vn apoca de ir leí, hafta hazer vna paila, ó mafa dura,
y en forma de pegado aplicado fobre la v le era , que tiene carne Tongoía, efponjofa, y cafiofa, que con brevedad hará vna efe ara crecida, que
defpues con digeftivos caerá tod a , fin violencia, ni dolor: y pueden
también vfárfe en la? vlceras canceradas, y en las efcrofulas vlceradas,
Y en los cafos que íe notan en los capítulos de las efcrofulas , y en los
¡de las vlceras,
■' " ■ "
''
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Ora afe de .vitriolo ocho o n zas, de ial de filiere 5 de blanquete 5 dealun, de volaarmenico, de cada-V no- dos onzas - de fai amoniaco,vnaonza: el vitriolo, fa fai defalitre, el.alunla-faì am oniaco, rodo ha
de eftàr fu rii mente polvorizado: el blanquete, y el volo armonico, mo
lido con piedra de lofi de-Pintores, y fe mezclara rodo , y fe pondrá en,,
vna olla muy bien vidriada, que fea grande, porque íe entumece mu
cho , y fe echara fobre todo vinagre muy fuerte, que fobrepuje à los
polvos tres dedos, y f¿ pondrá al fuego , para que lentamente, fe- cueza,...
fi-afta que el vinagre fe con fu ma , y la materia fe cueza , dandole fuego
fuerte defpues, hafra que nofalga humo de la olia, y eftc muy bien cal
cinada toda la mixtura, que eftara dura como piedra.
Tomaie vna onze de efta piedra., ò pafia, piquefe , y en ocho onzas
de agua ea vn puchero fe echarán los polvos, y eften en -infuíionqua-,'
tro horas, defpues pongafe al fuego , y en aver hervido , fe filtrara el
agua por vn papel de eftraza , y deípues fe dexa raicear, y enjugar el pa
pel : y los polvos que eítaran en el, fe guardarán para vfar de ellos,. co
mo el agua también.
\ 7fafe en Hagas, .y v leerás viejas,y recien ces,m ojan do vncspañitos,o
llanas de hilas en dicha agua, tan caliente como la oueda tolerar el ua~
cíente,y ponerlas en cima las llagas; ò vlc eras .También pueden vfár de
los dichos polvos, mezclándolos con vnguentos apropiados'para las viceras. Curan también efta agua la fama, ías manchas del cuerpo, y cu
ra el vetÜ2go, y los pednes los cura: y también ías poftuìas, y todos los
afeftos. yjiumor que d H entre cuero, y carne,, lavandofctres vezes al
día con dicha agua, corrige,y quita toda la carne ftipeifiua,y mala-,que fe cria en las encías,y boca lavandaie con dicha agua: pero adv ¡erro,no;
ño la trague. Todos los accidetes del cuerpo exteriores los cura, comò
fon vleerás con guíanos, el calor preter na turai délas piernas los corri
ge , y laca los humores fu per finos por ini en fible tranfplr ación , y def
pues corrobotra el calor natural. Aprovecha-para los pechos de las muScres>que los tienen inflamados, y v le era dos,cura todo genero de v lee
rás húmedas, y que deftiian humor : y los ernplaftos, ni otros remedios
Bolas han podido curar, aplicando tres vezes ál dia lléneos majados, lo..
|Bas caliente que puedan tolerarlos:también mortifica el cáncer: tocios,
los accidentes de los ojos cura, echando vna,ò dos gotas en ellos tarde,
y manana.
Púlv&f catfftícúsgdrak que f e dize ahaxa*
Om afe media
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vo, y vna dtagma de züfce común de cañutillo,. fe hard todo pol
eos futiles , y fe incorporaran , y mezclaran muy bien, y fe guardaría
>ara vfar de ellos, cagno fe dize abaxo*
. fíu a ív
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c^uando es neceffario s y conviene abrir algún tumor crudo , Como
Ton los que eftán (obre hneíTo, b articulaciones, aquellos que fon he
chos por congeftion de humores fríos,y crudos, y no fe puede aguardar
a la perfecta fupuración,por el riefgo que ay de cariarfe el haeÜb,b fon
tumores efcrofulentos; en efte genero de rumoréis,fe- eftregará vn poco
con vinagre fuerte, y fe pondrá vn bexicatorio, como medio garba neo
partido , por la mañana; y al otro dia yá avrá hecho llaga , ó vna vexiguilla, que ella fe podrá cortar,y hecha la llaga,fe hará con dichos pol
eos vna maietilla muy bien trabada,que efte vn poco dura , con vn poi co de
yor de lo
el dolor, é infiamacion , y fe pondrá defeníivos al rededor, para aliviar
al paciente, que-por curar todo lo puede tolerar. Penetra tanto efte
" cauítíco, que íí es tumor de los que fe engendran con película, ó cafis.
quando échala efe ara faca la película,ó calis en ella: y fi es fobre hueffo, faca cambien hafta deícubrlr el huello ; y en querer fepacaríe la
cara, fe pondrá encima vadlgeftivo, o la caraplaíma primera, que.es la
.que he vfado íismpre , por averia experimentado con feliz íuceííb 3 y
no Tacarla con violencia, porque voluntariamente caerá: íi huviere vk
cera , yá en el tumor efcrofulento , ó en qualquier otro , con carne efpoiijoía^ fongofa, ó cailofa, fe aplicará vn pegado de dicha mafe cilla,
proporcionado á la vlcera, y fu deíeníivo.En la cabeza no fe ha de vfar
de eftos polvos: Si fuere vlcera cacoheto, ó con huello careado, ó vlce
ra cancerofa, fe pondrá fobre la vlcera vn pegado , hecho con dicha
mafetilla, y hará vna efcara crecida; y al tercero, ó quarto día fe pon
drá fobre dicho pegado, y toda la circunferencia la cacaplaíma prime
ra , v lando de ella , como fe dlze en fu compoficíon, ó podrán vfar del
digeftivo que quiíieren , y dexar que- caiga la efcara voluntariamente,
que con ella caerá toda la carne mala, efponjofa, fongofa,cailofa,y aun
la cancerada, y alguna vez elhueftb cariado; y defpues de defeubierto
el daño , profeguir la curación;, como fe dize en los capimios de las v k
ceras, fegun fuere , porque en ellos particularmente fe trata la cura
cion de ellas.
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Agua roxa hecha con Solimán corrojtvo, de la qual fe haze mención
en la curación de ¡as vlcerasyy perlefia.
Omanfe feis libras de cal viva , en pedazos, b piedra , que no aya
participado de humedad alguna, y que efte bien calcinada-, yic

pondrá d ic h j c a le n v n barreno
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o veinte y ocho libras de agua de fuente, o rio .*y en acabando de her/
vir el agua con la fortaleza de la cal, fe rebolvera con la eípatula de maq
dera , o palo: y quinde el agua eftará bien rebuelca , fe dexará por eí/
pació de,veinte y quiero horas 5 y en efte tiempo eftara ya el agua bie$
cargada , y empreñada de la fal de la c a l: y pafladas dichas veinte y¡
quacro horas , o veinte y íeis , fe facara , y colara fin enturbiarla , a lh¡
vldmo, fi eftuviere turbia, ó rebuelra, fe facara por decantación , y fe
pondrá en vna vafija : y en eftar clara, fe-pondrá con la que fe facó cía/
ra; y efta agua clara fe guardará en redomas de vidrio.,para v far de ella/
como fe dize abaxo.
.
Quitada efta primera agua,le echará fobre la cal fegtmda agua,ía can/
tidad de veinte y quacro libras : y paffadas veinte y quatro horasffe fa/
cara efta Yeguada agua , como fe dize en la primera, y íe guardará cía/
r a , y defpues fe echará fobre la mifma cal, la cantidad de veinte libras
de agua, y efta fe facara toda la clara, defpues fe echará toda la cal, y la
agua que eftuviere turbia , en vna como manga de hipocrás, para que
fe filtre , y cuele 1 todas eftas tres aguas fe han de guardar á parte, cada
vna de por si, con todo cuidado, y difidación para conocerlas,para vfat
de ellas, como fe dize abaxo.
Pondráíe efta caí á fecar , defpues de averíe filtrado, para hazer trocifeos, y efti es la que fe llama en las Boticas,cal preparada,y tiene vir
tud para defecar dulcem entefin mordificacion, es muy buena para la
curación de las vlceras malignas , fi principalmente proceden del hu
mor gálico, y las cicatriza. Tamblen es muy vtii para curar las quemar
duras, poniéndola en ios lenimientos, vnguentos, ó emplaftos, digo pe/
gados, ven todos los polvos epuloticos,que fe emplean para la curación
de las vlceras, que fon dificulcofas de vnirfe.
La primera, la fegunda , y la tercera agua de cal arriba dichas, que.
fe han refervado cada vna de por s i , pueden fervirfe de ellas fio adic
ción alguna para lavar las vlceras pútridas, fordidas, y corroí!vas,fegun
el juizio, y experiencia que tendrá el A rtífice, fefervirá de la primera*
oe la fegunda, ó déla tercera agua,fegun la malignidad déla vlcera,p.or
las feriales que en ella verá.
He vía do de la primera agua de c a l, para el agua que llamo roxa en
Lratado de las vlceras , en efta conformidad: En quacro libras y medía de agua primera,he diííuelto dos onzas de mercurio lublimado corroíivo, que es el folimán t efte fe pica primero , y fe p a (Tara por cedazo
e^pefo 5y fe echará en vn mortero de piedra, y fobre el fe irá echando
W a dicha primera agua de c a l, y fe ge tara, y rebolvera con la mano
t e t e r o , y luego fe buelve roxa el agua que parece fangre: ( y íi fe
u^Y.e amarilla, íerá ferial, que no es buena el agua, ó folimán, eftara
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falsificado ^y fe pondrá dicha agua roxa en vna redoma de vidrio do-

do toda la virtud,.que ferá, quando folo quedaran vnos polvos alióla’dosblancos,que efros no liazen al cafo , y no íe han de echar en la re-*
'doma; y deípues íobre eftaagua, que eftá en la redoma ,íe echarán íels,
o ocho onzas' de aguardieate,qne fea muy buena, y guardarla para víar
de ella, muy bien tapada.
^
v ■
„
El vio de ella e s, poner vnos panos delgados, ó llanas de hilas ,d le
chinos mojados en dicha agua , íobre las vleerás: y íi fueren profun
das, d caberncfas, geringuearlas con dicha agua : j fi eftuvieren callofas, fe debe vfiar de ellas mucho mejor,como fe dizeen los capítulos de
las viceras, obfervando lo que digo de dichos capítulos. Y en el capicu
lo 2.0. cié las-advertencias que digo , hablando del agua roxa , y eíh fe
irá templando Con el agua fegtmda , d tercera del agua de la c a l, aña
diendo de afras aguas, conformándole coala paciencia., y tolerancia
del paciente : y fiempre que íe vfe de ella , le ha de rebolver la redoma
■-halla que eñe roxa , y fe incorpórelo que fe a duela , y fe laxará la que
fuere neceffaria para mojar los parios , y llanas de hilas ,i> lechinos: pa
ma hazerla curación puede calentarle, no mas de perder el ino, porque
íi fe calienta mucho,íe podrá ir lo bolán!, y efpirituofo de ella , y cito
íe debe confervar, y caí! íienipre la he viada fin calentura.
También he yfado cíe dicha agua primera, fin templarla , en los parleticados, en eílaconformidad : Si eftuviere vn lado parledeado , fe
fe aplica'vn paño de lino, ó rúan, á modo de vn brazalete, de ancho de
quatro dedos, y efte fe moja en dicha agua roxa , y ajupiado fe pone en
la muñeca á la mañana,ó antes de comer, y á la noche antes de cenar, í
y ella agua va hazlendo vnas vexigas, y ellas coa la nfifim agua fe re
blen tan, y por allí atrae, llama, faca, y confume el humor petuicofo, J,
glunnoío , que ella embebido en los nervios , y tendones, y vá fortifi
cando, y vivificando el calor natural,)7 del humor que fale, íe haze vna
corteza , ó efeara, y la rolíma agua la faca , y cura las videras , y llagas
■ que haze , y la haze caer como calcara de fal vados y dexa cicatrizaos^
las llagas.
La mifma cura don fe ha de llevar en tobillo del lado parle dea do?
a jupian do en la garganta del pie otro paño, á modo del brazalete de am
c ho de quem o dedos, y que de el caiga vn paño, como medio efcarpia3
"que caiga Pobre el pie ñafíalas puntas de los dedos del pie,también rofc
Jados en dicha agua tres vezes, como queda dicho : y fi eftu viere parle-picado de ios dos lados5 fe ha de faazer lo animo ea el otro lado.
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Sí acafo purgare por fallvaclon, y fe hízíeren algunas vícerxllas3ó fuéi
reía evacuacíonpor catrsara mucha 3 cellar de poner los panos moja«?
dos en dicha agua: y fi llegare á hazerfe vlceriílas en la b oca, en eñe
cafo valerfe del gargarífmo , que digo en el capitulo del morbo gálico*
v defpues fe puede continuar con la dicha agua * templándola con el
agua feguhda,- ó. tercera del agua de cal.
°SI la perlefia no fuere inveterada 3 ó fuerte, bailarán los fudores que
fe dizenen eí capitulo de la curación de ia perleíia.
En todas las vlceras, que ay carne fon gofa , efponjofa 3 y callofa 3 he
vfado de dicha agua para confumir la carne mala 3 templándola , comodigo, á la tolerancia, y fufrimiento de ios pacientes: y ii la pueden futrir
frx templar 3 con mas brevedad fe conílgue eleíecloque fe defea ; y en
las vlceriílas que fe hazen en la boca,eíten en la Iengría,palada res ,ó
cías, tocándolas con dicha agua, tarde3 y mañana, ó las vezes que gufraren, las cura, y cicatriza, fin mordicación, oí dolor , luego al princi
pio haze algún fencimiento,pero luego ceñado intima haze en las víceras , tám in membro v iril!, quám in vulba, & in v tero miúlens. Anias,
que fi fueren los pacientes delicados , ó mal fuíridos, fe podrá templar,
como queda dicho: y fi roda kcfeoca eftüvlere.vl.cerada, escoriada 3ó in 
flamada, fe puede enjuagar-con dicha agua fin rlefgo alguno , como no
palie gota alguna por la garganta ai eftomago:y íi en la garganta tuviere
vlceras, todas las que. pudieren toe a ríe con dicha agua, fe curarán,y las
que no pudiere n alean car á v er fe, el reme dio del humo lase tirará.
El Óocl. Juan Bap tilla Cariñena , Medico Colegial y padecía en los
labios vn accidente,que eílavan cubiertos con carne fongofa: y defpues
que avia mas de dos nieles eftava en poder de Cirujanos Colegiales,',
viendo que los remedios eran Inútiles, vino á pe di míe remedio , y con
dicha agua en pocos días fe halló curado-perfectamente : y con'el agua
que le (obró, y coala queme e robló a pedir,curó vn herpes miliar, que
avia mucho tiempo qué lo padecía el Padre M céfiro Fray Pedro La tu
fin, Rector deí Colegio de la Sanuísima Trinidad, por cuyo accidente
avian excoriado para fu curación los M édicos, y Cirujanos en diferen
tes ocaíiones vados remedios, y fangradole diez y flete vezes, y diez y
ocho purgas, y con dicha agua , en menos de diez y feis días quedó cu
rado, y Ubre de fu accidente, para poder predicar fu Quarefina.
Don Francifco López de Ardo , Juídcla,. y Juez Ordinario de la ViM ae Laufte, tenia la lengua 3 paladares , y boca todo vlcerado $ y ddfpues de varios remedios, y aver gallado muchos ducados, fe
enjuagó con dicha agua , y en diez y fds días
curó perfeóf asiente*
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Jgnagara curar la gangrena^ todos ¡os accidentes que ¡a acompañan^
o pueden fo ír evenir

greña, y codos los accidentes que la pueden acompañar ? y (abrévenle;
y com pro cálmente elle remedio es tan neceííario para el bien publico*
alivio, y confuelo de los pacientes, vne ha parecido tengo obligación de
rnaníícftarlo, para que todos tengan noticia de e l, aunque no agrada
rá mucho á les que lo han tenido , y tienen por grande íecreto : y co
mo efte remedio folo fea conocido por la Química , es razón el ponerá
lo entre los remedios Químicos, para que todos los Cirujanos, aunque
no áyan vfadó de rerredios Químicos , puedan yfar de ellos, que irán
con tanta claridad, que podrán con mucha facilidad hazerlos, y con
toda fatisfácion vfar de ellos con cavidad con los pobres dolientes, por
fer eicoíte muy poco , y hallarfe tan abundantemente en citas Rey-;
nos: y por ranto fe debe dar dicho remedio liberalmente á los pobres*
que neceísken de eL
Todo el íecreto confifte, en rííezdar con efta agua mucho 3 ó poco
del mercurio fublimado corroíivo, en qualquiera de las tres aguas de la
cal dichas, fegun las quid eren hazer, fuá ve, fuerte, d violenta: y aísijh
dofísdelfublimado , feráá juizio del Artífice., o como tengo dicho en
el agua roxa , y fe dirá abaxo con la claridad que íe pudiere en la come
poficion de dichas aguas; y d Cirujano , d Artífice vfará conforme hi
ciere juizio dei accidente, para prevenir el que puede fobcevenir á la
gangrena , ó para detenerla , o impedir d crecimiento de ella , quando
eftá yá mortificada alguna porción de alguna parte, porque los cfpiritus* y el fuego efe on di do , que eftán dentro de efta agua , fortifican el
calor natural, holviendo á llamar ios efpirltus retirados por el principio
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cfpiritu de vino, que efte muy bien ratificado, y privado de toda Ja fie
ma, porque efio conviene.e importa para dos finesunuy coníiderables:
El primero, es á fin de hazerfe díai agua mas penetrativa* yr.diva*
q uando la necefsidad es vr gen te, y que
peng
ue el peligro-es
eminente.El fagund o , es á fin que d efpiritu del- vino fe vna con lasfales-, y efpirirus de la
■ cal viva , y el fublimado corroíivo , y los temple , y mortifique , de tal
¡fuerte >que ellos no puedan dañar las partes nervio fas, membranofas,
m articulaciones. Y folo los que experimentan efte efecto ,que haz en
Jos efpiritus * y fales vnidos * pueden dar la razón de los efectos que hae f t e admf t abk; pues efta agua afsicompuefta^ no folo es
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butna para lo dicho > pero es muy vtíl para tocias las heridás .de tueco,

donde a>; frutura de huellos, y donde ay grande ardor,y dolor, con tal,
que al principio fe le añada el fuco de vna docena de camarones de rí<$
picados vivos, mezclando en ellos vna poca de la flema del atún.
Haz efe la dicha agua parala gangrena , del modo figúrente: En vtf
ba rreño grande ,ó vafija, fe pondrán cinco libras de calad va en piedra,
que no renga humedad alguna , y fobre^la o 1cha cal fe echarán veinte y
quatro Horas de agua de rio, o uiente,;o lluvia, y en apagar fe, y aeabat
de hervir , fe echarán dos onzas de árcenlauc blanco en polvos, y vna'
onza de almaftiga,que fea. muy buena,y efeogida , también en polvo, y
fe agitará rodo^con vna efpatula de madera 5 ó palo , á fin que todo f ¿
mezcle con perfección , y defpues dexarlo afielar , y que cite veinte y
quatro horas todo en iníafion, y eftará el agua muy clara , fe íacará roí
do el agua por decantación, fio enturbiarla , y deípues la que quedarefe filtrará, y eii eftár ciara, y aífolada,fe juntaráoon la otra agua, y, p o 
nerla en vna redoma , ó barra! doble 5 para guardarla para vfar de elky
Su vfo e s, en cinco libras de efta agua fe echarán dos ancas de mercan
rio fublimado, que .es eifolimán , y tres eneas de espíritu de vino, bien-,
rarificado, y dos dragmas de buen eípirim 3e vitriolo .; el foliarán fe dicara en mortero de piedra,y fe incorporará,y getara con la dicha agua,
de tal fuerce que fe dize en el agua roxa, y fe pondrá en vna redoma de.
vidrio doble; y íiempre que fe aya de vfar delta,fe ha de rebolveigy facar la que fuere neceffaria para curar la gangrena,mojando v nos panos
en dicha agua-, y aplicarlos á lagangrena tres vezes al dia , por .la ma
ñana, y á medio dia antes de comer , y á la noche antes decenar. Efta
agua es tanprodlgiofa,que á ia carne arortlficada la vivifica; y fia y
porclon de ella eftlomenada , que es eftár muerta, la fepara dé la viva7í
como lo tengo experimentado.
Efia agua la han tenido , y tienen los que vfan de ella con grande fee
trero, fin quererla comunicar: y por fer can excelente, y averia expeay
mentado faludahle, la participo, para que con ella en vn accidente tan
peíigrofo puedan focorrer á ios pobres enfermos, que padecieren elle
accidente.
Algunas v ez es, quando llaman al Medico , ó Cirujano, no.Tolo efta
la parte gmgrenada, pero ya eftá eftiornepad-a, que es eftár totalmente
jnuerta , no por eílo ciexen de aplicar dicha agua , porque con mucha
breveaad fortificará el miembro, y detendrá el eíliomeno, para que na
corra, y reparará la carne mala de la buena, y la mala irá procediendo,
y confumiendo; y para abreviar á que la arroje , y fepare , fe fajará 1&
Cdine muerta, y fe echará en las fajas vitriolo calcinado , poniendo
panos mojados
¿lefia agua encima , y
toda la circunferen§1

~

~ ' ~
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c ia : y defpues de caída la carne muerta , íe aplicara en la llaga al agua
rexa ; con vnas llanas de hilas mojadas en ella,y la catapiafma primera
, de la Farmacopea encima , y fe ejecutará efta curación , halla que la
llaga , ó vleerá eñe curada *y experimentaráel Aerifico , que fi el eftiomeno dio en las extremidades dejos pies , ó manos ( que es adonde
ordinariamente fobreviene elle accidente ) defpues de caída la carne
muerta: ha penetrado , y eftiomenado el huello , nervios, tendones,
venas 5 y arterias: efta agua roxa , acompañada de la dicha catapiaf
ma , feoarara lo muerto de lo vivo , fin neceísitar el cortar , ni el cau
terizar con fuego tribual. Y por fer curación tan fuá ve , que fin iiorror del paciente fe configue ‘ y fer el remedio tan vnico para efte acci
dente ( que la Cirugía Racional luego corta , fierra, y cauteriza cotí
cauterio de fuego,que no puede fer mas fatal} [aplico encarecidamen
te a los Señores que goviernan las Ciudades, Villas,y Lugares, ni anden*
que en las Boticas, o cafas particulares, por lo que pueda fuceder, rea,
gan de efta agua para focorro de los pobres, pues eftos , por la^mayor
parte fon acofados de efte accidente,por fu mucha pobreza,delnuaez*
y trabajo que padecenjy en falta del efpintu de vino, y del de vitriolo*
fe puede vfar con doblada cantidad de aguardiente. Efta agua fe puede
guardar mucho tiempo j con que íe puede tener e! agua de cal en vn
barra! muy bien capado, y con ella hazer la dicha agua en vn qiiarto
de hora, y en menos tiempo,
^
m
A mas de efto, cura efta agua hs vlceras viejas,pútridas,fétidas,vlruC
lentas, y fordidas, corroí! vas, húmedas, malignas, y cancerofas: corri
ge rodo calor accidental, b preternatural, y dolorofo. Cura, y corrige
todas las inflamaciones ex remas, como fon flemones, erifi pelas, Scc.
Cura las que maduras, y aísimifrno corrige , y quita todos los dolores
Artéticos, que proceden de humores calientes, y quita k inflamación,
y dolor de las vlceras : J¿hdaJicusfñgus atirahit frigus^ ha calor attrahit

atíorem.
Si le pareciere al paciente , que le caufa dolor, por eftár muy fuerte
el agua ,1a templará por vna mayor cantidad de aguardiente, ó déla
efta agua
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toda verdad, que todos los que vfen de efta agua, tendrán buen íuceffo en todos los accidentes arriba dichos , y h experiencia lo manifeíftr
rá , y acreditará efta verdad. Eftas aguas roxas muchos Autores Jas
traen.
Agua opthalmcapara las accidentes de los ojos„
^'jpGm aíe vna parte de la primera agua de la cal viva, dos partes de la
: A fegimda, yxres partes de la tercera agua de c a l, mezclanfe todas
rr¿S
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tresáíüásj y fe diíolverá-en ellas fa! arrnoniaco , en efta conformidad:
p ara cada libra de agua: difoWerá vnadragma de faiarmoniaco, y en

eftár difuelca la fal , fe echará codo en vna vafija de cobre , ó de árambre,y fe dexará en ella por efpacio de quinze, ó diez y feis hóras,ó haf
ra canto que el agua efte tenida de color de zafir O riental, y ensilan
do de efte co lor, fe filtrara muy bíeíi:, fe guardará dentro de vna redo
ma tapada para vjfar de ella»
fifia agua es el volco remedio para todas las enfermedades que pus»;
'den fob revenir a los o jo s, como la experiencia lo ha tnanifeftado , y la
razón lo confirma; porque la fal de la cal teñida, con la fal volátil de la
vrina, que comunica la virtud de ía fal am ionlaco, facan vn vitriolo
fútil de cobre,ó arambre, que fe hallan v nidos míepatablernente den
tro de efta agua,comunicándole vna virtud refrigerante,mundificante:,
y defecante. Y aun mas pondera el Autor de ella,dize,que citas tres Ta
les vnídas, tienen virtud de mornficar,y defiráis: toda la malignidad de
las fales acres cotrofivas,y mordaces,que eftán mezclados dentro la ferofidad de la fangre, que verdaderamente ocafíoiian,nofólo el dolor,1a
Inflamación, y vlceras de los ojos, fino también los comecones, y efcoraciones, y vlceras que fe hazen , y forman en las parces exteriores del
cuerpo humano. Y afsi no folo es buena para las enfermedades dedos
©jos, fino páralos comecones, prurito, falpuílído , humorfalado, y vl
ceras , como queda dicho. Si pareciere al paciente es muy fuerte, por
eftár demafiadamence preñada de las fales, refpe&o de que vnas perfo
ras fon mas delicadasque o tras, ó por fer las partes donde fe aplican
mas delicadas que otras, fe podrá templar con agua de enfraila., de. hi
nojo, de roías, de plata y na, b otra apropiada.
Su vio es, ochando vna,ó dos gotas dentro deí ojo,tarde,y mañánajy
alas vlceras,}7 á los otros accidentes fe aplican paños mojados, ó llanas
de hilas.
Otra agua prodigiojapara curar la tinaygomas, opoflillas oíros acádentes cutáneos, vlceras,_y mal de ojos.
T
Amblen puede entrar efta agua en el numero de los remedios cmmlcos , la qual firve para lo que fe dirá abaxo 5 fu Compoficion, y
tnqao de hazer, es el figuiente.
s
1 omafe dos dragmas de vitriolo blanco ( efte fe hallará en Francia,:
que en Efpaña no lo ay, entiendo, es artificial, y de la Ciudad de Bayo
na lo he hecho traer) y vna dragona de verdete ,.poivórÍzanfe el vitrioJo, y verdete , y fe pondrá todo.en vna olla bien vidriada, y encima de
¿os polvos fe echarán feis libras de agua hirviendo, y fe irá rebol viendo
con vna efpacuia de madera á vna mano,hafta que efte irla el agua,y eii
«fiándolo guardarla para víar de ella* como fe dize abaxo.
' '
S.4
■

'Ciatr'GiA %hcx&ákt;
Primeramente, fiempre que fe víe de e lla , fe ha de rebolver, hafíá
que todo elle incorporado, porque fe afínela lamifma mixtura. „
1 Sirve para él mal de ojos,lavándolos por la parte deafuera con dicha
muía, teniéndolos cerrados, y defpues fe echará con la punta del dedo
dentro del ojo vna gota, teniendo la cabeca levantada á vn lado; fi el
mal es violento, fe puede faazer eílo a qualquier hora del día. Efta agua
efcueze al primer Impetu, pero ceiba el dolor en vn in fla n te y la expe
riencia ha hecho conocer, que eíle remedio es prodigioío.
Lafarna reciente, lavandofe con dicha agua por la marrana, á medio
dia ,y á la noche, y fregandofe con ella las manos, y muñecas, la cura
con brevedad.
A los perinés, erifipelas, vlceras cutáneas, y vlceras viejas, como no
fean cacohetes,mcon hueffo cariado, aplicando fobrelas partes afeólas
vn paño blanco delgado, mojado en dicha agua-, y poniendo fobre eíle
paño otro de quatro dobles, cambien mojado en dicha agua, curan con
brevedad; fi el paño delgado efluviere pegado , mojarán el de encima,,
baila que fe humedezca el de abaxo, y con eílo fe defpegará con íácili-dad , y no efe orlará ia cutis , fe pueden mudar ílempre que eftuvierea
enjutos los paños, y bolverlos á mojar / y aplicar: las quemaduras las
cura dicha agua, aplicándola, como fe dlzearriba.
Aplicando los paños bien mojados ( como fe dlze) á las viruelas,
quando eftán íupuradas, y maduradlas cura fin dexar feñabpero-fe han
- de rnudaríos paños a menudo, fin dexarlcsfecar.
' La uña la cura de raíz períecüuncnte,rapando primer o la cabeca,def
pues de aver quitado las polifilas, poniendo vn paño delgado, á modo
de cofia,ó como fe pudiere acomodar,mojado en dicha agua, y encima
' de eñe paño fe ha de poner otro paño con tres, ó quatro dobles, tam
bién mojado en dicha agua , fin dexarlosfecar ; y íi acafo por defe nido
Je fecaren, fe mojará el paño recio doblado, y poniéndolo fobre el del
gado , eftando-Lum edoíokará fin daño del paciente; y con eíle reme
dio fe curará la tiña en dos nieles , poco mas, fin dolor, nipefa'dumbre
¿e los pacientes,y con los remedios ordinarios compueftos con pez ne
gra, y pez de co ca, ó con pez negra felá, efe orean , y llagan la cabeca,
y cardan dolores formidables al quitar los caique tes, y fu cura clon "de
ordinario dura tres, d quatro meíes, y muchas vezesmas,y algunas vezesíüele retoñecer.
Cura la lepra reciente.y vieja, fugándola, digo eííregándola primero
. con vn paño baña eíc orlar la , y llagarla, y defpues fe limpiará con vn
• paño delgado, y fe lavará con dicha agua , y fe aplicarán los paños mo
fados, como fe dlze en la tiña.
...Iodos ígg m ales dichos* no ücndp inveterados>exceptóla riña, y la
'
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lepta, fe pueden curar fin purgarle;pero fi fe purgan los pacientes,Cana?
¿ n con brevedad, y fin temor de bol ver a renacer.
* para la tiña, lepra,y víceras de' mucho tiempo, fe hará el agua mas
fuerce,en efta conformidad:feis dragmas de vitriolo blanco,y tres drag-;
juas del verdete, fe echaran en la olla, y fobre ellas fe echarán ocho lie
bras de agua, y fe liara lo que fe dize en el modo de hazerla; y fe puede
aumentar, y difminuir la cantidad del vitriolo, y verdete, conforman¿ofe con larobuílez, y fuerzas del paciente; dio-queda á arbitrio del

‘Artífice.
Sudores p a ra curar ¡a p e r lejía, ciática, rehum attfm o, gota,y p a ra todos los
dolores de nervios, y articulaciones.
Os
pobres,
en
particular,
que^andanpor el campo , y campaña , ef-;
L

tan muy fugetos á dios accidentes, y para curarlos, afsi á eftos7:
como á qualquiera que los padeciere , fe harán fudar de* el modo figuíente.
Primeramente, el paciente fe purgará el día de antes , y para la pur-,
ga no es neceífano el execucar fangrlas, fino en cafo que fe reconocieU
re eirá el paciente pletorico,digo, que aya plenitud de fangre en los va-,
ios; eítuviere cacochimo, por ningún cafo fe fangre, y, al otro dia de
la purga, ò el fegundo, tomará feis, ò ocho onzas de el cocimiento fiu
guíente.
Tomanfe tres onzas de madera de box,y fe hará efrillas, y fe pondrá
en vna olla nueva , con treinta onzas de agua , y cítara vna noche en
infaíion en fuego de cenizas ,.y defpues fe pondrá á hervir, halla qus
mengue en diez onzas de dichaagua , y quando fe vea parezca falta
poco para acabar de menguar las diez onzas del agua, fe echará vn
quarto de corteza de cidra fe ca , y vnas cinco,.u feis hojas de cerifoÜo^
y de eíle cocimiento tomará el paciente , fegun fea la edad, y fuer cas r
al robuíto fe le dan ocho onzas, y efiará recogido en la cama vna hora*1
o hafta que comience á humedecerfe, y paffada efta, fe pondrá en vn
cubo de cueros, que efiará aparajado, con aíslen co para aiientarfe , y.
tendrá dentro de el vna efcudilla, ó cazuda,y en vna redomilla tendrá
vna libra de aguardiente, que fea muy buena, y echará de ella en la ca-:
Zoleja tres oncas, y con vn d ia d a !, que fe ha de tener encendido, en
cenderá vn papel, y con el al aguardiente , que efíá en la cazuela , y¡¡
con yn palo lo ha de ir re barriendo, para que no fe apague, y en apaq
gandofe echar la flema y poner otras tres onzas de aguardiente ,
darle fuego corno la primera vez, y profeguir, baila acabar la libra del
-aguamarate; y antes de encenderla la primera v e z , luego que entre exí
& cupo fe ha ¿e cubrir con vna manca ? para que fe conferye el calor?.
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y fi el cubo no fuere muy alto,fe pondrán vnos arquillos,para qué ao le
de k manta en la cabeza, ni le fa tigue, y luego fe cubrirá defudor; ha
de eftár en el vna hora, fi pudiere tolerarlo 3 íi rio lo que pudiere; y pa
ta falír del cubo, fe ha de tener vna fabana caliente , y fe ha de emboísv er en elk,y fecharfe en vna camilla calience3y en paíTaife el fudor,datle canufa caliente, y mudarfe a la cama caliente3y en paííar media ho
ra, tomar vnos tragos de caldo fubftanciofo, ó comer, fi toma los fudc*
res por la mañana, ó cenar, fi los toma por la tarde. Tomarífe los fudo
tes , fegun fean los accidentes; de fuerte , que fe toman nueve, hafia
ireze, ó quinze vezes; y fi importare, y fuere muy in veterado el acci
dente, pueden romarfe mas; y ellos fuáores no canfan, ni fatigan tanto
como los que fe dan con tumbilia, y fuego á los pies.
El cocimiento fe ha de hazer de dos á dos dias; y fi en lugar de las
¡tres onzas de madera de Vox , quifieren echar vna onza de la de box*
'otra onza de enebro, y otra de madera de laurel, pueden hazer lo.
Dízeíe, que fe cubra el cubo con manta , porque conviene que fude la cabeza, porque de ella precede , y fe originan los dichos acciden
tes : Si fuere tan rebelde el accidente de la perlefia , que no cediere á
eítos re medios, fe avrá de vfar del agua roxa , como fe dize en la cura
ción de la perlefia.
También eftosfudores curan todas las fiebres, que vienen-con frío,
Y temblor,entrando en el cubo vna hora antes que venga el frió,y tem
blor; y efte remedio es experimentado con feliz íucefío.
Si coman elfos fiadores por el dolor de ciática, d por la gota artética,
y quedare algún dolor, fe aplicará á la parte vn pegado del emplafto
divino,que él lo acabará de quitar, resolviendo el humor que lo ocafiotia, y es remedio experimentado con feliz fuceíTo.
Advierteíe, quequando fe eche el aguardiente la fegunda vez en la
cacoleja, fe eche primero de la redoma en vna efeudilia , porque fi fe
defcuidan , y la echan con la redoma, fi el aguardiente de la cacoleja
eirá encendida, fe encenderá la que eftá en la redoma al echarla,
'Modo d efacar la quinta ejfencla de ¡a flo r del Rom ero , d i cha vulgarm ente
Va
agua de la R ejn a deV n gria.

T

Omanfc veinte onzas de ñor de Romero, que con toda curlofidad
fea cogida de las mifinas matas, fin que caída hoja de Romero, y
fe ha de coger defpues de media hora ialidoel Sol, y ella ñor fe pondrá
en vna redoma doble,y fobre las dichas veinte onzas de ñor,fe echarán
treinta onzas de efpírim de vino , que efté bien ratificado , fin nada de
Üema;hecha efta diligencia/e tapará muy bien la redoma con vn tapa;¿ or ¿e corcho, y (obre eí fe poliche á£ i§ P-iaíetUla ele levadura en y n
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pano, bien cargada, y fe atara con vn hilo, el paño fea de rúan ; o fi de*
neri por rnasfeguridad, hazet la paila figuíence, con cal 3 y tofca, par
ces ¡guales, amañada con ciaras de huevo, que fea vn poco trabada , y
de efta fe pondrá como fe dize arriba, y en cftár enjuta fe pondrá la di
cha redoma à digerir al fuego del baño desviarla vaporofo por efpacio
de tres días con fus noches; defpues de pallados eftos, fe dexara enfriar:
la redoma, y deípues de fría ,íe quitará con toda curiofidad el tapador;
del corcho, y el pan , y fe facara de ella la tintura, y ñores de Romero*
y fe pondrá en vna fervületa nueva de algodón , y lin o , que eñe muy;,
limpia, V fe echará íobte ella para colarla , y fe hará exprefsion por tor
cedor fuertemente, faafla facar toda la fubñancia de las ñores, y efpiritu del vino.
c
e
« ■
Se guardará vna par te,y porción de dicha tintura balfamica, à fin de
poderfefervir de ella interior, y exteriormente , porque tiene mas vir
tud que el agua que fale de ella , aunque no es tan grata al gaño * ni.tan
fútil como la quinta efienaia que fe faca de la otra porción.
Para facar efta quinta efiencia 3que fe le dà el titulo de agua de la
Rey na de Yngrla, fe pondrá en vna retorta,y fe acomodara e n d baño
de María; y antes de dar fuego al baño, fe acomodara el recipiente3y la
retorta ; de modo, que entre el cuello de la recorta en el recipiente mas
de cinco dedos, y fe vnirán,y cerraran con la paña hecha,arriba dicha,
con claras de huevo, c a l, y tofea, atando los extremos del paño con
vn hilo ; y eftando en eñe efta do , fe darà fuego al baño de Ma ria compaftado , guardandolo de m odo, que de gota a gota , quando fe deftxla,
fe pueda contar vno, dos, tres coníervandole elle calor, y no mas, hafta que el Artífice conozca,que-3a tintara efta à modo de eñradlo. H e
cha efta diligencia , fe quitará el fuego, y fe dexara enfriar el agua del
baño, o echar agua ftia en el : y defpues de fría la retorta *con muchá
curiofidad fe quitará ei lien co,que fe pufo en las bocas del recipiente, y;
retorta , y fe facara el agua , ò quinta efiencia del recipiente * que es lo
que deftilo ; y efta es el agua , que dizen de la R ey na de Yngria, y fie
pondrá en redomillas dobles * muy bien tapadas, con la compoficion
que digo arriba , porque es extraordinariamente fútil, y fe exalará coa
mucha facilidad, y fe ha de guardar en puefto templado, que no efte
frió, ni callente. '
.
;
. Defpues fe facara de la retorta el eftra¿lo,y fe guardará en vafo muy
bien cerrado : y fi acafo fe endureciere, fe podra humedecer con .el
agua, ò tintura que fe refervò, y efta tintura también ha de eftar en re
doma muy bien cerrada.
Todas ellas advertencias no las previene Fabre , porque habla coa
xnimkos;pero como experimentado las prevengo,para que no fe yer-

Jsre:
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porque fino fe haze.con efte cuidado , fe evaporara lo futí! , y ooláa
cifi y fera perder todo el trabajo, y la obra.
Si tengo ocaíión, dire cambien las operaciones que fe hazen con el
efpirim del Romero,y las virtudes defique fon caíi ¡numerables,porque
efta el Romero lleno de íafi y de azufre bolatil ( como lo demueftra fu
íabor ) que ionios dos principales agentes de la naturaleza; pero parti
cularmente, quando fu virtud eirá empreñada,ó animada de la futileza
del efpirltu del vino , penetra en vn infiante del centro del eftomago á
la circunferencia de todo el cuerpo, dando fue rea , y vigor a ios efplti.tus vitales.
El efpiritu déla flor del Romero,dicho agua de la Revna deVngria;
apenas fe puede eferivir, y explicar rodas fus virtudes, y facultades, af
ir de la tintura haliarme a que fe refervó, como del agua que fe cieftiló,
y el efiracto que quedó; y efto fe confirma íer afsi, pues dize el Autor,
que la Reyna de Vngria,por medio de efta agua, eftando con gota,parleticada,y tan enferma, que no tenia movimiento alguno libre; y fobre
eftos accidentes, tenia íetenca y dos años, y con el vfo de efta agua fe
recobró de calidad la naturaleza , que fe halló libre de todos fus .acci
dentes, y tan ágil, y con tantas fueteas, como fi tuviera veinte y cinco
años; de calidad, que el Rey de Polonia la pidió por muger, per verla
tan hermofa, y brioía.
Mas relata la ha experimentado en curas exteriores, para veril tenía
virtud para ello; y dize, que en fu cafa facedlo , que vna criada fe avía
hecho vna conrufion en la frente , ocahornada de vna calda, que dio
contra vn cerrojo de vna puerta,y con el golpe hizo al inflante vna repercufion, y tumor, que fe avia levantado , y fe le aplicó vna compren-’
fa mojada en dicha agua , encima de la qual pufo vn real de á ocho*
muy bien ajtifiado, y apretado con vna venda,y lo que hizo efte reme
dio fue, que no fe conocía por afuera el tumor; pero los accidentes que
Iefobrevinieron, hizieron conocer,que avia fangreeftrabafada, ^ver
tida debaxo el pericraneo, porque fe hizo torpe , y pefada, con faeno,
defvarios, y bayvenes, que fe traftornava, como íi c {tuviera embriaga
da, y folo hall ava como entrefoñándo, fin íentlr dolor violento; y que
no fe conocieífe cofa alguna por la parte de fuera; y efto fue caufa, que
le hizo poner vn paño quacro doblado, mojado en dicha agua, fobre la
parte donde avía fido la contoíiotuy le hizo tomar vna buena cuchara
da de dicha agua, y durmió por efpacio de vna hora: y quando defpsrtó, dixo, que efiava buena, y fana, y anduvo luego con firmeza , y ha
bló con acierto: y lo que hizo el remedio fue, que la frente, y nariz, y;
la circunferencia de los ojos fe pulieron de vn color, como vn poco
inorado a q amulatado.: fenaj evidente de fu- verdadera ciy:a£l$Ji * pqes
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{acava , y refólvíala fangre que ella va áebaxo el pericraneo , que ocafionava todos los accidentes arriba dichos; con que difolvlenao, y diri
giendo la dicha fangre con íu virtud fú til , y^ penetrante de la dicha
ao-Ua, quedo lib r e a n neccísitarpnas que aplicarla (egunda.vez el paña
quatro doblado, mojado en ella, con que acabo de curar perfeftamence, fin neeefskar de otro remedio.
Mas dize, tiene otras muchas mas obfervaciones dé los maravillofos
efedros que haze dicha agua;pero baila que fe diga en general las virtud
des, cantidad que fe ha de tomar déla tintura , de la agua , y del ex
trajo; porque ion verdaderamente los remedios efpecificos,y efpecialinente dedicados para el celebro, para todos los accidentes de la ma
dre, para la aplopexia, para ia perlefia, para la epelefia, para las vertigines, y otras enfermedades de elle genero: fortifica la villa , corrige el
mal olor del aliento, conforta el eftomago, quita las obftrucclones de!
hígado, del bazo, del miiinterio, y de la madre de las raugeres. Cura la
tiricia, y amarillez. Cura las flores blancas , dicho menílruo blanco.
Alegra el cofa$on5renuev-a ia memoria debilitada,y conferva con fuercas, y vigor todos los Temidos Interiores, y exteriores. Si fe aplica por
k parte de afuera, y por adentro, tomándola, renueva la juventud. ■
La dofis de la tintura, y del agua, es de vn efe rápido, baila tres, o
quatro, con vino blanco, d en caldo, ó el licor que fea apropiado para
el accidente: pero es neceífatio advertir , que fi fe toma en caldo, an
tes de echar dicha agua en e l, ha de eftar no mas que tibio* o vn poco
mas; poi que íi eílam uy caliente, fe perdería, y exalaria la virtud de di
cha agua, por la futilidad bola til de ella*
La dofis del eñraclo es de medio efcrupulo, baila Vna dragma, to i
mandólo íolo, ó con alguna conferva , b difueko en vin o , ó en alguna
agua deftilada. £tia agua es muy b u e n a y muy neceffaria tenerla he
cha en las Boticas, por caufa de los accidentes, que fuceden a todas ho
ras en las Ciudades, V illas, y Lugares , afsi para los accidentes arriba
dichos, como el quemarfe, acatarrar fe ,conftiparfe %pues caí! ílempre,
por no hazer cafo de accidentes de poca monea, vienen,, y fobrevienen.
enfermedades graves. Por k> qual conviene , que los que gov Lernan di
chas Ciudades, Villas, y Lugares, manden fe tenga hecha en las Bórid
cas, para alivio, y cenfuelo oe los enfermos. Y en Francia , y en otras
Provincias, cali en todas las cafas.de los Señor es-,tienen dicha agua,cin
tura, y eítraCIo, para focorrerfe en fusnecefsidades. Queda explicada
con toda claridad, y advertido todo, lo que es neceffario para coníeguir.
con perfección la operación, para que no fe yerre.
Elides ociado, Phelipe Borbon , dize en faLibro-, que eí Medico de
lq¿ Pobres haze efta agua con aguardiente > peto recibe equivocación y
PP;F¿
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>orque con el efpiritu de! vino la haze de la propia fuerte que FaFre, $olen , ni explica la dofis del agua, tintura , ni eftrack); y el que fe haze
Autor 5 debe explicar los remedios de m odo, que no dexe duda para
Shazerlos, ni para, víar de dios.
Agua arterial? modo de hazerlay- el vfo de.ella para atancary r eflanar
lafangre : de Donjuán Mayarte.
Omanfe de agua de píatayna dos onzas , de agua rofada media on¿
za, alun quemado vna dragma y media 3 azúcar candi vna draga
ma 3 vitriolo verde vna dragma y media 5 vrina de hombre fano media
onza, efpirltu de vitriolo quatro gotasj mezclafe todo e fto , y rodo lo
que fe puede polvorizar, fe polvoriza, y efte en vn vafe, nafta que todo
fe incorpore, y defraes fe paíTará, y colara por vn papel pardillo,el mas
delgado que fe halle: y defpues de colada el agua , ó licor que celo , fe
guardará en vn vafo de vidrio , d barro . como eñe muy bien vidriado,
y eftará muy bien tapado, y fe confervará para el vio 1 y en cualquiera,
otra parce que fe ponga , no fe confervará. Reftraña efte licor la efufion de fangre, afsi de las venas., como de arenas, ccañonada de heri
das de inftrumentos agudos, vejazos, ó de qualquiev otra fuerte , mo
jando vnos pararos doblados, ó hilas compueftas, de modo que fe pue
dan aplicar igualmente áios orificios de las partes heridas, cubriendo
las hilas, y herida con vn pañito de dos, ó tres dobles, mojados con el
licor que cojan la herida, y toda la circunferencia de ella, apretando la
rotura de la herida blandamente: y defpues de hecha efta diligencia, fe
pondrá la roano encima de los paños, para fomentar la herida, y fe ref
ranera la fangre con brevedad , y fe hallará la herida al defcubrirfe en
muy buena difpoficlon.
El mifmo mernodo fe ha de llevar , y obfervar en las fecciones , d
cortaduras de miembros , y fe ha experimentado efta eficacia con feliz
íuceíTo, afsi en los Hofpirales de Londres, como en las Armadas Reales
-de fu Mageílad ( que Dios guarde.)
Rellana y atanca la fangre de las narizes, aplicando vnos pánicos
mojados en el dicho licor á las ventanas, d ventana de la nariz por
donde (ale la fangre.
' •
También reftaña la demaíiada fangre de efpaldas,ó almorranas,apli
cándola, como queda dicho. Sirve también para rellanar ios fiuxos fie
ma (idos , ó inmoderados, que padecen las mugeres, aplicándola de h
ímifma manera en la boca del vtero..
Advlertefe , que aunque la fangre efte reftanáda del todo, conviene
que alguna fea aplicada por efpacio de treinta, ó quarenta horas, y mas ^
tiempo* íi fuere neceífariq,
. _ ~
”
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Tiene eRa agua también virtud extraordinaria para reftañar , y acaiar la fancra, que Raye interiormente de la roturado folucion , ó que íe
traíuda de los vaíos de las venas, de los pulmones ,© otras partes inte
riores del cuerpo ,■ tomando media onza de dicho licor , o agua. ó vna
cucharada de ella dos vezes al di a, con vn -trago desagua de c evada 5 de
agua clara-, ó el agua, ó el licor, que el Medico ordenare , qne fea apronfado vélenlo para el accidente : me la ■ participó Don Juan de Ayarte,
por aver vifto vfar de ella en dlchoLogates,y íiempre con feliz iueeiTo,'

Otro p a ra

atrincar la fa n g r e en ¡as heridas .

N claras de huevo fe infunden dos partes de adbar , y vna de íncisnfo, muy bien polvorizado todo, y fe aplicará á la herida: íi la
fluxión fuere grande 3 por eftár vena rota , pondrá el dedo gran rato Ta
bre la rorura, y fe aplicarán los polvos de acíbar ,^e incienfo , fofos, feeos,y encima los polvos de pelos de liebre3calcinados con clara de huevo, y cinco,ó feis lechinos de hilas, y hazer la ligadura aeceíTaria apre
tada, íin que caufe dolor $ y la íegunda cura fe. hará con tiento. Es de
Arredondo.
También el vitriolo calcinado en polvos fecos,ó amafados con fiará.
’dehuevo, fon buenos.

E

Otromuy bueno >y experimentado* , .
N emplaítíllo hecho con telas de araña , limpias del polvo, y por
quería, fricas con vinagre inerte, y caliente, puedo en el e tupe yne, y en los riñones, y defpues los ríñones votarlos con vnguento de la.
Condeía , atanca el demaíiado fiuxo de fangre , que viene á las mugeres : y íi la fluxión de fangre es de las narizes, fe aplica elemplaftiílq á
láñente.

V

Agua arterial eftetica, muchomejor que la dicha. Hazefe del modo
figuiente*
Omanfe tres onzas de vitriolo blanco , y onza y media de alun de
roca, fe reducirá todo en polvos (útiles, y fe han de picar en mor
tero de madera , con el macillo de madera 5 fi puede íer vno 3 y otro de
hox ,ferá m ejor, por fer madera fuerte; Los polvos fe han de peíar ai
parte, hechos polvos. y fe mezclarán muy bien , ha fia que eílcn bien
incorporados., y fe echarán en vna olla bien vidriada 3 y fobre ellos fe
echarán £rcinta onzas deragua de fuente 3 con vna e (patilla de madera
fe c bol verán á vna mano por e (pació de vna hora., en frío , y defpues la
¿cha agua con los dichos polvos incorporados-en ella, íe filtrará 3 y coel agua por quatrqliQjas.de papel4 $’ eftraza ^pata que -n©pallen
T
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los poleos ; y lo que colara , ha de caer en v a vafe de vidrio, o Barreno
’d e Tala vera, ò en otro vafo muy limpio, acomodándolos papeles de
eftraza en el colador , para que con toda curio ad ad fe haga , y defpues
fe guardará la dicha agua en vna redoma de vidrio doble, y robre dicha
"agua fe echarán ocho gotas de efpiritu de vitriolo,y fe tapara muy bien
la redoma, para quando fea neceflário vfar de ella:puede cenerfe hecha
para algún cafo prompeo; pero íi el accidente diere lugar, es mejor ha*
zeda, porque recien hecha liara el efecto mas pcompro.
La dicha agua reílriñe, y acancala fangre ( y cura las heridas | aun*
-que fea la artería, o vena cortada, o rota, aplicándola con vn panico de
lino viejo, que efte traído (para que-fea mis dócil ) doblado quarro d@*
b les, mojado en dicha agua, la cjual haze el efefto en vn quarto de ho*
' ra poco mas ; porque tiene particular virtud de coagular , y quaxar la
fangre en las extremidades de las venas, ù arterias cortadas , ò rotas, y
las cicatriza: y íi vían de dicha agua quando cortan, algún brazo,o otr®
miembro, no fera neceffario el vfar de! cauterio de fuego.
Si la herida fuere profunda , que no fepuede eftancar la fangre, ni
alcanzar a vèr ía vena rota, ò co rtadafera neceffario dilatar la herida
de manera, que pueda llegar el agua a tocar ia vena , ò arteria cortada:
Para el fluxo de fangre de las almorranas, fe pondrá fobre ellas v a
panico delgado , mojado en dicha agua, y otro de desdobles, también
mojado fobre el primero.
Si tuviere vena rota en el pecho, fe tomara porla boca descachar
radas. de dicha agua : y aunque arroje mucha fangre, con brevedad cefc
farà. Provoca à bomico, y hará arrojar h fangre, que haviere caído en
el efeomago por bomico ; y lo tengo experimentado en. vn criado del
Excelentifsimo Duque., y Señor de H ija r, íiendo V irrey, y Capitan
General de eftefteynq de Aragón, que le provocò bomico, y echo
fangre quaxada : y lo mifmo facedlo à vna pobre m uger, y entrambos
curaron perfectamente, y avia muchos dias que arrojavan fangre por
la boca.
Si fuere fluxo de fangre por abaxo , fe pondrá la muger por la boca
del vtero, ò natura vna m echa, à modo de cala , hecha de paño de li
no , vn poco recia, mojada en dicha agua, y ceñara el fluxo: y íi fuere
mucho el fluxo de fangre, tomará tiemblen al mifmo tiempo dos cu
charadas de dicha agua, y la reperirà tres, ò quatto mañanas, que con
eíTo quedara Ubre de fu accidente: y lo tengo experimentado en vn po
bre , que fallò del Hofpiral de N . Señora de Grada , que viendo con
quancos remedios execuraron , como doftos los Médicos de fu afsiftenela, no curò, vino à mi cafa, y era tan pobre , que fe recogía en cafa de■ jn aguador >j e n diferentes iáia$? 4 mas de.darie ia dicha agua, ledi
“
,4>
aún

óchoT^áífs,pàri.fu fufteai^ ?,mientras. cornala elràgu2 *:y al iextodxS
vino dnij Iglefia'-de San Fabio 3 à darme no.dcia; de! efeòlo del reme4
dio ; y que avìa^fucedido cortiOjíe lo norifiqu.èy gues;luegmqMetomo en
agua le provocò atom ico, y que.elyrim erdla arrojo la .fangce gor abaa
xo , como otros días, y que la cala le picava vii poco , pero que godi J
tolerarlo ; y que el fegundo , y tercer dia; avia atrojado como lavadx4
zos de carne : y que al fextp diaquedo. de sodo punto .limpia -de fangre^
y. libre de fu ^accidente, y à los doze días fe gufo a fervir 5 y etto-fu ce i
dio enei mes de Mar50 de i 6 Sy*
:
Lo mi foia fucediò d vna feriara-, que padecía macho riempo el m ifi.
hìo accidente que eítay a muy poílrad3,y con deicoiiiuelo5Qpr no.avesr
podido rémediarfe de dicho accidente con quantos remedios avian re-«1
ceta do dos ivledicos de fu afsiflencia : y aunque hizo melindres al exe**
curar el remedio, conforme lo difpufe,-!* necefà^
à $Zzcm
tarlo, y curò perfedameiite:, pues aviendok -tornado;eimes.deJu q lst
de ié9o. baila oy ei vkimo de Enero de x0 u nole ha fobrgvenido e |
dicho accidente.
_ =y ¡
¡, ^
r
SÍ orinare fangre, y fuere cantidad coníidcrable, tomara el pacleiH®
dos cucharadas de dicha agua, tres, d quatro mañanas, que curata, co^
mo curo va Ryeíigiofo, que padecía dicho accidente;, y cHifd-en el sie£
de Agoílo de 1690.y cambien hize fe aplicara al milmqyíempoque toamava dicho remedio yn emplaftiUo, ó vfema Jie c h a de -telas-de. arana®
muy limpias de polvo, y pajuelas 5 fricas con vinagre fu erte,y ¡ep/foriT*#
emplaíiica ponerlotlbiofohre eLempeyne , y que fe vnraralosrihones
con el vnguento, que dizen Comeriífe, _ . ;r:-,
■ ym.. ..m/mr
La compoficlon dedlchaagua'j y recetade ella:,; íuemompradaeri'
primer lugar del R e y de Inglarerra vporgrae cantidad de dqblopeSjqiio
la vendieron tres Armenios-, y jáeígues fuefvendLda; :alRey-de:F ran ck
( aviendola experim entadagrim ffo^ealqyhe^dqsdefes^xepli^gqir
cantidad de doblones: yo y fe v & e n k sA rffia d a sijy ^ e re itQ S lc o ^ fe
lizíuceíTo. " :j.
■ a V C C m . " .-o:
£.»i ’<1
_..La compoficlon de dicha, agua , y e l vio de ella y fe me. embiodePaA
ris el ano de 1 683. co ala competición de lospolvos para la curaclQn;.de
los aímaticos, y thiíicos.:;
y ; ,
li
,Tainbien la diha agua (:djgq la tercera de ella) me la; reniiri¿b
Migo Religiofo D om inico, Conventual; en Madrid.,-ypqr fo c a n yril
lapublyo-, paraquexojdpsparticipen de remedio tgn vmdo > y e x g ery
dentado confclíZ:íuce&^; f : - f :
- —A
. f
A los que padecen eneuafrna^aconfejo s apliquen^
1
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eti peligro de rbmperfe > para qué promptaaiente p ü ed ái^ ü d ír al vFó
rde aìcha agua \y tener tiempo de hazer©n:a ooevà, pués fe puede ha»
^ r ( : f i :tieneBlqsingredkn£es^en brève tiempo*-iC' ;•
q f
; - Juanìierm anoj eninPrad:iGa:CbimÌca;,trae paralaenéunfiria e lfia
éuieiaie em piate; Tomaie ceniza de higuera media onza>cera vna onSa, trementina dos dragmas; hagafe empiate conforme arte a y eftien¿a-fe en* vna fràdamlla* j apliquéis muchas. vezes,y anadafe algunas y ed
¿esbalfátiiode zafre-3y'otras vezes fe añada tierra de vitriolo purificar
l a , N o lo tengo experimentado, y por èflb cito al Autor. :
o g<$vQfd&ziifieprodigiofis, > cafimlwfofospara curar á los af?na~
-ai
r-:.; *. :
■ 's : ticos thijttos*
■ ..
Omsnfe dosdiht&s , 0 quatto^ o. las que quiíleren preparar ) de zúa
« .o fre:vfyp^piqheié muy bien * y fe paffará por ceáaco,eípeío>y eftos
gSoxVc&feeéh&ián partes iguales en dos olías bien vidriadas* defpuesfe
llenaran las dos ollas- con roció deftíiado : y en bita de el can agua de
'fen rb de(filada > y fe pondrán--las dos- ollas: con fus .-tapadores en e! haollasí;i'ua.íii tv/ 5-it/ iAvaí.¿i.¿i '-las
ílij vjüíj
-j j y f-e. pondrá- v o pano de rúan o lino- en
■vvíVduártb.á
queou ded agua >y h a falgan-lós polvos del zu¿SCi-aT
¿i
fie eM(d ia diflgen óla ,, fe belverS dponerde nueva- otra' agurgy dia€^aÉhl¥fcemo la pcimdb vez> y-defpúes de aver laefvido; -,,'afsí callen-

tt¡ fefacaraiel agu a dé- las ollásy c orno -i& primer a v ez, y fe repe afra- d ia
0f#ácdon--®ueve; vezes^éekiMdéxada-véz:c!e nnevadcdictó agua deíKécte'efra diligencia gfe frácarSnlos- peívé.sy y'fe-pondrán en pa
peles eíjen di dos ala fe nidia. ,.en parce lim pia, para que jé\ enjuguen py
eításr fetos de pondráneivyhosi pápdesíblancospónlendo- ih a x o
feb^dfeéfrráza^efténdiéndodb’hos poínos $y fe pondrán alie reno en
-;y t
. f
quitándolos por

¡^tòtjpajM agqpétìo^
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?ecos, ib.guatdaririea yalbsde .vidrió 5, ò e a v a fo s'd e tierra^ bien .vìe ,dtiadosr ym ny bien girSier tos ,p a t%yferpde clips ^que; esdelm odqfo
* Toriiaíe peto ■de yna, 3t agma de;dkho$ ppkospor ía .nyañaipeñ ay&L ■
nas 5 con vna cuchara, mezclados con julepe de capel veneris, ó otro
vélenlo apropiado, ylos paíIará,con brevedad; yeito iio.qbliga-á hazec
cama, fi el acciden te diere lugar,, y no eftüyiere,pGftrado eltogetq
paííadastres horas podras tpaiar:a^.undeía}n^>3^ ^ í^ n ^ en ^ d ^ od 0
los que fe dízeneplá curación de Ja fiebre-thlficá, a íoLj12#$ i ■ -V. . vHaníe de tomar emos polvos qulnz-e--, o veinte mañanas; coníecutlvas; pero ha de lepen tiempo templado, comoes en ia-Prlrnavej'aj.d' en
el Otoño aporque no fe han-do tornar en riempocalorolb^^itóc^
que fea templado
efehe. atender áltlem-v
po, pues el artepuede^plhvabrlgándoia,eftañdadei-enfermo,íles;li* '
viernory fia p e a la r 5tem flarl% r^
u : totom
LLato
Si los dichos ppl vosear gáten demaíiadopor^l eíputo,. y-debilita re%
al enfermo, podrá tomarlos interpolaáamen te vn día si ^acromo; co.ñb
que los que los han tomado, no les ha íucedido el.defeMItatíb, y h a n o u i
radoperíedh mente» - . 1 -¡
mn;. L c;.; ;?!:n- .n■' h m modo L csrom
SI le pareciere aí L e cto r, que fpyprolixo en la explicación de effié;
y de otros remedios, tenga-..paciencia: ¿¡^uia fúfér-fi&é non, moeti pues
para que lo entiendan con claridad los , que no fon tan doctos, como,
los Profesores de Cirugía, y M edicina, fe explican con toda Ufara 5 y
llaneza.
.v , , ' :
Le..:,-,; quePueden con toda fatlsfacion tomarlos , hafta tener Confitmadd fa*
lud, que dañóme le h a r á n y fe han experimentado ■ íellzes fueeípos
fe lavan con el agua que ocio de ios dichos polvos . todo^ el.cuerpo ¿ M y
rarán/de la fama.

i
í

: Modode deftiìar elroào yy cogerlo concettidad. . - 1 - : v
■
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\ T5 Ara preparar los dichos palvos, como es neceílarlo imocho rocibf
I
■
*
,:j
I
„

fe cogerá con facilidad en las ore] as- de las-.carden chas, enrías,BolLs que hazen -, las.hojas que .falen bel mudo de euas.vy reíto roclo fe
deí alara luego , porque fi n o , fe corrompa .con-LaoIlidadg ,y co n e ito
tocio deftilado .por, alambique;, fe prepararán per feclámente dosdich os
polvos : y efte roclo deftiladoda do eon alguno dédo&remedioydichof
en; ‘a debre thiüca,•í ■mumdlñcados
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- yíÍrvepara vele alo dedos, temedlos délos
üiincos, y-afmaticos.
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Sl.el rocío de varias yervas, y-ftores, afsi de huerta, como dei&ontej
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RACIÓNA ' *
aunque éntre el romero, y el tomillo le pudiere recoger, y fe HefMle por
retorta por el baño de María, fi de dicho rocío deftilado fetomare coa
aguardiente , templa maravillofamenté, y purifica 5 y purga la íangté*
templa el hígado, y corrobóralas entrañas,y aumenta las mercas. •

de Meramo para vkeras : de Arthamano.
N
vn
puchero
fe
echara media onza de Mercurio fublimado, que
E
' es el folitón corrofivo 3.muy bien picado, y pallado por cedazo
cfpefo, y fobre él fe echara libra y media de agua de platayna, ^hierva
en el baño deMaria. háíla que mengue la media libra , y fe ha de ir re.bolviendo con vn-palo á vna mano , halla que aya menguado la dicha
media libra r defpues de fría fe colar á por vn paño delgado, y fe guarda
ra muy bien en vna redoma bien tapada para el vio de ella.
Sirve para vkeras malignas , pútridas , y fétidas, y para todo genero
He vlceras, templándola día tolerancia el paciente, coa agirá de píacay na: pero en las vkera'Sk enceradas no íé debe templar . fino víarfe
corno fe dize en la curación de ella: fe ha de vfar en parte que efté ca„
líente i y fe deben guardar los pacientes del a y re frío. Otras-aguá's,y li
cores fe dizen en el capitulo de la curación de la vlcera cancerofa.
■ .1: Agua para curar el herpes corrofivo, dichofórmica yj ¡a víeera
• cancerada. :
Orna fe agua de plata y n a, y agua rofada, 3e cada vna vna libra, de
íoíirran corrofivo, y de alun de roca , de cada vno media onza.
He verdece vn quarto , piquefe todo muy bien , y íe echaran en vn pu
chero (los dichos polvos} bien vidriado, y fobre ellos fe echaran las
dichas dos libras de agua , y íe pondrá al fuego, rebol viéndolo a vna
mano con vn palo , p efpatula de madera; ha de hervir vn quarto de
h o ra, y fe fajara del fuego: y en eílár aBolados los polvos , y fría el
agua, fe colará por vn paño , echándola por decantación , y fe guar
dará para vfar de ella . '
Pon gafe en vna redoma dóble , porque fi fe pone en puchero, es tan
pénetracativa h dicha agua, que fe refudará , y penetrará ai puchero,
de calidad, que no quedará para guardar fe.
v Su vfa es-mojar la vlcera con dicha agua , y poner vnos pañkos del
gados (mojados en ella) fobre Ja vlcera, ó vnas llanas de hilas muy cla
ras; y déípues poner vn paño delgado, y fu ligadura,para que no fe cai
ga: es poderoío cauíaeo para masar al herpes , y cáncer.
^ . Si el paciente no pudiere tolerarla , puede hazerfe benigna , atimen*!
lau d o fes aguas dichas, ó disminuyendo ios ingredientes dichos.
T
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:T a m b i é n el cauterio potencial, hecho polvos fútiles, polvorizando
las dichas v1ceras con ellos, es poderofifsitiío cauftico,, ò cauterio ( poc.
irieiorsdezif) para matar el cáncer, y à ia formica, vfando para echar la
efeara que hizieren de la catapkfrna primera,cocida con agua de HerJ
reros, muy bien fogueada, ò con-el agua fegitnda,ó tercera de c a b :

jTf?uaparafactor lafed los caminantes en tiempo de- calo?", y ios enfermos efe
$
lasea!enturas y los hidrópicos:^
Azenfe los polvos ílginentes: Tomafe pimienta, y' anís , de cada
vno vn eícrupulo, de regalicia vna onza , de raíz de Ürio vna*
dragona, de azúcar vna libra; hafé de hazer todo polvos fútiles, todo lo
que fuere pofslble, incorporefe todo muy bien, y le guarden en vna cap
xa con toda ourioíidad. El vio es.
Ponefe en vn vafe vna libra de agua clara de fuente, o rio , y fobre
ella fe echarán de dichos polvos lo que fe puede coger con la punta de
vn cuchillo tres vez e s, y la dicha agua fe echará en otro ..vafo y y de vifvafo á otro fe mudará feis, d fíete vez e s , y citar acón roda perfección"
para beberfe. Es bebida fuavifsima, apaga la fed,:y corrobora las entra
ñas : y para los que tienen fiebres ardenrifsimas, y á ios qaeucneníed.
canina,como ordinariamente fe dizeiíi añaden vn poco de faí prunela^
fe efe ufarán de tantos cordiales compueflos, y coftofos, que ordinaria
mente difponen los Médicos con los enfermos, y los hidrópicos, cbx&
poca cantidad quedarán faciados de la í ed que fienlpre padecen.

H

Otra aguaique también templayy refrefea las entrañasyelhigachy,
y lafangire dé las venas purifica.
A fal prunela , deshecha la dofis neceíTária { íegun fea el fugeto) efí
agua de fuente,ó ria,refrefoa5ytem pla maravillofamente á los que;
tienen fiebres ardientes : y fila vlah por las tardes , vna vez.al d ía, e a
nueve, o diez días , verán que por camara purga el humor villofo, y ía
íangre , y fe debe vfar en -parttealar en 1o sq uepadecen dichas fiebres,
que tienen la.lengua afpera, y negra, y fed muy grande. Dlzelo Pedro
Poceno afol.37. El miímoeíeck) haze echando en vn vafo de agua fría
quatro, o cinco gotas de efplrim de vitriolo.
-y
A los hidrópicos les quita la fed ,íi en vn vafo de agua fría
echan quatro , ó cinco gotas: |e efpiriui
h '
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jácrua v f l i d paró los que tienen fieb res.
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Agafé áccoccfon con raizes de azederas , y eícorconera, confe

arte, con agua de fuente, o no , con raizes de azederas, y ¿* f-;¿|
cícotconera, templa, y mitiga la fed: y íi k añade pulpa de tamarindos, VÉ
es mejor =
.
y
ye
Azeyte de azu-ear ynom- de bdzerlo.fu vfoxy; dojtsi dt Arthamúnof
:
Qmafe azúcar candi, muy bien polvorizado., y- fe- pone-en vita eí- i .1
cüdiila,ó cazuela, y fobre el fe echa aguardiente- purificada. y re- fy
bu el vafe, halla que fe incorpore, y eñe en mfiiGoíT diez , o-chze horas,. y-'"
y.deípuesfe le ne diego al aguardiente.., y azocar ,.y fe r.ebolverahafta ?.y
Sque todo-eñe-hecho licor. : ,. .
.":■ ■ ■
fl
Su vfo es parala tos, aunque fea antigua, limpia ef pecbx>, y la cupe- i
xa arteria, y los libianos'los corrobora-, tomándolo como- lamedor :y y
quandofe ha perdido-, ó-enflaquecido el calor del eftomagm, tornedoshoras antes de comer dos onzas de dicho-licor,ó feis cucharadas: y def- {
pues de aver recuperadoel calor:,.podran tomar por algunos días alas-. t;mlímas horas vna, o dos cucharadas del dicho-azeyte ,,para afiegurarfe f
en la corroboración.
y
ti
€aldo-deípm )- mod&;de hazerlo,y fa v fiv .
I t N vn puchero-nuevo fe echaran tres, onzas de. pan.,.. coo. corteza;
„#* qne eñe bien vlzcochado ( digo-blencoclcfo ) y fea cié dos, Qeresdias cocido, y fobre.él fe-echará dos libras de agua, de fuente,.ó. río , y
fe pondrá al fuego á- hervir lentamente con., vn puche rito- enciiiiaparz
cubrirlo, que eñe ajuíiadb, y ,fe co cerá, hafta. que mengue las tres parres, que venga a quedar fcis onzas,de caldo.poco mas:y/.citando calien
te , fe-colará por v-n paño delgado-, y fe hará v na poca expreísion ,..y le
pondrá.al fuego en vn puchero.-,,y.fe echará.,en el vna.,yema de huevo*
coiTío diZen en leche , y vna onza-de azúcarfitperisyrand , y fe tomará;
Cediente por lasrnañams-,fj. por.mejor comodidad fe. haze. por las^no-;
ch es: defpu es-de-cola do-, ypueño en el puchero donde fe: hadecalknecuy La hallarán á la mañana qnaxncia , -y enmonerlo á.ítiege de carbón,
ie llquará, y fe echará la yema, y azúcar,ydbtomará como,íedlze arri
ba: esgrato al gaño, y no ílibe á,Bórica, pcpiñocengo dicho en muchaspartes de eñe;L¡bro.
Conrinuándo en temario-algunos. dias, icio con eñe caldo curarán
de accidentes antiguos aporque vivifica los eípLitus vírales, corrobora
les entrañas, y a le al o r natural:.}7 purifica la íangre, y templa eí hígado,
corrige las. ddLtÜa£Íones,,y quítala inapetencia, abriendo el ancuco.
*
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^las^níemios-ae tercianas fcncillasYy dobles, y òàfeàmras coorte
-uasNos he dado , y iìcmpre confellz fuceilo $ y los 'convalecientes»
infìnxcos entermos en ena v^iuo:!u uìiu

o uim ucaiuu uc pam
fi a laberio los Médicos de-fu alsìi tenda , por la opofìdon a mis reme

Silos que e (tan fin enfermedad, conocen flaqueza d i él eifcornagp, pue«
den echar a medio cocer vna raxica de canela , ò vh clavillo de efpèoias. No es effonda de pan^ pero fe pùede dezir cafi eííencía.

Pam dolor dejunturas,y canillas de laspernas^j brazos..
Omanife quatro onzas de derretido fin fai , que fea muy bueno : dé
blanquete crudo, pallado por cedazo efpefo, quatro onzas : azo
gue dos onzas, y dos onzas de cera. Pongatela cera á derretir, y del
diehb derretido fe echarán dos onzas y media, y en eftar todo incoi
T

y en eftar en elle eftado, fe facará del friego , y en fuego de cenizas, en
eftar tibio no mas, fe ira echando el azogue,que citará preparado, de te
forma figúrente.
En vn almirez fe echaran las dos onzas ele azogue, y la onza y media
de-derretido , y fe agirara con la mano del almirez, hafta que elazógue efte incorporado ,:y muerto con el derretido: y en eftanrío en efti
conformidad , te ira echando en el cacillo , y Irlo menéando,para qaé
rodoíc incorpore. Adviértete, que lo queeftá én el cacillo, efteno mas
que tibio ; porque fi cftá callente , fe irá par -evaporación 'el azogue f f
dizefe, aueeftftfo demás fubido-vnpoco de punteqror lo que fe bax-ará
con la mixtura del derretido , y azogue': y eil eftar con el punto necete
íanq^ afsi tibio,, ó vn poco mas qüe tibio, fe mojarán los panes de man,
rams^ y heneo para hazer encerado, y fe hará conforme arte , y fe aplb
caraji la parte dónde duele , poniendo encúname! encerado,, vn papel,
o paño, para confervar la parte del encerado; y en perder la" virtud cte
y na parce, mudar de la otra. Es. experimentado , y con feliz fue ello , y
quita el d olo r, de calidad, que defpues de avef aplicado muchosremedios,y no confeguib alivio, Con efte encerado han
• quedado libres fnuchos de fus dolores-.

M ed ic in a , y -C-i
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Caldo dejliladoper defcenfimde carnero , o otras carnes que es quinta
ejjencia : modo de hazerlo ~>yfu vjo.

"' ..

Omaíe vñ vafo de vidrio capaz, que coja dentro de eñe otro vafo
de vidrio , y eñe ha detener en lo hondo de el agujeros; y en eñe
fe ha de poner el carnero de pulpa, fin gordura , enjugándolo de la hu
medad convn paño de lino muy limpio, y fe hará, pedacillos la uuloa.v
T
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junturas de los yaíos, y tapador con levadura, puefta en vn paño, para
.que no íe evapore cofa alguna de la fubftancia del carnero , ò carnes,
que quiñeren defiliar ; y fe pondrá el dicho vafo dentro de vna olla lle
na de agua , ò perolilla, aíTegarando los vaíos, de modo que eften fe-

:
.
,
•
, - ' - ....... : — v por mejor dezir)
en esotro vaio, y dentro ae quarro horas avrà ya deftilado toda la fubf-

.

rancia.
Áa-ucti-eíe, que li el agua déla o lla, o perolilla menguare , que fé
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ra^5 y jefacaiaLieoencia, y ie guardara en vna redoma para vfarde
ella.
Los vaíos de vidrio han de fer como eftau delineados , v -eñampados en efia figura,
.
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S n v io ^ é n Sos,.© tres onzasdecaldoíaftanclofo, fe echara vnaof£
x a y media de-dicho ddKlado: es de muchifsimo alimento-, y cenfacllidad, fin cardar, ni ¡fatigar, vivifica, y corrobora el calor natural . y los
efpiritus, -y aumenta las Tuercas al paciente, por debilitado que eíle,y
corrobora, y fortifica di húmedo r a d ic a ly fe puede dar al enfermo,
aunque eftc agonizando, y es de grandísima íiihílancia..
Tomafe caliente, no fe ha de echar fal al carnero, o carnes, quando
íe ponen a deílilar, ni defpues al de (lila do 5 y cite es muchifsimo mejor
<jue el caldo feco. que dizen, ni el de los fatigados, ni llegan con mucho
S e lle deftilado, y -fale elle tan claro, que parece agua-.
H?,e la propia fuerce fe faca la effencia de los cor acones, hígado, bas o , líbranos de los cameros, y terneros. Yíaránfe de cites deílHados pa
canos afectos que fobrevienen a dichas partes, y en particular los libianos de los terneros, fon.efpecifico remedio páralos t tífic o s, y ellas efo
fencias fe han de-dar con vdenlos apropiados para quitar las obílrac
ciones de ellos, y en el mifrno vafe fe purifica la dicha effencia , y que
da fin fiema.

Para dolores dejunturas,Pb articulaciones.

Omanfe enjundias de olio,y de olla, enjundia de hombre,enjundia
de conejo, enjundia de rapofo, enjundia de capón, y enjundia de
culebra, y azeyte de olivas,, de la qual fe efe orre antes de entrar las olíT
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Azeyte yb Bdifamo de calabaza.
Omafe calabaca de las largas, y fe corra a pedazos , fin quitar la
corteza, ni caracoli de ella , la cantidad que qulíleteix, y fe echa
en vna olla , y fobre ella fe echa azcyte de olivas , que fea muy bueno,
en ella conformidad : A cada libra de calabaca , fe echa vna libra de
azeyte, y fe pone la olla al fuego de carbón, y ha de hervir halla que fe
confuma rodarla humedad de la cabrea , que fe conocerá mojando vna
pluma en dicho azeyte , echándola defpues en el fuego : y II110 chifpea
<d azeyte ,ferá feñai que eílá coníumida la humedad. Eílando en efle
ella d o , fe faca del fuego la olla , y fe cieñe vna barra de azero , encen
dido1como vnas afquas,, y limpiándola de la efeara que haze, íe apaga
dentro la olla, y levanta vna llama, porque fe enciende el azeyte : y en
apagarte la llama voluntariamente fe buelve al fuego la barra de azero
jar ufen tar , y fe buelve á apagar en el azeyte, como la primera vez, Uevafído ia barraos azero ai rededor ¿e la o lla, rebolvieado la calabaca?
T
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vfe repite £íta openacion, liafía cpaIdMama Tqaehazé-el azey te quarxe
¿o fe enciende , es poca , o íe apagalutgo, o no fe: enciende r con elfo
eftá ya muy bien perfieionada, y tiene la virtud.penetrativa..
Siempre que hehecho-eílas operación es,he hecho llevar la-olla á ca
ía de vn Herreroy y acomodándola, y affegnrandola en la mifma fragua
¿ vn.iado- y Iaazia calentar la barra del azerer, y colimas ptomptlcud fe
confeg-aia con facilidad la operación; y con el calor defazero, buelve &
hervir efazeyte: ydefpues de aver executadbrodas las operaciones ar
riba dichas, etx enfriar fe la olla, por decantación fe faca elezeyte yy fe
pone en redomas, muy blermpadas , paravíar de ellas , como fe dlze
ahaxo.
^
_
. Vfafe de ella en dolor de collado , fea legitim o, ó-baftardo, ó íntercoftal, y en todo dolor oeaíionado de ventoíidad, y por effo es muy
bueno'para ios tumores ven tofos. Se han de vntar con dicho azeyte?
caliente, que la-puedan fufrlr ,7 fe ha de eftregar fuertemente vn ratos
ydefpues mojar en dlchpazeyte callente vía paño delgado, y aplicarlo
al pueílo donde duele*. Si el dolor fe-mudare , Irlo %uiendo con dicha,
vntura. , como queda dicho, hafta que encuentre veiculo por dondefaÜr el humor, avien tonque o cali cria el dolor , y a todo genero -de dolor*
que procede de humor ardience^lo rninga, y quita, y por grande fecre-,
tt>me lo:-participa Don Cefar Coloma., qu ando-vino 7 efb Ciudad.coa
¿'Excelentísimo Señor Condeftabte Colonia; y aora le participo á to
dos , para que puedan íocorrerfe en los accidentes- fobredichos, y co a
toda- facisfac ion pueden vfar de efte rem edjq, porque en muchos lo li e
experímcnta do fal udable, y yo me focoiri con el en vna cólica ven cofa
beca, acompañada con dolor intercoílal : y aunque entiendo,que fl n a
¿Tuviera promptamente acudida a. eíte remedio , antes que viniera ell
Medico á vífitatme ,liüvÍerapaffado á fer dolor de collado legitimo y y;
el Medico quando vino aprobó- el remedio,diziendo coutinuáraxon el^
y nueve horas efhuve con dolor tan-crecido, y fobrcallento tan grande*
que no hallava íoísíego en la cama de ninguna poíluta del cuerpo, 7
tuve calentar a continua con crecimiento feis días ,7 al íeptimo , que
y 01p£ los jara ves, la purga fue la qpe participe al Medico, y con fu apro
bación la come.
■Solo con efte rem ediafeban curado, dolores de cortado con.vnafengrla, ó dos á Io-íumo, execurada al quinto,.ó;fe.prlnio d ía , y algunos,
un ella,. P por efíb dixo Pedro Po nerio a fol. 3 1. Difcant Iuntares.
vbique-purgandum , amfunga¡ nemdetvahendnm f e f enim ,
ni morbis:
Jsrma r fcernumur blandís-> ¿q mininú dijfffdiím rmedHs f qa'üMur^
x .
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Efto es Bueno-para la ponderación qué haze el Dodhifsímo Pedro Mi
guel de Heredia en fus cientos, üzienda, que fi encendiefle que á vno
le ha de fobre venir dolor de collado, que dos, o tres días antes lo man
daría fangrar.
Remediopara dolor de ¿ojiada.
X T N Religíofo carava en Italia , y Francia el dolor de collado con
’ -Y facilidad , y á grandes inílancias, que le hizieron algunas per fo
lias de importancia , declaro lo que tanto tiempo tenia oculto , que es
del tenor íiguiente: En vna caxaela llevaba configo hojas, y fimiente
de adormideras del campo,que las hazia fecar á lafombra, y hazla fangrar al paciente del brazo de la parte donde tenia el dolor , y luego en
vna decocción de caldo de pollo colado echa va vna^dragma,ó dtagma
y media de las dichas hojas, y defpues hazia decocción con ellas;y def.pues de colada, anadia vna dragma de la íimiente, y hazla tomar al pa^
cíente elle cocimiento por las mañanas en ayunas , tibio, y á la parte
efecfca, y dolomía aplica va vna epiílim a, d vizma , hecha con hojas de
rom ero, fai, y harina, y en forma emplaftica la api icava (obre el dolor,
y toda fu circunferencia, y con brevedad, fin mas fangrias, fe quitava
el dolor, y á la tercera vizma , o cataplafma, fe rompía la apoftema, y
quedava bueno el paciente, con admiración de todos.
No tengo por temerario él remedio, ni lo he experimentado, por
que no he tenido ocafion; y en femejante accidente fe puede con toda
fatisfaccion aplicar, porque el Autor que lo trae, dize ha curado á mq-j
ehos con dicho remedio con gran felicidad.

Jzeytepara purgar el vientre*
Omafe vna libra de acíbar epatico , y cinco onzas de mirra efco2
gida, y fe picará todo, á medio picar, y fe pondrá en alambique*
¿retorta , y á fuego lento fe deíHlará, y el azeyte quefalga, fe guardad
rá para vfar de e l: fi fe faca por retorta, fea por el baño de María.
Su vfo e s, para purgar el vientre, vntandolo con dicho azeyte ca
liente , y poner vn paño de lino callente encima , purga con fuavidad;
y fin peligro alguno , y es digno de que todos lo fepan, y es experimen
tado, y fe debe en gran precio eíriman
T

Para canearas crudas.
Omafe vna-yema de huevo frefeo , y fe polvoriza con media «ue¿
de efpecias; y en eílár todo bien incorporado, fe echará aguar
diente ratificada, y fe reboivera dicha mixtura , halla que el agtiarf
diente elle incorporado, y trabada la 'mixtura, y fe tomará con vna ■
juchara,
*
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Latafafnas yde ¡as qualesfe vfan en ios accidentes ? quefe dizen
en el Libro,:
,
Acaplafma primera 3 de la qual'fe- haze mención^ particularmente
en la curación de las vlceras de todo genero. Tomárife raizes de
malvabifcoSj quitadas las coronillas^ y barbas, fin quitarles el coraconfi fon recias, fe parten por medio,y" ío recio que han de tener, ba de fer
como el pulgar de la mano , poco m as: y aunque feán mas delgadas,:;
no por eflo fon malas. Tomarán tres libras de, ellas y y fe pondrán i
cocer con agua de H erreros, que elle bien fogúeááa v y clara', ó coií
la fegunda, o tercera agua de c a l, fegun fean las; materias r y fi fuere:
neceíTario corroborrar las vleerás, fe puede ecliat: viTpoco de aguar
diente en la cataplafina quando fe aplica: y en effár medio cocidas, fe
echaran fels eneas de hojas de malvas , fe cocerá t o d o h a f t a que las
raizes eften bien blandas: defpues fe Tacarán de la petóla, ó olla donde
fe cocieron, y fe picará todo en vn mortero de piedra p y defpues de
bien picado, fe Tacará, y fe capolará muy b ien ; y defpües de capoladle
fe cortará toda la paila con vnas tixeras grandes, ;p^ffandola', y repe
lándola muchas'v ezes, hafta q n é eñe tan menudá ,1y íuav e , que' pa
rezca eftá paffada por cedazo, que fe conocerá tormndo vna poca
con vna cuchara: y fi tío fe ven barbas, ó hilos ,talará bien corrada: y
en eftando de efta fuerte , fe bol y era ai mortero
fep ieara, pata qué
todo fe incorpore , y fe recogerá apiñada, y fe cubrirá coh:vn pañó¿,
para que fe incorpore todo , y :feferm én terydentrdd e;hora^f m tdiay
ó dos horas, citará- para vfar de ella. Advierto , que no fe quke el co-*
tacón de las raizes de mal v abife os en ninguna ca tapia fina de lasque;
aquí fe clizen , porque los Apotecariqs enriendó las -quitan '; y' para;
atraer d humor, y refolverlo, ion neceiíaríos los corazones, y fe confervalacataplafmamasatráttiva.
*
^
Su vio e s , tornar media libra de ella en vita cazuela, y fiebre ellafi
echar vna yema de huevo, y vna cucharada de; derretido de iechón
fin fa l, y rebol verlo todo eri frío , hafta qüekeiiicorpore, H ech a efía;
diligencia , fe pondrá á calentar, rebolviendola , porque no fe queme;y en efrár tibia no mas, fe pondrá vn paño de lirio5¿ o rúan la c atapia fe
ma, que fuere necefíaria que tome la vkera , y fu circunferencia , car-;
gandola vn poco; porque los remedies de cataplaímas, tanto obran po¿
la cantidad, como por la q vialidad.
La curación fe ha de hazer tarde, y mañana, y a la fegunda cura fé
focará la cataplafma, que pareciera es necefíaria,y fe calentará en tiefe
tecillo a parte : y en eftát tibia , feáplicará como queda dicho, y fiemí ^ f e ha de aplicar en vn paño, y l i o en papel de eftraza 5 como acofe
C
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tum’bran h'azerlo los Cirujanos; pues con dos, ó tres panos , teniendo
c tildado de limpia ríos , fon inficien tes, aunque la ciiracioníea larga, y
no fe ha áe calentar püefta en el paño, fino como queda dicho.Tengari
^aaclqpda los; Am fices3 porque lo quede haze bien, fe haze ptefixv - ,
"Sl-paTecíerequefa^
ia vlcera, fe-podrá difiifinuit e l:
derretido , y p^fegulrcpnia cnracion que llevo;dicho en los capítulos
'delasfecerás,fegu^
ellas, fin ol vidaríe en poner fiemgfelá dicha catapiafma, E l miicilago, qae-es el caldo ,fe guardará para
Humedecer la cataplaíma, por fi acafo fe endureciere. Silos ingredierfi
;tps de.efia cataplafma fe cocieren con caldo de carnero del lomo
agua común , ferá cataplaímabuena ^ y famofa para todos los tumores ■
'que qmfierenfupur arlos.

; ; Cataplafpa/egmda^para carbunclos-^ iereUntos: . j malos granos*
Omanfe raizes de maivabiícos tres iibras ycitas: han de fer; largas,
blancas, finnudos,.^y enceras, y las:'ma.s^,gr.ueíTas, no han de fer
fino como el dedo indice , ó á lo fumo como-el pulgar, y fie prepararán
comodigo en. el capitulo del carbunclojY fe cocerán cpnrealdo de car
nero del lomo,,y gordura de e l f i fueren pobres, fe podrán cocer con.
agua de rio , ó fuente, y á medio cocer fe echarán fels onzas de hojas,
de malvas, y dos onzas de azederas de huerta, quitados loscnangiúllos
de ellas s en efitár todo m.uy bien cocido , fe echará' en v a mortero de
piedra, y deípues fe capolará, y cortará, como queda dicho en la cataplafmá primera,y fe yfará de ella, como fe tjizeen dicho capitulo doze
del carbunclo.
- ,
.
Catapla/ma terceramparaflemones cotí-timar*
Omanfe cebollas comunes, y deazuc.epas,partes iguales, cuecenfe
, ¿ebaxo de.cenizas; callentes %y en eftár bien- cocidas, fe picarán
muy bien: y defpues de picadas, echaráfe derretido de lechon, fin íal,y
yemas de hueyo,en eíta conformidad: A media libra de dicha cataplas
ma^ fe echará y na- yerna, y v na cucharada de derretido, y fe aplicará,
tarde, y manana, conforme arte, como queda dicho en la primera ca
taplasma..;. , . ■
a p a rta catapla/ma .para lo mifino*
R
Á iz e s, y hojasAe malvablfcos, linofa, y alolbas, cuezafe todo
muy bien, y picado , capolado , y cortado ,.como queda dicho
en la primera ca cap1afina , fe vfará de ella, tarde, y m añana, po.
niendo layema de huevo , y. derretido, como
queda dicho.

T
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Quinta cataplafma , paralo mfino*
Aízes de malvabiícos vna libra- de hojas de malvas dos onzas,vna
dozena de caracoles; cueza todo muy bien; fe picará, capolara., y,
fe cortará, y fe difpondrá y preparará , como digo en la primera catapiafma,añadiendo la yema de H«evó,y derrendo'ámedlá libra. Los ca
racoles, deípues de cocidos, fe íacara la carne de ellos,y fe quitarán las
caicas para picarlos: y íi fe añade-levadura de centeno', ferá muy bue
na para adelantar la fupuracion ; la ley adura fe deshará con vn poco de
muciíago, y fe echará fobre la cataplafm^en e! mortero1, para que fe.
ármente,y fe incorpórela virtud de los Ingredientes; entodas las catar
plafnsas fe puede echar la levadura* menos-en la de las vlceras.
R

Sexta cataplafma.

’
/’
Omanfe cebollas ordinarias, que fean grandes1,tres* p quatroreíáas
"fe cocerán debaxo las cenizas calientes, deípues fe picarán m u y '
bien con caracoles crudas con fes caicas,, que effert muy bien picadas!
y bien incorporadas, y fe añadirá, vn poco de azéyté; de-camamílayy
yemas de huevo, y en forma etnplaftica fe api 1cará t a rd e y mañana tiS
bia a los tumoresírioscy edemetofos, que fe reññeáá.Íáfepuracion * y
no han querida obedecer á los remedios reíblutivosc - :

T

* 1 . Séptimac¿ttapiajráayp araabrir ios-tumoresfup'uradosa ■
;p’
H
Agafe cataplafma con levadura ( ir es de ^entenovíerámejor | y
caracoles con fuseafeasan uy-bien picados,, eincorporados, aña
diendo vn poco derretido, rancio ,.y con brevedadfcdbrlra i :f deípues
-deabierto, vfar de la primera cátaplaíma, fim pím erá:lá^sñfhñasw e

OBoasaeatapIc^nafparatimofeafmdrebeldes aldfupuramrf; '■ ;\
'
p ■ répotttaen*
p-;í' - y
", • 'i' y p
.^TnOmanfétáizes'de malvabifcos (co m o fc dizo e ií
;
plaíma } ttbslibrañ, y ixíediaíibía decebdlasde SiM cñ ^ rfsios
onzas de cebollas dbzafirah: en eftár ámedig'cocer, íb echafañdbsbnd
zas de hojasde madre de violas rñofcanas,y feis onzas deLQjiscb'mafa
Vn C 1xr rírin'-rtVN-i —- JU —

U V, V¿»'«-■«•h' ' 'X7 jr%»■»<?%r rh*Xir&S f%.c.

C

7t .
u luerC GCC/y.íltwíJU;
j ixi
ei bulto devn huevo, efláfe-deéháfá codel ■ máciiagosy-----------—ucatápiaíma deípues de pie á q ^ e& g o la^ y ; muy b íé n c o rq ^ y y el
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rà en el mortero fiora 7 media, ò dos horas 1 cubierta con vri palio
lana, para que fe fermente, y defpues facar media libra, y en ella echar
¿el derretido, y yema de huevo, y vfar como fe díze carde,, y mañana*
'aplicándola íiempre tibia*
Cataplafma nona, para los tumbes quefe engendran,yfalenpor vía
de crifis+qm haze la enfermedad. #
E N ette cafo fe hará lo que fe dize en e! capitulo diez y feis de los tu),
mores críticos,y fe aplicara la cataplafma figuience3G fuere necefj *
'farlo : Tomanfe libra y media de raizes de inalvabiícos, y media libra ^
de cebollas de azucenas , de hojas de malvas tres onzas : haráíe coma \
digo eri la cataplafma primera ; y defpues de picado todo, capolado, y |
cortado, fe bolverà al mortero, y fe echarán fobre rodo tres, ò quatto |
onzas de jabón blanco1, y dos onzas de levadura ^deshecha efta con vn j:
poco.de mucilago, que es el cocimiento de iamifma cataplafma ,y fe
echará fobre la cataplafma, y fe picará, y rebol verá muy bien,pata que j
todo fe incorpore , y fe y farà como fe dize en las. otras catapiafma$,; ;
echando en media libra de cataplafma la yema de huevo, y.pl demudo |
ha de fer del mas rancio que fe hallare.
T amblen pueden apile arfe los remedios, que fe dizea en el dicho
capitulo diez y feis* ,
Cataplafma dlez+para los ahitos de los ñiños de pecho^y parales creados
Ornale del ojo de la levadura, de la mas agria que fe halle, cantai
cantidad como vn huevp de gallina del bulto de e l, y otro tanto
tocino (alado, quitándole la certeza tan {blamente, fin lavarlo , ni quiq
rade la fai que tiene, y fe capolará todo junto muy Bien ,, y fe echará
pefo de vn real de fai de compás muy bien polvorizada, o fai de agenjos : y fi no tuviere de eftas (ales., ferà de la fai ordinaria,,que fea mny
buena ; y defpues de muy bien capolada, fe pondrá en vn mortero, o
almirez, y fe picata muy bien*Ja afta que ette muy bien incorporado t i
de efta mixtura fe poiidrá en vn paño de Uno, en forma em plafticayíe
aplicará en la boca del eftornago f y en otro paño poner vn emplaftilio
de dicha mixtura en el ombligo , y íe le dará de mamar { fi quifiere co-1
mar elpecho;) luego, y dexarlo dormir, fi puede, y tenerlo en la cu n f
o cama ,bien abrigado, y dentro de diez horas, poco m as, o menos,
comencará á arrojar el ahito, y fe puede bolver á repetir el emplaftilio
dicho /halla que efte libre de elle accidente, y ayudarle con algunas
calillas, para que lo arroje con mas brevedad del vientre. SÍ tuviere car
lentura, efia ferá, accidental, y fe hará lo que tengo dicho en el capitu-J
lo diez y nueve de los tamorei,¿ d pecho ¿e ía$ ®u g e j$s t cu cuyo caph
T
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■ Cataplafma onze , atractiva , fupurante.
Aaafe cocer debaxo las cenizas calientes vna "cebolla orduiatll
grande, que efte bien aliada, y piquefe muy bien,7 añadíráüfe
tres dram as de triaca muy buena,y apliquefc al rum oro bubón, aun«*
que fea peftdence.
.
Cataplqfma doze fupurante^
Omafe vn buen panado de azederasquitados los mangrullos , %
fe embol verán en vn papel 5. y fe pondrán-debaxo de cenizas ca
lientes , para que fe cuezan , y defpues de cocidas fe picaráivcon cara-'
coles con caica, muy bien picadas , y fe echarán dos y emas de huevo*'
fe^un fea la cantidad:y echaránfal para (alarlo,y echará harina de cen
teno , y fe rebolverá todo, haíh que fe incorpore, y fe aplicará tarde,;
y mañana, conforme arte , tibio.
H

T

Cataplafma freze >Parafapurar.

T

Omanfe raízas de'malvabifcos, yfa liarán hervir, y a medio coct~
das, fe echarán hojas de malvas, como fe dize en lo primera; ca1 taplafma: y defpues de picadas, capoladas , y cortadas, fe picarán en el
% mortero felsoncas de cebollas de azucenasalfadas debaxo las cení| zas calientes,y todo junco fe bol verá á picar,'para que codo fe imcorpon
2 re , y defpues ponerlo todo en vna cacuela con m iel, echando vn poco
| del muc¡layo,y ponerla al fuego, y hazerlo hervir todo vaquereo de lio
2 ra,y á lo vkimo.fe añadirá vn poco de levadura, y fal,y rebolverlo hafI ia que codo fe incorpore;y para vfar de ella, fe íacará media libra,y fe
| echará vna yema de huevo,y fe aplicará carde, y mañana, como fe di\ zq en las otras cataplasmas. Es muy buena para tiempo de pefte-. En to$ dos los tumores , defpues de abiertos,íi d tercer día no tuviere abertiira baílente, fe puede dilatar con la lanceta, ó cauílico,y profeguir con
& ia cataplafma,ím poner clavo de lillas, ni hilas.O tras infinitas cataplaí| mas a y , que el Artífice podrá vfar de ellas; y -ellas, y lasque-fe dizea
fe ep fes Capítulos dichos, me parece ferán bailantes para los tumores,^
q aDÍceffbs que quedan dichos, y á efta Imitación hazer otras,

fv

MimdificativDs diferentes para las vlcerasj y llagas.
C*Ea advertencia general. Para conocer íi el mundificaclvo esbue. 110 >fe ha de obfervar lo (¡guíente; SI con la aplicación de el ¿ la
::Vicera,dllaga eftálimpia, y fin mordicación,y crécela carne psrfeáa*
y buena, fe ha encontrado con el mundlficativo bueno: pero fi la vleeo llaga efta fucia, y el paciente (lente mordicación , o dolor, y oq
\ feyCC fe
, antes fe vlcera fe haze mayor >y ios labios fe lafiamanf.
X
' "
W

.
M si3xcí^ á 5 y C ir V^A racíonáÍ^. '.
no es bueno el munáíficatív.o , y coa viene ajunar otro , que por effo fe
ponen muchos, para.cfcogér de ellos.
, ! Pata vleerás fardídas, y pútridas. ! omaníe tresonzas de trementina
lavada, dos onzas de cera blanca , 'deshágate a lle g o codo-, y eneftár
incorporado- fe echara mediadtagma de ioiiman ? de tal común muy
tortada, y de cardenillo calcinada, década vno' vna onza, rebol viéndo
lo a vna mano todo yhafia que fe Incorpore muy bien , y.fevfará como
vnguento en llanas de hilas i y- al reo ador cíe la vecera ei cíeieníiv-o cíe
agua, y vinagre, con bolo armen ico, el follmán- ? fal 7 y cardenillo , pol®

. y os fútiles*

'

.

.
Qfrüfflzndipcatlvü1*'- .
^T^Qmafe zumo de agenjosqeatro'onzas, mirra vna onza^ miel eres
Jt onzas, harina de cevada- dos onzas, la mirra polvos fútiles,y todo
fe mezclará muy bien, y tibio fe vfar a de eb

Otra mrmdiftcatívüv
leí rolada dos onzas, harina de cevada la bailan re para darle
cuerpo.
Otro. Trementina dos dragmas,de miel rolada media onza,zumo de
apio onza y media, harina de cevada íd inficiente par a da ríe cuerpo.
-* Otro,Miel quarra onzas,polvos de arlíloloquia red'ondi,de liria cár
deno de fu raíz , y acíbar, de cana vno-vna dragáis Jiicorporefe todo
para vfar de eb
_
e
O tr Qr V ir a fin y cío í els on za s , de miel dos onza s , c a! ten te fe hafia
ciue fe Incorpore todo, y tibio fe mojaran lechinos, o llanas, para vfar
áe el conforme arte.
Otro. Vna yema de huevo cocida muy dura , y vna onza de miel,
pon gafe en vna cazoleja, y a fuego lento fe deshará h yerna, y fe rebolver a con vna efpatula de madera, hada que fe Incorpore, y fe víará cíe
eL Y íi hu viere carne podrida, efnor. fofa, fon gofa, o callóla , fe añadirá
aí dic ho mnndiñe a ti-vo media dragmade fol im á n h e c lio- polvo s fin ies,
y fe reholverá haíta que fe luco: pore muy bien , fea con emenda de
madera 5 porquefi es de hierro , fe boWerá negro , y fe víará efe dicho
mundifi c aú vo to níorme ar te5 y es m uy bueno pa va 1as ñílu 1as, porc;
quIca la caílofi da d de elíasy fe vfará á la to¡erancla del pacien te,
Otro. Vfigueuro Egypckco, y Apofrolorum, de cada, vno medía oad
23, y vnguenro de minio vna onzaineprporeíe todo,mundifica, y hs-|
2e crecer la carne fin mor diñe ación. ■'
*
^
f
.v O tro. Vnguenro blanco vna onza , polvos de Juanes medía dragmafj
incorpore fe to do para vfar de b\ , nxundme a prodigiofanien re..
Otro. yñgBento de ifis- vna onza?vnguento rolado cuatro o n z a s , 1
:
cor

5 ? No?kRac i OK t??. rü tó fyrW X sM oí
corporefc , mundifica fuavemen te , y lin dolor * aplicándolo conformé
a Otro,r recipitaJo blanco dulce, ckîii uc mca qucifiudq, íqírúo»miel
rofadafolutîv.a, agua deplatayna, partes iguales,pongafe à hervirjoHo,-y quando fe iaque de! inego, echefe,vnù yema de huevo , y harina'deordio^ la que feaft-a'te-5-y fe víard cérrfèfihiedtte.
■ J ■ 1 ; . ;_
Otro. Aunque fea tiempo depsftpy tómale zumo de apio f - y & in
corporara con miel 3haftá tenéríbrma-:de vïiguento, y fe "yïà'câtf d.e*él»;
porque es muy buen tniindificátivo;' '■
o
_-'■ ■ ■ ' - 1
Otro. Tomaíe azeyte, .y vino tinto, partes iguales, hierva hafta conc
fnmirfe, y evaporarfe el vin o, y en el azeyte fe echará cera nueva, la
bailante para hazer vnguento, y fe vfará de él conformé arte.
Otro immdificativo, Tornafc hojas de col dulce , la cantidad qüe
qulfieren ,piquefe muy bien , y faqueís el zumO bleii -de ellas, y con éf
Eumo 3y otra tanca cantidad de azeyte, que fea muy bueno, fe pondrÍ:
todo en vn puchero à cocer al fuego,hafta que fe aya c-onfumidoy.éva
potado codo el zumo > y humedad ; y defpues en efte azey té fe añadirá
vnaonza de tremen ti na 3 y vira yema de huevo , pava huZer vnguento
confonne arte : y fi quieren Hazer mas cantidad, fe podrán añadir dé
-dos íngreáíen res dichos eqms ponimihiis , es mundlfica,uvo excelente
para tiempo de pefte.
Otro rnunSfícativó. '
A
Zeyte rolado, vna yema de huevo, y-vna onza'de trêmèncïnâjuM
cerró refe todo, y vfefs conforme arte.

Otro'mundificadvo.
Iel colada très onzas, tremen tina lavada, harina de cevada la in
fidente para hazer vnguento blando -, mundifica qualquier par*
te nerviofa,
n<
y también mundifica las heridas -, y viceraS dé cabeZaC

z

Otro muñdíficaúv'o,

Tmo de apio dos onzas j de miel colada onza y medía , harina, dé
cevada la inficientes dará todo vn hervor al fuego,y ha de quedar
blando, mundifica qualqjuiera llaga, y v leerá.
^En el i ratado de las viceraS ay otro mundificarivo , y.el Arrificé
vfára los que guftare, y hiziere mejor operación.
V

DigéJHvospara hazer caer las efearás^ }>pójíillas.

Na yema de huevo, azeyte roíado, y fal, incorporefe todo,y fe vfe
conforme arte.
v
O tro. Vna yema de huevo, derretido fin fal, y azeyte rolado, hagáfe
ooüíorme arte, y vfefe de el.
y z
Otro

S4eÜIGIHA5 V C í B.US1A %k£WÍ$ktl
Otro digefthw
p A Zeytedeaknaftiga vnaonza , trementinalavada Felsdragmas ,y
vna yema de huevo, incorpórele todo para víar de el conforme
arte.#
Otro. Tremen tina, enjundia de gallina , y. de anade , de cada vna
media onza , de arina dealolvas, de Encía , y de altramuces. de cada
■ vna tres dragmas, de harina de cevada media onza, Incorpórele todo.
Otro.Derretido fin ía l, vna yema de huevo, y trementina, partes
iguales,
,; El digeftlvo, que ordinariamente he viada , y fiempre con feliz fnceífo, ha fíelo aplicado carde, y mañana la cataplafmaprimera, cocién
dolos ingredientes con caldo de carnero,porque eílayao fola mente di%giere, fino que lupina , mundifica ,y haze caer la efeara a -vn mifrno
Itiempo, y lo tengo por mejor-digeftivo de todos.
"
fMedicamentos refíutivos , que be vfado , d mas de hs que fe diz en en el
% Tratado de ¡os tumores los quefe dizen ahaxo ; eyipartkuJar en las
íf; ;
tumores de las articulaciones hechospor cmgejiim.
Omnnfc raines de malvablfcos, y de yelgos , quebrantándolos va
poco, flor de camanila, lirofa, alolbas, y romero , oartes iguales:
cuezaíe todo en ag ya de Herreros, que elle bien .fogueada , y Reciba
el vaho , o vapor caliente, en eftar cocidos : y fe fomentara; la parte
con dicho cocimiento; y deípues fe echara fi|q baña que eñe fabroío : y en dos libras y media de dicho cocimiento fe echara media li
bra de aguardiente, que fea bueno, y fe mojará v# p añ o de lana, ó
vna eíponja, citando tibio el cocimiento Ty fe aplicará al tumor dos, d
tres vezesaldla, .
,.uye-.--.: /'■■■‘ ■ ■ ■ d
Otro refoluúvo para dichos tumores. Toro afe barloa de ordlo - y
' ;parerayna icuezafo todo coa vinagre, y agua de Herreros. También
la boñiga de buey , c ogida á los vkimosde Mayo > guardándola íeca, y
cociéndola con vinagre , y agua de Herreros ^ haziendo cataplafma de
ella, reíneh e los tumores, y la edema prodigiofamente.
Otro. Toma fe hojas de malvablfcos , y hojas de violas mofea Das;
cueza nfe con v in ag re , y agu a de Her reros : piqucn fe de ípv. es de c oddas., y añadafe harina de cevada , y deafolbas, y faagaíe catápbfma, y
en formajemplañica fe aplique tarde , yeibañana, conforme arte; ya
teña imitación fe pueden hazer otras muchas , con los ingredientes que
dlgo abaxq^lora fean de los refalarTos , ©de las emolientes, d repercufivos^ádc* Es refalan vopoderofo el agua de c a l, con el cípicira
’
de.
T
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g c vino 5 5 con aguardiente para las edemas, y tumores Iqúoíbs.
Avien do tratado de los medicamentos {apurativos, mu.ndlficativos;
dígeíHvos3y refolutivos, & c . y la compoficion de ellos tan largamente; ■'
tratare con brevedad de los medicamentos íiguientes, diziendo la fa
cultad de los limpies, y el Artífice los ajuítara, componiéndolos en for-J
nía emplafticá con ellos, ó fus decocciones , como le pareciere, feguat
fuere el accidente.
' -0
"
Los repercuíivos callentes fon, canela, el acíbar,el zafran,ía mirra;
los agenjos , los dos marrubias, la íalvla, la centiura,la raíz de ju ncia
oloroía , el zumaque, las rofas balauílras, las azederas , el bolo arme-?
nico, la tuda bien lavada, y preparada, eí azeyte roladoonfacino, ¿
otros íemejan tes.
*
:
, ’
,
Los reperc ufivos fríos fo n , la lechuga , y el zumo de e lla , la íiempre viva , ó el zumo de e lla , las verdolagas, las hojas de adormideras';'
el cocimiento de efcarola, el de calabaca, el agua fría, y otros fieme-*
jantes a eftos.
/
Los repercuíivos largos fo n , el vinagre templado , y bien amerado;
las violas mofean a s, y fu cocimiento, el azeyte rofado reclcnhecho,'
la clara de huevo, el agua rolada, y otros femejantes a eflos.
Los refolutivos fuaves fon , la camamila , la coronilla eje R e y , las ■'
álolvas, la llnoía, harina de trigo fin cernar, harina de altramuces, el
agua caliente, las cortezas de raizes de tnalvablfcos, eí azeyte hecho
de los Ingredientes dichos, de los que fe puedan hazer con ellos hojas
3e malvas , y de violas mofea ñas , cocidas con agua de Herreros, pi
cadas yy hechas cataplafmas, con harina de cevada, y azeyte rofado^
de $fes, ó quatro mefes hecho, es muy buen refclimvo.
Si el humor que fe defea refclver efta profundo, fe debe vfár de re
folutivos mas fuertes, como fon los marrubios, agepjos, poleo, cen
taura , genciana, enjundias de gallina, de capón, anfaronv rancias , g
manteca rancia.
:
%Los refolutivos calientes, y feco s, fon Sa ra d a , la moftaza, rai£
brionia, el maftucr^o , la pez negra, y la de c o ca , la goma de gaíbaROy el am o n iaco , la fírmente de ortigas, la fimiente de C a b in a y fus
flojas, el azeyte de laurel, el de ruda, el aguardiente, ei agua de caí;
el eípiritu de vino mezclado con el balíamo de zufte, y otros, fensejaptes a eílosy y fe podran hazer emplaílos con ellos, ó cataplafmas coa
fus cocimientos, con harina de cevada , ó con boñiga de buey, o con
harina de trigo fin cerner, ó con lacafcara. deí falvado ;.y ai paño que
la harina de trigo cernida es {apurativa en forma etnplafijca, aplicada
fin cerner, eftando con ei falvado, y menadülp, ú refojuUV3 %com<*
¿o t^ngp experimentado m q ^ ^ im a s vezes.
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Los medicamentos emolientes, fon la camamila, la manteca ftefcáj
el meliloto, la injundia de gallinaza de anfaron, el vn^uento K il Zaca
rías, el armoniaco, el metano,y febo detem ero, la raíz de malvabifco,el derretido de lechon fin f a l e i azeyte de azucenas, el d e . y d
de almaftiga, el galbano, la injundia de cabrito,hojas de
efroraques líquidos, la trementina de abete, enjundia de ciervo, tuétano' de las canillas de los bueyes, enjundia de eíTo, enjundia de gallo, man
teca de ovejas, y otrosfemejantes á ellos. ^
'
Los medicamentos encarnativos, y cicatrizantes, ya eftán dichos
en los capí tulós de las vlceras los neceíTarios 5 a mas ¡»que-en el T ratado de los emplaftos, d pegados, que fe dizen abaxo, íe traen muchos.
Encarnativ o exc cíente, íe compone con azey te de almaftiga, y azeyre común , de cada vno onza y medía; polvos de mirra , de acíbar, y
íarca cola, de cada vno vnadragma, polvos de almaftiga, eincieufo,de
cada vno dragrna y media, trementina muy b u e n a y lavada muy bien
con vino blanco, vnaonza , mezolefe todo, y hágale vliguento, con
forme arte, para vfar de el, quando fuere neceftarió encarnar.
Los medicamentos anodinos para mingar el dolor , fon la camamila,
las hojas, y corteza de raíz de malvábifcos, las enjundias de gallina, y
los íngredieutes que digo en los remedios emolientes; pero el remedio
vniverial anodino, que he vfado con feliz fuceíío, ha íido el de ia cata
plasma de harina fin cerner, hecha con el vino tinto, y la cataplafma
de las hojas de malvas, y camamila, hecho con azey te de camamila , y
derretido, como fe dize en la compoficion de ellas.
D e los medicamentos narcóticos, y eftupefaclen tes, jamas he vfado
<Je ellos, ni accníejo vfen , porque eftos no fon remedios, nl-quican el
Accidente, fino que entorpecen el fentimiento de la parte le ía ; y fife
dsfcuidán, y continúan con ellos, ó no vían con mucha cautelado con
tmucha facilidad puede gangrenatfe la parte, y aun paíTar a eftiomenarí e , que no puede fer mayor fatalidad: y aconfejo, que aunque fea el
dolor muy grande , íi procede de humor frió , vfen del azey te , que fe
compone de ñores de azucenas, de gabardara, de romero, y de eítepa;
fiprocede de humor ardiente , vfen de la cataplafma de la harina de
srigo, amafada con vino tinto; y también pueden vfar del balíamo , d
azeyte de calabaza., comofe dize en dichos remedios; y eftos con
mucha razón fe pueden dezir remedios, porque curaran , y aliviaran
á los pacientes de fu dolor, por grande que fea , fi continua
- ' d / ' i:íco n ellos-, como lo difpongo en la compoíL
--■'■•■ ‘ ■i xiondeellos^
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' zeyte $ de remasde bnezm* v
Ambien
e!
azeyte
de huevos es va remedio muy anodino; j fe'fo*
T
lutivo, íl fe haze del modo {igulénte , qué entiendo es difunto de
como fe hazen en las Boticas.
‘
Tomanfe yemas de huevos , dos 5¿ tres dozenarde ellas , limpias dá
las claras, y fe echaran ea v n.-cazo, ó ca2tida3y fe echarán dos hojas de
plata y na, hechas pedacllios conla mano, por cada dozena de yemas, y
fe pondrá la cazuela, ó cazo ai fuego de carbón^ y fe irán rebebiendo
con y ña efpatula de madera de vox, baila que eften rolladas, y que ma-'
das, de calidad,queeftarán negras como carbón, y parecerán que eftáa
fecas,y en efteeftado fe le dará fuego ,y fe rebeberá toda la pafta con
la dicha efpacula,i: ka faliendo el azeyte negro, y lo irán echando por
■ décantadón en vna vafija,y elreüduo fe irá rebolviendomientras eftuviere de calidad que falga azeyce: y íi qulile ren deípue$, quando no fale voluntariamente poner toda la pafta, y por torcedor íacat el reflduo
de e l; y efte es el perfecto azeyte, y el modo dehazetlo, pata vfar de eí
en los remedios foludvos, y anodinos: refuebe los lamparones} las efcrofulas, y tumores duros,que ningún remedio refólutivó los ha podido
refober*
Ti¿firmaco Manco de Galeno.
Omafe dos partes de agua común, y yna-parte de azeyte de oliven,
y dos dineros de zafran corta do, y fe echa en vn puchero, y fe po
ne al fuego , y en hervir fe echa harina de trigo muy bieiy cernida, j\
pallada por cedazo efpefo, y fe vá rebolviendo , hafta que fe haga y na
maferilla efpefa .v para vfar de: ella en forma emplaftica , para "fugarat
tumores: y aunque es muy buena la figúrente.,. es mas aífíva , y/apu
rativa , y he vfado de ella enperíonas delicadas ,y cnatuyas, y fiempre
con feliz fuceffo. Hazefe de;la p ropia fuer te como, la íob tedie h a c o n
efta.diferencia, que.en lugar de agua fe echa dos partes del cocimiento
hecho con raizes de málvabifcos, vn puhadlto, otro de alolbas, y otro
de Ilnofa , y vna parte de azeyte , y con la harina cernida: y deípues
de hecha-fa maferilla >fe añade las yemas de huevo, derretido fin fal, ó
enjundia de gallina, y vn poco, de zafran, y el mucilago, ó cocimiento
arriba dicho , lo haze mas fupurativo, y fugara mas apneíTa¿
yfando de el tarde, y mañana , aplicándolo tibio
en forma emplaftica,

T
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Cataplafma vniverfial para todogenere de inflamación con dolor, y para
¡enturas ,fiebres m alignasj* tabardillos , de la qual he vfado ¿y vfb
en los/obre dichos accidentes.

m

^Prim eram ente, fe debe hazer el vino tinto en la forma fistiente:
1 Tomante en tiempo de vendimias vbas negras muy bien razona
das , de viñas de monte 3que eften bien trabajadas , y fe pifarán , y fe
ígarrafparán , y fe echara la brifa, y molto en vna cuba , de la propria
füerte'quefe echan las demás vb as, folo que eneílasno fe ha de echar
yéfo , y fe ha de hazer con toda pulidèz, y. limpieza : y en citar el vino
h ech o , fe facará en claro todo lo que fe pudiere, y fe tendrán la valija,
o vafijas donde fe ha de echar el dicho vino aparejadas, y aderezadas
déla fuerce figuienté : Defpues de muy bien limpias, y enjutas de la
humedad las pipillas, y tonelillos, fe le dà vna capa por el leguario, y
témpanos de las pipillas , ò tonelillos ( en todo lo que fe pueda alcan
zar ) con pulpa de camuefas aladas. Hecha eíta diligenciare pone v«na
cacoleja con vnas brafas con refcoldo dentro la plpilla > ò tonel , ó fo~
bre las brafas fe echa azufre , para que fe queme, y fe capa la Soca dei
pipiílo muy bien , para que no falga el humo del zuñe , y las flores dèi
fe empapan , y apegan à la pulpa de la camuefa.Hecha efta diligencia,
fe quita la cacoleja, y fe echa el vino que fallò en claro en la valija , y
' al quarto , ò quinto dia que eítaráaíTolado el vino, en lugar de yefo,en
diez y ocho dias confecucívos, fe echarán las fales flguientes, que fon
la fai de agraz, y fai de agenjos en eíta conformidad ; El primer dia fe
echarán de dichas fales , el fegundo dia no, el tercero f i , el quarto no,
& fie de caterís ; defuerte, que en nueve días fe echan las files, y fe re
hinche el pipilio,o tonelilio con el vino que fobrò,ò con otro vino que
fea muy bueno,aunque tenga yefoj porqu tparum pro nihilo reputatur¿
y fe le echa vn poco de azeyte encima , porque no fe esbrave , d eva
pore , y fe cubra la boca del pipillo con vn corcho , que cite muy bien
ajuítado, y enmedio queda vn agujero redondo , y fe pone cambien
tapador de cottho para ir rebinehendolo ( al pallo que íe va facando)
' con vino tintó, que fea muy bueno, para que puedan focorrer à los
pobres enfermos ; y fiempre fe ha de procurar, que efté muy bien ta
pado. Puede vfarfe de efte vino , pallado vn mes defpues de averíe
pueíto en la pipillo »
Para que con toda perfección fe pueda executar el modo de házef
teñe vin o , y nadie lo pueda eirar a pongo por exemplo En vn pipillo
de doze cantaros de cabidadf que los dos que tengo fon de eñe nume-paria %aori ¡fe geha en cada pipillo de las fales arriba dichas, feis
"
%:
~ oncas
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encás ele cada vna , que á doze cantaros les cabe'vna on^a por canta
re : eftas fales fe pican m uy b ie n , y fe incorporan rodas 5 y cada día fe
echa en el pipo vna on-ca , y vn quarto de ellas en los diez y ocho dias,
como fe d iz e , vn día íi 5 y otro n o ; y en el vltimo día fe echa todo lo
que fobró , que ferán tres quartqs 3 y a eñe refp ed o fe puede hazes;
m ayor, ó menor cantidad del dicho vind. ‘
'E l zufre , que fe echa para queir/ar , es la cantidad de media lib ra;
{i el pipo es de doze cantaros ; y íi es de m ayor cantidad , fe echa mas?
de fuerte , que toca a media onca de zufre por can tare: con efto m e
parece , que el m odo de hazer , y preparar eñe vino 5 eftá con tanta
claridad explicado; que no fe puede errar ( que efto es lo q u e defeo.)
Dirá alguno , que gaño palabras fuperfluas ; a que fatisiágo , diziendor
Superfina non nocent. H echo , y preparado el vino, com o queda dicho;
fe haze la cataplafm a del modo {¡guíente.
T om afe harina de trigo íin cerner, y con el dicho vino fe haze ca
taplafma trabada, digo , com o vnas mafetas 5 y enforma emplaftica fe
pone en paño de lino,o rúan, del tamaño que es n eceílario , y fobre e l
fe pone la dicha cataplafm a, y fe aplica fría del tiempo , fobre la parte
aféela : íi es flem ón, fobre el flemón , y toda fu circunferencia: y íi es
etifipilatofo, d eriíip ela, fe pone de la propria fu erte, íin cargarla mu-;
cho, porque el pefo no fatigue a! paciente,y fin dexarla íecar m udarla;
que ferá en com encando á faca ríe en los extrem os; y efto fe executan
r á , baña quitar fe el dolor , y el atdor , y defpues aplicar los remedios,'
que fe dízen en los capítulos del flemón , y de la eriíipela; y íi vinie
ren con calentura,fe aplicará efta cataplafma en la boca d el eftom ago,
y en las efpaldas, álacorrefpondencia del eftomago , en efta confor
midad : Si fuere h o m b re, ó m u ger, ferá el paño de vn palmo de largo;
y ancho en quadro •*el del eftomago , y el de las efpaldas, de largo palm o , y quatro dedos ; y efto fe pondrá el vn cabo fobre los riñ on es, y
el otro fobre las vertebras del efpinazo a rrib a , cargados con dicha ca
taplafma. Si tuviere calentura, com o queda dicho,fe aplicarán á la deñ
clinacion, ó al tiempo de com er, ó cenar, en efta conformidad. Poner
las dichas cataplafmas , y luego inmediatamente com er , d c e n a r, y
dexar recogido al en ferm o , para reconciliar el fa e n o , ha-de fer codo
vnq ♦ y panadas tres horas y m ed ia, reconocer íi fe han íecado: y íi eftuyieren fe c a s, qu itarlas: y íi quiíieren repetirlas,pueden hazerlo.DIñ apliquen antes de com er, y cenar,por que fe Tapone, que el Me-1
dico dlfpone la co m id a, y cena en la declinación de la calentura,d fie
bre, para que no fe pueda errar,
En los tabardillos, fe aplicarán antes de com er,y antes de cenar,co¿
da d ich o , y en fecaríe en lo s extremos, quitarlas: y íi quiíieren

-Me d i c i n a , r C i r u g í a r aci ona r
repeur otras 5 podran haz e rio. Pero en el principio', ni aumento ¿fe
qualquier calentura, no fe deben aplicar : pero en el citado , para te
ner vna dichofa declinación , con toda ía tisf acción fe puede aplicar : y
en las calenturas , que íiempre citan en -vn eftad o , fe pueden aplicar en
codas ai comer, ó cenar.
T amblen en qualquier inflamación externa Toa muy del cafo para
'j

"

qukar el dolor, y la inflamación.

En las inflamaciones internas, en el principio de ellas,fe pueden muy
bien aplicar en la boca del eftomago , y efpaldas ; y en la parte de don
de líente el paciente el dolor , para q u ita r, y corregir el dolor ; y fi las
cataplafmas dentro de quatre horas fe faca re n , y él paciente recono
ciere a liv io , y fe mitiga el d o lo r, fera ferial que haze el eíedhofaludab le ; y fe reconocerá, que fe v i re fo iviendo la inflam ación : pero fi en
dichas horas fe reconoce , que las cataplafmas .sitan tan húmedas co
mo fe pulieron , y que el paciente fiente m ayor dolor, o no halla alivio
a lg u n o , es feñal que paísó delprincipio al aumento , o e íta d o , y que
el calor accid ental, o preternatural, tiene fofocado al calor natural ; y
en efte eítad o , no aconfejo fe repitan las dichas cataplafm as, porque
'no harán ia operación que fe d e fe a , y no quiero que pierda el crédi
to , que tiene adquirido, en tantos que.fe han remediado con dicha caíaplaím a,

Aconfejo, que los que tuvieren bello en e¡ pecho, fe hagaxi rapar
primero*, porque íi íe deícuidan , y fe feca la cataplafma , fe hallarán
burlados, como vn Medico Colegial, que vienáofe ya caí! moribundo,
y
la Extrema-Yación en fu quarto, fe le aplico dicha cataplafma*
pidiéndola de fu motivo , con la qual fe remedio.,,y alivió de la calen
tura ardiente ,ó tabardillo ; y con la inadvertencia de raparlo, fue necefTario, por averio dexado. fecar , que el Cirujano a punta de tixera
fuera poco à poco cortando el pelo, para quitar dicha cataplafma ; y la
pidió j porque en Parroquinosfuyos avia vifto , y experimentado la di
cha cataplafma con felicidad.

T am bién he vfado de dicha cataplafma en todo genero de inflama
ciones, y dolores de humor ardiente con fellz fuceffo ; y es el m ejor re
m edio anodino , que tiene la Medicina-, pues al pallo que vá quitanda
el d o lo r, corrobora la parte afeita, y quita la inflamación, corrigiendo
todos los accidentes : y por el comí guien t e , es defenfivo excelente pa
ra templar , y corregir el humor que acude a las heridas,y alas vlceras,
y à las muelas ; y eftas cataplafmas corroboran elcalor natural, y idean
e l calor preternatural, ó accidental por infenfible tranfpiracion ; de caEdad, que dentro de poco rato, fi ponen la mano fobrs el paño que efla
la c a ta p la fa ^ í
que p arece que qugma : v íi ponen h mano en c?
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necbcrtiel enfermo , debaxo la catapl afina , le hallarán fre fco : y fi ella
cacsplaíma reprueban,comó codos los Médicos v rá ve ría Uñente aplican
en las fiebres, arriba dichas, á fus enfermos en- la boca del eítomago pa
nos mojados envino , y agraz, que eftos luego fe fecan ,. y no pueden
hazer la operación con canta actividad , corno la caiaphfaia dicha.
£n muchos Lugares fe hallarán, y fe hallan faltos de eíte vino come
ptiefto : y á mi me ha fucedido alguna vez acabarte, y he vía do de vino
tinto fin yefo , hazlendo la cataplafma en efta conformidad: Echando
á vnalíbra de vino tres onzas de zumo de agraz , y hazer muy buen
eíefto; y con laxataplafma arriba dicha , fe han remediado muchos,
deílkmáos ya de codo remedio, y caíi agonizando. Y para verificación
de efta verdad, nombrare algunos remedios, perdone el pío Lectorio
prolixo de efto.
Sea el primero el Padre Franeifco B ru , Rellgiofo en el Colegio de
la Compañía de Jefas : en vna enfermedad grave , ie fangraron treze
vezes, con feis vexic atorios, ventofas fajadas, con el Sacramento de Ja
Extrema-Vncion, dos dias ayudándole a m orir, ya privado de los [en
eldos, pidiéndome dicha cataplafma; el Hermano Sánchez Enfermero,1
la aplico conforme la diípufe,y mejoró de calidad,fin otro remedio,que
el Do£t.Matias Llera,y el Do£L Juan Llera,fu fobrino, que eran Médi
cos de fu afsiílencia,Ie recetaron jara ves al quinto día , y convaleció, y.
oy día eítá muy bueno;y con eíte miímo remedio curó vn criado de la
bor de dicho Colegio,que corría con vna enfermedad grave,y á dos ver
zes íangrado le aplicó el mifmo Hermano Sánchez, y mejoró fin mas
fangrías.
Ambrollo Eiguera eftaba ya Sacramentado, con treze fangrias,’
ventofas fajadas, y quatro vexigatorios ( camino ordinario que andan
en eftos tiempos todas las enfermedades graves, ya .fin efperancas de
vida, con la aplicación de dicha cataplafma, mejoró-de calidad, que al
quinto oia, fin otro remedio alguno, le receptó el'Boétor Raymundo
Blanco, Medico de fu afsiñencia, jara ves. Y de ellos fuceílos podía re-’
Erar Infinitos, y efro fe execurava fin dar noticia a jos Médicos, por la
contr adición que hazen á todos los remedios dichos: Siempre que me
han llamado., fi me parece llega á tiempo, y conozco fueteas en el en-;
lermo, lo he mandado aplicar fin confuirá de Medico , fi bien ay aigac
nos que lo aprueban , y con fu aprobación fe aplica: y sita curación la
tengo probada en oí Procedo de la verificación de los Contritos,
con teftigos, y los mifmos remediados, que jurídica
mente lo degufieron , que fon muchos los
- remedios*-.
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Otra cdtaplafma de ¡a qualzfo en tercianas , y calenturas, je n otro}
muchos accidentes quefe dizen abarco 7j quedan dichos .
'
en e fe Libro.
Omafe ñor de camamila (íl eílá verde es mejor)y hojas de malvas,
parces iguales,eílos fe picarán en crudo,y fe capolarán muy bien,
y le pondrán en vn puchero, ó cazóle ja, con derretido de lechen fin íal
( y en falta de el con manteca) y azeyee de camamila , y fe pondrá al
fuego á cocer, como quien reahoga veas yervas, y defpues fe pondrá en
¡vn paño de lino, en fortna emplaftica en ia boca del eftomago, recia
como vn dedo 5 y caliente 3conforme la pueda tolerar el enfermo , y
luego' inmediatamente tomará feis onzas de agua caliente, con, azúcar,
p fin ella: la dofís del agua íi fuere criatura, ha de fer menor>efta el Meclico la difpondrá,
Ápllcafe en todo genero de calenturas, aunque efte en el principio
rde la accifion: y íi fueren tercianas, fe aplica por la manada en el día de
la incermifsion, y el dia de la terciana , íuezo-que fe Introduce la calen
tura. No fe ha de echar en el emplafto harinas , n i cola alguna mas de
lo dicho: y vltimamente, puede apücarfe tres ,6 quatro horas antes de
com er, ó cenar , y no fe ha de aplicar á la hora del com er, ni cenar,
También fiempre que fe conociere dureza, b tenfion en la Ijoca del ef
tomago, b vientre, fe puede aplicar, para molificarlo, y n® eílando mo
lificado, no fe execute fangria, porque ferá dañoíifsima.
También fe aplicará á Tos que tuvieren flemón, b erifipeías, como
queda dicho,y fe dize en los capítulos de fu curación: y afs¡ el modo de
hazer la dicha cataplafma,como el vfo de ella,me lo participo el Do¿b
Don Aguftio Goncalo Buhos de Olmedilla, el año de 1675. y la tengo
experimentada con feliz fuceflo en infinitas perfonas de todo genero,y
molifica el eftomago, y vientre poderofamente; y en ellos cafos aplico
alas efpaldas también la cataplafma de vino, y harina fin cerner, antes
de comer, y cenar, ala boca del eftomago, y efpaldas, como queda dh
cho en b compofidon de ella , y como diré en la [curación particular
de las tercianas, fiebres malignas, y tabardillos, quando falga la fegmy
...dañarte.

T

Canfle o s que he vfado >j v fo , confeliz fucejfo, para adelantar
la abertura de los tumores. M
TJchos géneros de caufticos traen los Autores, que puede el q üc
quitare vfar de ellos; pero los que ordinariamente. he vía do fon
.los figuientes >en. aquellos- tumores que conviene fe abra® con breve*
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Tomaie- jabón blando , y cal v iv a , y fé haze vna pafta darà 5y de
vna bollila, ò en forma de piñón,© de ìa forma que qulfìere darle el
¿11
artífice , y fè’dexàrà fecar à la io rubra, y deipues* íeapllcará a la apoilema. d tumor-.que quifieren- abrir quando fé reconocieren ay pus, ©nía- ‘ è
reriVu sfregando primero con vinagre fuerteli, parte,, y fobre ci fo pon
drá vn pegadillo para allegara rio , y en diez y feis ,ò veinte hor5S haze
eícara : hecha ella ,fe pondrá vn digeitivo para iepararla , yfofte es ei ?
mas benigno, porque obra fin Inflamación , y fe puede apUcard-períonasdelicadas, y à criaturas.^
Otro mas fuerte : Tomaie foliman cor ron yo , y minio , partes ¡vaa- ■
jes,y en fofa de Pintores fe muda, y en effondo muy bien molido , e In
corporado todo, fe echara del caldillo ( que haze la clara de huevo def- ■
pues de-muy bien batida ) fobre la dicha mixtura , en ja mi fina fofa , y
con la piedra que fe muele fe aguará gran rato, hada que folaga mafetÜfc, vn poco trabada /de modo ,.que con-los dedos íe puedan formar '
los cauTicos, de la fuerte que los-luívieren uieneíter, redondos, largos,
llanos,ò corno guílarcn: dexarárffe fecar ala fombra,y fe guardarán etv
vidrio, o vafo vidriado , para vfar de ellos, Tamblen fe pueden hazer
de la propia fuerte con folimàn cornifico, y blanquete crudo, partes'
iguales : y quando fe forman los cruíneos, no fe rcbuelvá la paila con
cfpatula de hierro, ò cuchillo,/porque íe bol verán negros-; podrá fe rebolver con efpatula de box,©madera*
El vio de ellos es del tenor fi guien te : Por la mañana fe aplicará vn
vexicatorio del tamaño que qulfíeren hazer la abertura , baftará á mí
parecer, como vn grano de pimienta, eícarchado vn poco , dlgoalla-y
nado , y fe pondrá en vn rafe tan cilio , y al otro día fe hallará vna vexi-ga , y fi no eílá rebe.níada, íe. rebentara con el .arte,, y ponía mañana fe
pondrá vr.o dé los dichos cauítlcos , conforme fuere neceílario , y
fe pondrá vn pegadillo: fobre èl , para affé guiarlo , digo fe ponga
por h ni anana,por que cali farà dolor, y no con yiène por la noche, portaplafma primera, cocida con caldo de carnero, ó con agua común, no
con agua de c a l, ni de Herreros, y dentro de fel$ , o fíete días caerá la
efe era voluntariamente y defpuesprofeguir con los remedios que fe
dizen en los tumores. Eftecaaftico no ocafiona inflamación ; pero ÍL
liuviere alguna, valerfe de los deíenfí vos aue íe dizen en elle Libro,
c: . .
i
*
- . ■ - ,
'
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Si antes de poner el vexicaíorlgie eítrega con vinagre, h ira:.. ,:vo
la operación mejor.
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Otros can¡fíeos j o cauterios potenciales para tumores rebeldes,y perfbnas ro* iñ.
hujias , quefon unasfuertes , y dolorfo$»
■
Gmafe arceníque blanco , zuhe vivo , y zafre de cañutillo , y fe
T
hará el cauftico 3en la formi que digo en d cicalo de los polvos
caafticoSj y fe hará.de ellos, como fe díze.en fu -campo ficion. También
fe puede yf a r conio he vfado de el cauterio potencial, como fe díze
acras, donde fe explica el modo de hazerlo.
También fe pueden hazer de los polvos déla piedra medicinal,
arras dicha , amafandolos con miel, como fe dize de los dichos. Eftos
caufarán todos dolor, y inflamación ; pero hazen vina efeara crecida;y
para mingar el dolor , y corregir la inflamación,fe v ia r ia de los deíeníivos 5y remedios anodinos ; y en paíTarfe el dolor, y inflamación, que
fe ve-han hecho efeara, fe pondrán los digeftrvos, o la cataplafma pri
mera arriba dicha ,paraquefalga la efeara , y lafepare ; efta lera muy
crecida, y le durará de c a er, fégun aya profundado5doze,ó diez y feis
dias,y aun mas.
I
Otro Cauffico. T
Omafé arceníque blanco , ó foiiman, vna dragma, licatge de oro,
y alud de roca , decada vno dos dragmasfde abas quemadas cin
co ¥ haga-fe todo poi vos fabriles, y con levadura, y vinagre muy fuerte
fe Incorporaran los dichos polvos, y fe hará vna ñufla,y de ella fe for
marán-los cauítícos, del modo que fueren necedades, dándoles la for
ma que quifiere el Artífice; y íe dexárán fecar ai S ò l, y fe eftrégará el
tumor, o efcrofula con vinagre fuerte, antes de poner el cauftico fobre
el tumor-5 o efcrofula ( íi pulieren primero vn vexicatorío, como va
grano de pimienta llano, digo efe achado , por la mañana, al otro dia
ya avrà hecho llaga, ò vexiguilla en la cutis non vera) y fe pondrá def°
pues el dicho cauftico fobre el tumor , o efcrofula , y en veinte y qua
tto horas, poco mas-, haze el efectoAdvierto, que todo genero de cauftico, ò cauterio potencial, íi
quifieren que con mas promptitud haga efe d o , fe debe eítregar con
vinagre fuércela parce donde quiíiere el Artífice abrir el tumor , y po
ner el vexicatorío, como la experiencia darà el defengaño dcllo,y ha
rá efeara con brevedad ; y con los digeltívos, ò cataplafmas, que digo
en cita Farmacopea , caerá fin dar pefadumbre al paciente.
Otro cauftico magiftral. Tomaie vitriolo muy bien calcinado dos
oncas-jTal armóniacovna on ca, cal v iv a , y tartaro quemado^de cada
vno tres on^as ; todo fe hard polvos, y fe hervirán con legia fuerte he
cha con ceniza de los troncos de aberas,hafta que fe con fuma la legia,
y humedad, y defpues de feca la m atera que quedó, fe pondrá en vna
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redoma muy bien tapada, y fe guardará en parce que no efte humeday
para vfar de ella conforme arte,
■
Otro cauftico , para abrir vna apoftema con brevedad, Tomafe de
ja piedra que fe haze el vidrio, que fe díze fofa, que fea blanca,picaránfe muy bien , y fe Incorporará con vna yema de huevo fi y fe aplicará
fobre el tumor, y con brevedad fe abrirá.
Otro, para romper el rumor que fe haze en la ga rgan ra ; Torna fe efcremento de jum ento, y de golondrinas, partes Iguales,,. polvorizan fe
(utilmente, y fe deftempkrá con agua , y con ella fe gargarizarán mu
chas vezes, y con brevedad fe abrirá , y es expenmentado con feliz fuceffo-Eftos cauftícos me parece ferán baftantes,hafta la fegunda. parce,
Volvos ejeamatorios-, que be vfado^y vfb- en fas fmejfos cariados;
Omafe del cauterio pQtendaLaifiencial, de rafurasde vino blanco
crudas, fin calcinar, de raíz de ferpeniaria, íecadaálaío-mbr3,de
arlftoloquía redonda , partes iguales, y de enforblo medía parce r rodos
eftos ingredientes han de fet hechos polvos* y fe Incorporarán muy
bien, y fie guardarán para vfar de dios, echan do los que fueren ne celianos fobre el huello que. qu iaeren efe amar, ó quitar, avien dolo tocada
primero con la piedra Infernal, y que aya dexadoalgo de humedad ío,
bre el h ue ffó po dr ido , ó -gaftad o, Sí eftos peí vos dk ren mxich a peíacumbre ,■ y aparecieren fuerces , fe añadirán de los polvos de arlftolo*
qula redonda, á arbitriodel Artífice, o tolerancia del paciente, ’
También la piedra míe m a l; aplicada como digo., en el capitulo de
las vleerás con huello cariado, y el cauterio potencial., fon íamofos e ¿
cam aronesy aconfejo vfen de los- remedios que digo en dicho-capi
tula, y en el capitulo de la vocera ca eche te fique allí fe diípone la cura*
£K)n del buefTo cariado*
T

Ernflafios ¿ opegados f ara muchos accidentes, modo de hazeríosy.
y ei vjo de ellos*

':

Empfafig negra , eí quaí fe. ,vfa muchas vezes en las ■ curaciones f.'
de ejle Libro ¿que b í¡ aman C ur alo to do., fo r ja s " fi‘ k
buenos efectos,
’Chafe en vna olía, ó cazo vna libra' de azeyre común, y medra libra
de cera amarilla, que fea muy buena,á pedac dios, pon gafe á i Liega
de carbón,y en eftár líquacía la cera, fe echará poco á poce medh "libra
de bíanquete crudo , hecho p o lv o s y pafiados por cedazo eipefo-, y fe
ira rebolviendo á vna m anokon vna efpauila de madera , hafta eftár
necho, y al paífio que fe vá cociendo, fe y á hazlendo negra , y fe ha tfts
,
coa*-
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lio 3falta fia apegar fe al hierro don de fe echó. Dará de hazer en el Invlerna , como cinco horas , poco mas , y en el Verano fiéis horas y me
dia , y aun.mas, fegun fea el faego que le dieren ; digo e llo , porque
hafia efhshoras fnoóenen que Inzer la p- ueba, y la razón es, por,
que en el Invierno tiene mas fuetea el fuego.
Teniendo el punto neceffariov, fe (acara del luego ■, y fi fe haze en
.olla, en eftát tibio fe echará en vn cazo , y defpues de frío , que-eñe yá
todo el, fe pondrá el cazo al fuego,no mas para que íe callente el cazo,
pata que fuelte todo el pegado , hazlendolo mover al rededor ; y en ci
tando en elle eílado , boleando el cazo , caerá el pan del pegado fobre
,vn papel blanco; y fi quadare algo en el cazo , fe pondrá al fuego , hafta
que codo fe lique, y fe echará fobre el pegado: fi qulfieren hazer magdaleones, fe cortará toda la paila á pedazos, fegun qulfieren hazerlos,
poniéndolos al S o l, no mas de para que fe ablanden , y en va bufe alio
lífo de nogal, mojando la obla, fe harán magdáleones, del tamaño que
qulfieren, y fe emboiverán en papeles, guardándolos ' con curioíidad,
para vfar de dicho pegado. Todos los otros pegados, ó emulados, que
fe dlzen abaxo , fe han.de hazer conforme arre , baña tener el punto
neceífano: y fi hirviere algo que advertir en ellos, íerá con toda clari
dad , porque no íe yerre. Elle es el pegado , con el q u al, la fama de I $
curaciones que ha hecho Francííco de Ublergo , Albeytar de BarbT-tro, lo ha acreditado.
El vio de efte pegado,© emplaílo, es pata curar todo genero de heri
das, como no fean penetrantes, ó mortales;para vlceras viejas,aplican«?
‘dolo en tafetán, ó badana, fin poner hilas debaxo del pegado, curando»
fie tarde, y mañana, haziendo dos pegados, vno para el día , y ©tro para
la noche , limpiando la llaga fiernpre que fe mude el pegado ; y fi la vk
cera vieja no tuvieífie hueíTo cariado , ó no fuere vleerá cacohece, la
curará fia falca alguna. Qualquier llaga reciente , fea de inílrumento
cortáríte, depiedra, de palò, de golpe, ó caída , fe limpiará k fangre, V.
íe lavará la herida con vino blanco, y fe juntarán los labios de ella, en
jugando bien la herida,y íe aplicará dicho pegado fin hilas debaxo,que
coni-brevedad la curará , y cicatrizará ; hablo en las heridas que no fon
pene trances,ni han llegado á herir el caíco,ó huello. Si por algún golpe
grande hirviere carne magullada, y fangre ex tra vai ada , fortifica h carhe aplicando dicho pegado, y la fangre la faca por infenfible tranfpiracion -: 'y fi la carne eíluviere tan magullada, que no pudiere bol verla a
fu citado, y toirjatcí'ia naturaleza term inación de convertirla en pus, o
'
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n)Itcría3efte pegado la "reducirá á perfecta cocclon5fupurándo!a,y abri
rá, para que tenga éxito, y mundificará la vleerá, y la cicatrizará, apli
cando el dic ho "pega do,corno queda dicho 5 y no es neceíFado renovar-:
los todos los dias, fino quando fe conociere que han perdido la virtud«,'
Aplicando dicho pegado á los tumores, ayuda á la naturaleza, de
calidad, que ü el tumor contenido en ellos fe puede refolver,lo refu el-'
ve $ y fi roma la terminación de fupurar, lo íupufa. Es cambien anodi
no, pues quita , y alivia el dolor de qualquier parte, aunque fea dolor
ceático. Quita e l dolor de los callos, y los ablanda , de calidad, que
con facilidad pueden cortarlos. Refuelve los flbañones que no eíián
llagados,y á los llagados los cura; y vfando de dicho pegado , qualquier
golpe , ó herida reciente , la cura con brevedad. Trae fu compoficiorí
Hidalgo de Agüero,en fu libro,}7lo llama Cúrate todo.
Pegado, b Emplajlo cicatrizante , que fe dsj titulo depegado blando
/
cicatrizante.
T
Omanfe tres libres de raizes de cnalvabifcos, que eften muy lim
pias , y fe 1abarán , y cortarán las coronillas, ó cabezas, y fe pon
drán en vna perolilla,ó ollacreclda, y fe echará media efcudilla de alolbas, y otra media de llnoía, que citen eftas fe malas limpias de tierra , y
otra mixtura , y fe pondrá al fuego á hervir , y en eítár medio cocidas
las raizes, fe herbará media libra de hojas de m alvas, y fe cocerá todo
muy bien 3 y deípues de cocido fe echarán todos los ingredientes e& va
paño claro, y fe colará el mucilago, que es el cocimiento, y fe hará ex- ■
prefsion en el .paño con torcedor, ó prenfa , para que fal'gan las baba-i.
zas, y lo efpeío de los ingredientes, yeito fe guardará para lo que fe di«
zeabaxo. *
•
Tendrán fe aparejadas tres, libras de litarge de oro muy bien picado,
y pallado por cedazo efpefo, y en vn cazo capaz fe echarán feislibras
de azeyte de olivas , que fea muy bueno , y (obre ellas fe irá echando
eí litarge poco á poco , rebolviendolo demore á vna mano; y defpues
que cite todo el litarge , íe rebol verá en frío tres horas, á vna mano,
Ixríh que todo efte in cor oora do , y fe pondrá al fuego de carbón , re
comendólo fiero pre, hafta que fe bu el va efpefo, y vn poco royo, y ha
de fer á fuego lento, y eítando en'eíte citado, fe echarán tres fibras de
las babazas, digo del cocimiento arriba dicho,y íe rebolverá á vna ma
no, y antes que tome el punto , que citará ya bien cocido, y trabado,fe
echara del dicho cocimiento libra y media , pocok poco, rebolvien-;
ceno , como queda dicho. Advierto, que fi fe da mucho fuego, crece
con promptitud , y fe les íaldrá todo ( tengan paciencia el que lo haga,
FAe por ello fe baze tanca cantidad de vna v e z ) y cítara en el fuego
:
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fcafta que renga el pumo de calidad que no fe pegue a las manos ,y
echando vn poco en vn hierro fi defpues de frío íuelta de e l , tiene el
punto neodimio , y fe facarádelfwego.j y defpu'es de frío , fe hará lo
que fe dize en el pegado negro, y le harán magdaleones , fe embolve¿kven papel, para guardarlos, y vfar de ellos en lo qu eje dízeab a xd
Eí vfo es, para cuchilladas ,y heridas, tomando la fangre >como fe
dize en el pegado negro ? haziendo despegados, para aplicar vno ala
.mañana, y otro a la noche. Es bueno para cualquier llaga, fea nueva,
¿ vieja, la mundifica, encarna, y cicatrizadlas llagas, o víceras redon
das, que no quiere .cicatrizarfe , ni obedecen á los remedios ordina
rios , en breves días las haze largas y las cicatriza., y es el mayor cica
trizante que tiene la Medicina, como la experiencia lo-confirmará;yen
eíte libro, en las curaciones que digo- en e l , foío he vfado para cicatri
zar , y curar llagas ordinarias-, de eíle pegado , y del negro , y fiempre
con feliz foceííb:
Oír®pegada, gue por l&sefeSios predigiofor, el Autor le llama- *
~
Emplafto Divino..
^TOrBafqlít^rge db oro , azeytede olivas , que fea muyr bueno, de
JL cada vno-diez yochooncas , cera amarilla ocho- eneas , piedra*
imán qtiacro oncas, goma de armo-maco tres cocas,y tres dragmas, be¿ello dos oncas, galbana, m irra, de cada vno vna once , y dos- drag
onas, íncíenfb vna an ca,y vna dragma, alniaítíga,opoponacó, arlftoloquía larga, verdete, de cada vno vna enea,
Haze fe de la fuerte {¡guíente; Las gomas de galbana , a-rmonl-aco,
bedelIo,opopoBaco , han de efí-ár yá depuradas con el vinagre blancor
y los otro Ingredientes eftaran rodos aparre , cada vno hecho polvos,
y pe ífados por cedazocfpdb. Á faber es , la piedra Imán , la mirra , el
incienfo, la almaftlga, la aríftoloqula larga , y el verdete , y e! Iimrger
cite fe echará en vn cazo con el azeyre , y fe agitará gran rato-por la
noch e 7 y i ía mañana fe bolverá á girar con. vna cipa tula-de box, y
deípues- de muy bien incorporado , fe pondrá al .fuego de carbón , me
neándolo íleonpre á vna m ano, á fuego lento porque no fe pegue, y
. con effofe Irá cociendo poco- á poco ? deípues fe echará Lacera , y en
«ñas líquada, fe echarán las-gomas,y en eftás deshechas, fe echarán los
polvos efe aríftofoqpia, los de piedra Imán , mirrtr, almaítfga , y ín~
cíenlo , rebebiéndolo fiempre á v n a , y á lo vkímo fe echarán íos pol
eos efe verdete^ y en tener el punto iicceílanoq facario dei fuego' ,.y haZev magdaleanes pura guardarlos. Coftofoes el dicho ernpLvdoTpcro
el efcílo es tan grande, que el Autor fe dá el tirulo de Divino ,por las'
curaéioFies que con eifehazem Su vfo es como fe dlze en los demás
em pfaíW , liazlendo dos pegados ypara. aplicarlos ala parte electa ,íin
d f bayo deyMay,
Cu-

SiW
ti'!
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Cura heridas frefcas, y llagas, vi ce ras viejas? quitáf el jìoìòfyy curai
]as almorranas, faca las e(lillas -, y pandas que ay en las heridas ? mitiga
¿dolor de las janearas, y de qaalquier partè M cuerpo; rèfueìvèlo?
cfquirros, y fupara los rarflorés ^que nò pueden rèfoivèrfè: feíueíve lo?
fobrehaeffos ,y tabanas? quita él dolor de la ceática , y fe aplica à todo'
venero de tumores? y fi la naturaleza tòma terminación dé reioìiicloii*
íos refuelveí y fi de fupuraclon ¿ o s fupura : Cura nervios cortados, g
venas cortadas i fortifica los nervios debilitados*

T

Otro empiajlo -, llamado Wiáforetichi
'
Omafe cera amarilla onze oncas , pez de Coca ^ be delio , de ca d i

vno quatto an gas, fucino cetrino tres en eas, añnoniaóO y tre«
mentina, de cada vno dos oncas , galbáno, y faádaraca de los Griegos*
de cada vno dos oncas, aimaítiga, y mcienfo, de cada vño media onca
Las gomas de bedelio, armomaco,y gaíbano, han dé eftar ya dépu-'
radas con el vinagre blanco : la faítdaraca no ésíacÜ el hallarla ? però fè
fap!e con el orcpimen picado, y pueftò en vii deftéclUo al ftiegò,rebolviéndolo, halla que fe buelva roXo,y con eíTo tiene la mifiña actividad
que la fandaraCa de los Griegos,,
Hazeíe del modo figuience: derretida la cera en vn cazilíó,ie echa^
xan las gomas arriba dichas-, y en eftar deshechas , fe echara la pez dé
coca hecha p o l v o s y defpues la trementina -, defpues el fucino, la aL
imftiga, ei inclenío, y oropimen -, y fe febóiverá halla que todo fe in
corpore a fuego manfo de carbón , fin dexarló quem ar p o r q u e elle
en eftar todo incorporado -, luego riene el punto nécéíTariO-, Como nò
lleva azeyte? y áfsí efte advertido el Artífice al hazerlò,pròG'ùiandò in
corporarlo con brevedad, y en tener el panto facarló ¿
Su vfo es, poniendo en vn tafetán, o badana, aplicándolo èri là par*
te leía, fin poner hilas. Saca toda humedad petúicofa , y fero fa ? y fi fè
humedece el pegado -, enjugarlo -, y bol verlo aponer-, Gura la céarica¿
los pies rameddos, las parótidas,y los tumores efquirfófos lóS réíuelve«.
Los dolores de las junturas, y nervios, y las cóncufiones los cura* La?
efcrufulas las refueive, y pata todo genero de tumores, es-excelente refolutivo,
Para ios pobres fe puede hazer el {¡guíente, qùecauhàzeìanrif-’
ya operación que el dicho; T oni afe pez negra , y cera amarilla, de cada vna quarto oncas, de tremen tina fabada dos oncas , de fucino roxò^
^amarillo onca y^ media , de Incieñfo en lagrima vria onza, de miel'
.youTada, y barniz liquido, de cada vnó dos cucharada^ hagafé C0íi4
¿orme arte.
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Otro T.wpíaf'0 , opegadofawofopara ¡ó quefe dize ahaxel
Omafe goma de galbano depuradas íeis orinas, de em plaño de me^ liloto y dt ¿¡aquilón íitnple, de cada vna dos o re a s, de cera ama
rilla dos oncasj trementina labada vna 0135a, azafran íels dragmas: hafe
de derretir lo que fe puede liquar, y el azafran fe ha de picar hecho poh
ves : hagafe conforme arte en confiftenciade pegado, para hazer
xnagdaleones, y guardefe para fu vfo.
Sirvefe para molificar, y refolver los tumores duros, y eíquírrofos?
quita, y mitiga los dolores grandes de qualquier parte del cuerpo ,eften en *el pecho , efpaldas, en Ies hipocondios, en el lado. en el vien
tre, hígado, bazo, riñones, procedan de humor crudo, ó flatos crafos,d
de qualquier intemperie , fi fuere íiia , y fe puede vfar de el en redo ge
nero de convulíion, y fin güiro.

T

Otro Emplafo refrigerante para vkeras, f e .
*Omafe azeyce'de olivas onze eneas, blanquete crudo, bien polvo*
y
wulgiA y idtUüa y *alJLUtjiL?5 KU
1C13
dragmas, cera amarilla, y aiun quemado, de cada vno tres dragmas,
polvos de roías finas vna dragma , mezcle fe codo, rebol viéndolo a vna
mano, y hagafe conforme arte, ha ña tener el punto nec diario
Refrigero, y defeca prcáigloía mente , rcfuelve las eri Apelas Ja s viceras antiguas, y malignas las cura, y todas las vIteraciones de la cunsí el herpes miliar, y el limpié, las quemaduras, y efcuraciones, de
qualquier caufa que procedan 3 las cura.
Otro Emplafto para lo quefe dize ahaxo , de! Padre Hilarión.
N vna olla nueva, y muy bien vidriada.* fe echarán dos libras de
azcyte muy bueno, y hierva á fuego lento media hora , y defpues fe echa rá- en ella nue ve on c as. de c e r a amar illa, pa r úd a a pedaci1T____ 1_._ ____ J- T__________ * 1. t !
1
r

E

.ya tres quartos de hora,y fiempre fe ha de rebolver á vna mano con efi
j a tula dc maderajiaña que tenga el punto neceíhirió,y fe faca irá en dí
te efiado la olla del fuego , y íe echará vna anca de. mirra muy
bien polvorizada y paíTada por cedazo , poco á peco., rebol viéndolo
gado á vna mano par a q ue fe Inc orp ove. Advle rto, q ue qna ndo íe eeh e
^m 4rrg2eSea^áverddos5 que aunque eñe fuera del mego, hará vna
**
etor

' SlWOÍERiétOÑ DE FÜBSÓyNI HréÜRSr ■^ y íf
ebulición fuerce, que fe faldrá lo que efteen la olla,y afsí ecKefe la mirra con cautela, por no malograr la obra, que como experimentado lo
advierto, y defpues de tibio echarla en vn cazo , para que fe enfrie, y
cara facarlo, defpues de frío ponerlo al fuego, para que fe defpsgue
del cazo, como queda dicho en el pegado negro, y hazer magdaleones
para purgarlos para vfar de ellos, y no porque fea de mucho ciempd
pierde.
.
Su vfo e s, para fupurar tumores rebeldes, fobrehueflbs, talpariasf
encordios; para llagas viejas, y vlceras malignas; para ablandar loscaq
Uos,y quitar el dolor que ocafionam
Otro Em plafopara lo queje dizedi?dx@¿
Omafe azeyte de azufre tres cucas, cera media on$a, pez de coca
T
tres dragmas, derritafe la cera, y la pez de coca, y eneftár derre
tido todo, fe echará el azeyte de azufre, y fe pondrán aparejadas tres
oncas, y media, y tres dragmas de mirra muy bien polvorizada , y pafíada por cedazo efpefo , y fe echará poco á poco , rebol viéndolo a vna
mano con vnaefpatula de madera,y fe hará conforme arte,y en facarlo
del fuego 3 fe rebol verá , liafta que fe enfrie , y fe guardará con curioíldad,que es admirable para curar las llagas,y vlceras de los pechos,y vleenilas de ios pezones de ellos, y cualquier otro genero de vlceii'lías.
Otro Emplafto , míefe puede aplicar en tiempo de pef e .
Omafe dd cauterio potencial atrás dicho , de piedra im án , de tre?
mentina, y azey te deefeorpiones, de cada vno vna onca , de aU
maftiga, de fadno roxo,de mi l*ra, de f arca col a, de goma de aroioniaco,
de cantáridas preparadas, de cada vnodos dragmas, de refina tres on
zas, de cera amarilla vna libra, fe echará la cera en vn cazo, y en eftár
uquada fe echará la refina, defpues trementina, y la goma de armoníaco, y en eftár todo liquado, y incorporado, fe echará el azeyte de ef-:
CGrpionés,y las otros ingredientes que eflarán aparejados, hechos polvos 3 y pairados por cedazo efpefo; bufe de hazer á fuego lento de car
bón; en tener elpunto neceffario fácaria, y hazer magdaleones para
vfar de ellos. : ,
.: - ■
■1 ■]
Su vfo es, para los tumores, que los ablanda , fupura , y ab re, por
rebeldes que íe a n , y defpues de abiertos, íi quifieren pueden vfar de
la cataulafma primera , como fe díze en ella , y el dicho emplaftq con toda feguridad fe puede vfar en tiempo

T

Otro Emplatírpar# tiempo' depefie.
- ■
^-srHDmafe de trementina. 5?y de cera, amarilla.. de cada, vna media onI
3 de las gomas- depuradas- de galbano, aimomaca, bedeilo, opaqiomaco,efe cada vno tres dragaras,del cauterio potencial arfenical tres;
_xe fcilitico:. ellas fe mandar art íacar en fes boticas. La. tierra, vím oladi
fe. baze-, y prepara.¿el modt>Gguieti-te :• Tomafe vitriolo, el mas-verde
«jae.íe halieto efcogerlo cfcl caparros , y fe calcinara muy bien ,.y aefpues: hecho polvo, fe Libara- muchas vezas con agua de lluvia cfeíHlada,
haíía que- la tierra roxa que dolióte. déla fallilla, y porquería, y queda,
infipida-, ycfefpues fe dexará fécar*
Hazeíe del modo-agríente: En. v a caziHofe efesfeaze fe cera, y en
eftar derretida fe echan-las gomas, y la trementina , y efazey te dd fucino-, y en eftar todo incorporado, fe echara*, el cauterio.' potenciar acfé
nica!,, y la tierra vitriofeda,y- cíhoeftará apa re i ado hec lio. pofy os, y pif
iados por cedizo, y fe rebol ver a á vna mano-con vna efpatula dornatíbr&,y en. teniendo el puntomeceíSno-, & carlo.de! fuegoyy faazcr mag*
«¿aleones para-, vfa r de ello$..
Sirve efte emplafto. para-íbs .bubones-peftflentes, tos'fupura, y abre,,,
-y-para los. carbunclos,, y para- ías llagas: peftilentesy que-dexai\los. bubo
nes yf carbtind'os, muncfekamd.ofes:^encornándolascicaoiizaricbias'
per ¿¿lamente..
Otro- Emplafio ds Goma Eíemu.
*TT^maffedb goma de cierna dos.eneas efe refina de pino dfes,óticas^
A detrementina dos oneaSy.de-cera amarilla,íi fe haz£ en et Invier
no vna on^a, y en el Veranados oncas^detrkafela cera ,, y la tremen
tina,«! vn cazáaífijeg o ;; y en-eftar derretida ,.fe ira echándole refina.
f,también picada, fe-;
prc a vna man o r. y en eílanáo todaln3^ y teniendo;el;punto- neeeíÍhrio>fe-iarotd del fuego, y- en-efM cfe vD;poco mas que tibia,fcecharden -vafearreño-d e agüa clara.fria.
«fel; .tiempo*y fe macerara muy bieacon las-manos;; y ü quedare algo
■ c&fe. vafija fe-cafen tara el ca2Íllo>para.que cáy.ga todo fobre eí ba rreSad eiagu a., y dbfpuesdc macerado*, felfearán magua Icones,, y fe guar
darán en papeles pata, vid r de ello s..
Su;vfó es,.para curar cuchi!fedas^y heridas,como.no íéan morales,,
y paro rodo generofee tu ai cees ,.y fes fapura- 3> y abre con brevedad ,* y
defpuesde; abiertos los mundifica' yon cama-, y cicatriza ,< yes muy
^ u ü fe ;c ^ c ^ ía a g u iig a s^ l 3 las?y-í^ialqiüer.co¿.dfeam,ds.lasiieridas;.
c-..'
es
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^ muy'büeíló'para;paEiadI¿05, eícrofülaSs cfquirros >y parS tñCóáSpsf
Wnguenlo yilamàdo de ijomá Eterni.
Om áe garría dem i trevóneas.,refina quatro c o ja s -, cera amarilla
fiéis o meas , azcyte refiado tres Ohcas. y mèdia , a raion iacó dos’ontas, tremeatina tres jas ry media: fia gafe Unguento conformé arte.
J
X)c ette vngu ético vía va Hidalgo de Agüero th he rid á‘s de pecho
penetrantes, y vía va de él fin poñér tienta, ni flámula , y con él atraía
las materias afuera,y mundifica las herí das: y del eniplafto arriba dicho
vfava en heridas de cab eca, y la cataba yfin vfiar de inftrumèntò algu
no.
Otro tmylafio astringente yy cmft íidañte y yard heridas, y iodo genero
■-de llams.
Omafe blanquete crudo vna libra* cera amarilla ocho on ja s, polo
vos de raíz de corifuelda mayóq, quatro Optas ^ almidón quattó
oncas, mirra dos oncas, alma diga,, è íncienfo -, deseada vitó dos oncaV
azey re computilo de zumo de yervos Ocho onta s.
Haz de el azeyttd tl Zumo dé yervas del fñodd figufeníé:- En quattolibras de azeytecomuu le echarán qüáfcro puñados de ho)as,y raizes d&
confuelda mayor, bien molidoS; otros quatto panados de Artemifia ,tó
mete, y íal via, de cada v no quatto puñados, fe ha de picar todo comò
paita, defpué's fe echa en k s quatro librasele azeyte ,que e fiaráeñ v a
cazo, y fobie todo fe echaran quatto libras de vinó tinto , y fe pondrá
al fuego a hervir poco a poco -, moviéndolo Sempre cóli y na éfpàtulà
de madera , por tiempo de vna hora poco mas defpues fe echará íódó ~
en vn paño de lien jo para colarlo, y fe pondrá en vna prenfa fió torce
dor, para que falga toda la fubítallcla, y defpüeS lo que còlo, íe bollera ,
al cazo con mucha limpieza, y à diego manfo de carbón fecocer a d a t
ta ouc fe confuma , y evapore el vino , hafta que el azeyte no rechiné
cachándolo en el fuego, y en efte citado fe iacara el azeyte por déeantaaon, y fe tomará de él las die has Ocho oncas.
Hazefe el empia ito del modo figuieñce:Ponenie eh vn cazo las ociad
on-cas del -azeyte dicho, puedo al fuego \ i fe ita Celiandoti blanquete
hecho polvos, poco à p o co , rebolvlenuoío à vna manò $ baita queefle
todo meorporado con el azey tè, à modo de licor $ y que no fé aiìuele, v
en ene eítadopc echará la cera,y én eftár derretido fe irán echando los '
yernas ingredientes hechos polvos, arriba dichos, moviéndolo fiemprc
a una mano, hada tener el puntó néceíTario 5 y teniéndolo , fatarlo del
ilJCS p ,y e n e ítá rfrio ,h a z e r magdákohts paré vfar de d io s, com a
queda dicho en el titula«
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Otro Eraplafio M apjlral atractivo*
Omafe goma fagapena,de armoaiacp, galbáno, e!emi,de cada vno
_ feis oncas, polvos de trementina común, y cera amarilla . de ca
da vno ocho"oncas, cauterio potencial aríenical quatro oncas , polvos
de raíz de arun, o de raíz de cana, dos oncas.
^
;
Latremintina común para hazerlo polvos 3 fe labará primero , y fe
pondrá á cocer con tres partes de agua común ? baña que. el agua fe
confuma, y en quicarfe la humedad, y tomando vna poca de ella en eftár íria , íi fe rompe veílá para poder fe picar: El cauterio potencial ar
fen i cal 3 el modo de Uazerlo ella dicho atras.
Hazefe el dicho emplafto, ó pegado del modo {¡guíente: Echafe en
vn cazillo la cera, y en eftár derretida, fe echarán las gotas, y en eílár
licuadas fe echarán los polvos de trementina , los de raíz de cañ a, y el
cauterio potencial aríenical cambíen echo polvos, y a fuego lento, fe
xebolverá, baila que todo elle incorporado , y en tener el punto infi
ciente, focarlo, y hazer magdaleones para vfor de ellos.
Elle empicho atra¿livo,.fupura con brevedad los encor.dios,lpslam
parones, tumores efcrofulentos, y los rumores efquirrofos > faca los
hueíTos rotos de las llagas, y los podridos de las vlceras., y el hierro , y
vala , ó cofa eítraña , Cambien la faca , íi quedó algo defto en la herida.
También cura el dolor de collado , pueíto (obre el dolor , y alivia , y
cura la cólica , puedo fobre el vientre.

T

Empiafo para le quefe dize abaxa.
Omanfe hojas, ó ios botones de agen]os, ruda, flor, y hojas de ra- mere, flor, y hojas de falv ia , bayas de laurel machacadas, de ca
de vno vn puñado; cueza íie todo en dos Ubres de azeyte de nuezas, y
a fuego lenco fe cocerá , baila que todo elle bien cocido, chipaes fe
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b.alfamo preciofo para vfor de el en los accidentes íi guie ates.
Yntando con dicho bdíamo los riñones, y vientre, lo mis callento
que fe pudiere, poniendo vn paño caliente fobre la varan , cura la có
lica. Aprovecha para codos los humores fríos , vacando la pnce , y po
rfiando el liento caliente fobre la vatura.Cura la paísion hiilofiea , vo
tando con dicho bal lamo ci ello mago, los riñones, y el ombligo, po
niendo (obre las vn tur as paños calientes. Cura el dolor de cao cha, íi es
de humor frío, fe debe vncar ta m bien las nenes.
Es eficacísim o remedio para macar laslembrizes, y guíanos que

Su? OPER^ciÓmTOT^.EG'd ^ m H im ^ )/; £
_ . 'i% $r
r eneer chamen el cuerpecille ddlosiiñones , viseando■con dicho bal-'
f-nnc^as ventanas- délas nanzes,ías lien e s , eftomago;y vientre. Cura
eTciolor de eítomago >vntandoloxon dicho halfanio ? y también haze
arro^ar las' arenas, y v tinas detenidas., vn tanda los riñones, y la región
¿e la v exiga 5ponkndo (obre las vntutas paños calientes, como queda
dicho.
Si quiíiereñ viario en forma :oe Unguento-3 fe añadirá de refina de 1
pino vna library de cera amanjla.vna libra. Si: quifieren v far en -fornía de emplafto ,h er v irlo-ha ib q tenga confi ite neia del, y el punto neceíia i io,
Adviercafe , que la libra fe endende de doze oncasjy en donde fe di~
xe fe haga dos negados r vno* paraci dia , otro para ia noche , no fe en
tienda el renovarlos a porque los dos pueden fervir .para ocho dias.
y mas.
Agnap ara mal-de ■ ejlbmago- , y otros accidentes-.
Omafe nuez moteada,cía vidlos,- cardamomo,galanga, de cada vix>
vna onca:, piquefe todo grofer amen re , y fe pondrá todo en vna
retorta be vidrio , y .íobre los dichos ingredientes^ echarán fifis libras
de aguasábate ratifica d a,y eíb rá rodo eninfoíion diez-, ó doze horas;:
ydeípues fexieiHlará. por -.baño-de María , teniendo bien abitadas las ■:
bocas de retortarÁ^ccipieme f y cerradas&áuntüras ycomo íe dlze exit
la dedil ación del. agua de.Imfteyna de¡ Yngríag- faldrá.vn agua vn poco
roxa* Cura toda eniermedád -que procede de frialdad, mundifica las
llagas, fana las heridas,ün dolor , aplicándolafobre e lla s a u m é n ta la
memoria , y. es admirable preíerv ativo en tiempo de.pefte.yyeníerme-r *
dadescontaglGfesvVubla.td^^potanrigua/queííead y-hazé atrojar e l '
veneno alque/íqdqdyadadqo.;-do
■.
d m :,ó
Su vfo es
vna, o dqs cucharadas, de dladegun fea el fugetoy
ó la necefsidad dd accidentes fe ha de tomar con veiculo , como coa
caldo, no mas que t i b i o ó con vino blanco , o con vetéalo apropiado^
porque á fulas no puede jom ar fe.* v-en las heridas fe aplica con llanas
mojadascqadiQhaógqa,
Y i.r :
v . V ¿.m..:.-Remedio eficaz para les hidrópicos,
...i.
^^Omafcmadepcde^nebrl^yybs extremos de e% con.hoj as de- arte-,
* nfiíafoc-rebla^-de xinefia,yabas con fceaíeasyy foay oasyá íecas^
de agenjos ¿de |q dpi par tes iguales ,y hagafe ceniza’, quámadp todo lo >■
dicho, habadquqeft^biaaqa. ^ y. con eita¿enizafeháralogiacon vino
brinco que fea muy bueno, y f ey¡ alia r á -por m anga cómo lacle hipeocas, y íe
qujs8icuelapaifos,.cchando-tambienla
ceniza en diohafoangaY
oñ d v in¿> que. íe.eckd errkf ceñir
2a 3 Y cl-qpe felqfe. baelve-; adéadafo hierve , ,v ,calien tmiéfproíigue-¿I:
echar el viuo ,ó íegia;ynla manga ,.haíb que.(ale k leg ia c ^ p *
,g

T

M í© -IC IM A :, r C I R U G I A U A C I Q K A i;
EÍ vfo de ella; es dar al paciente hidrópico por las mañanas eti ayu
nas dos, ó eres ancas, fegun fea la rebuñez que tuviere, y le hará echar
coda-ei agua qnexíene en el cuerpo- , y cueropor vrina.
«
Tambiénfaaze grandeoperaclon, fiel hidrópico toma cinco,o fiete inaftanas¡quat moneas cada mañana de v riñas de macho; y quanto
mas viejo fea el cábroñ, Cera mejor, y por vrina echará toda el agua: y
fetos remedias no quitan-W remedios, que .aplica n los Médicos©ocios;
pero defpues de averíos aplicado , ñ los'pacientes no mejoran pueden
yfat dé los dichos remedios ^que porfer tan excelente la legia arriba
Bicha, la llama el Autor Legia bendita; y fi los remedios que -dizen fon
racionales, fi.áeípues de averíos executado los Médicos-, nohazen
Operación, por recuperar ia falud, guftofo puede el pecience entrar en
:í l dichos reme dios.
'Baño para las piernas edemetofas, y humores húmedos ;qu-e ejlan en ¡as arr
'
' t¡ cidaciones , y en cualquier parle delouerpo-, ~ Omafe falirre,que fea muy bueno, media libra, fal muera,perfecta
mente hecha dos libras , flor de camamila , de malvas, hojas de
malvas., de roías finas, de cada cofa vnaonca,- de yervos betónica, oré
gano, falvia, ruda,, de cada vna media onca, todotunco fe cocerá,y con.
eñe cocimiento caliente, lo que pueda tolerarlo, fe laba-rá las piernas,
y p ies, tarde , y mañana , y defpues fe enjugará fuavemente con vna
toballa, o paño, y le harán vnas friegas fuaves, quanto fea limpiar los
pies, y piernas,
Legia de- rajaras de vino Manee, para lo que f e dizé akíxo.
T
Ornaie rafuras de vino blanco , ■eftasíe calcinarán no mas de haítá
quefebuelvan negras las-que quiíieren v y-Mefques- de calcinañas fe picarán 3 y con agua de ílu vía deftiláda, hervirán en Vna petóla,
y fe echarán cortezas de naranjasfecas, y hierva todo muy bien, fe
colará como fe dize en la legia de los hidrópicos: éfta faldea va poco
teñida por las cortezas de naranja; per© fe ha de colar hafta que falga
clara, aunque eñe teñÍda,y fe guardará con mucha curiofidad para
„vfardeclla;
■ V '/
V-AC - ■
^
.
, V íale romandofe todos los días vna cucharada en -ayunas, ’ con vei. culo apropiado, para deshazer las piedras de la vexiga , y riñones, y en
echar ias arenas, y fabalos, con toda íarisíacion fe puede vfar de dicha
legía.agua por diez-, qulnze, ó veinte días , y aunto-s días que grillaren
para eftár libres de los dichos accidentes. <
Ifr; - :
-Defpue-s de ajuftado eñe Libro y y :eftár ya impréffo el capitulo
de la vlcera cancerofa, vino a efta Ciudad el Licenciado Don Antonio
M eozy Y icario, de la Igle fia Parróqulafde San Salvador de la Ciudad
de Sangusffa ¿ con
noticia? que le dieron de la|:curaeiones5que con
A '
'
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tcíis reme-dios fe coníeg uian,re miado con caica del D o £ o r Don Pedro
Cobreña , Medie o de dicha Cridad, ridicndcme le afsIÜicra en el acciin t c que padecía el dicho Don Antonio M ecz, fui á verle,
Hizome re la c ió n q u e avia citado, en poder de M édicos, yCiruj-anos, afsi de Sangueffa,,como .de-Panqdbna,y T ad ela,.cerneadaconíultas eri d-Iíeren tes e ca íionesepar a .la curación .de íú ac c ide late .j que
avían ejecutado en elca aterios de luego, y cortadole muchos pedbzos
de carne , y quela v k era avia dos aSo s, y dos-mefes,y mas que Ixpadíciafy íe cnra- a, y queprocedid. de vn tumor *o> lupia que íe le hizo
en el brazo fequierdo^ arrimado í la articulación del codo y de efte
tumor , quetiendolb-oarar yfe. le originó- la- vItera que: .padecíadichotiempo ; y eftándo-ya dtftimido de todo remedio,, por aver idbeotroyendoTy creciendo. la dicha.vicera por el brazo abaxó», venia a que tu
viera vuíro de enerar en la curación de e l l a y darle algún confudo,
parque tenia, por cierto lo. avia.de curar ,qx>r las notieife que tenia de
curaciones que avia hecho-de accidentes dados por Incurabless.y que
aunqiíe-eíiavaíin convemencia-s. > per .Ib mucho que avia. gafiadueii
tanto tiempo- quefe cura-va, feria agradecido^
.. . *
ProcureconÍQiarlby y vi la visera era cancerada , acampanada corar
herpes corroíivoque: los. Arabes llaniaaíorm ka r comencava defdela.
arde ul ac ion del codo, ■y ma ncan illa del h uefio r y er a. la;*vlc eraim yó r
de vn palmo, c 011 labios rebela dos „ mucha c am e cancerada , y alrede
dor de ella, vnos rumoreilios yo-cancros noMccrados y y aunque podía
encogerme efentmr en dicha, curación^yniovido :deía; caridad, que fít
Divina Mageftad.manda fe tenga, en particular con los-enfermos^y na
céis hados;-y tafobieneofidtran dh, que yenla. abu fear; eí remedio,)7cu felón de hí accídentebe: vefcr^feguas::de.:díftaxicia;5con vn trabajo«,
ran o qaeda dicho* , y íer Sécerdote de prendas, procure.1 anim arla, yy
daríeeíperanza,. de fu aliv ib, f curación,, aunque cotí rodaverdadpuedoaafeguratdeícon flava de los remedios, que podía aplicar", por fer l a
vícera-nu] y grande, tan antigua, y-de la calidad, dicha., Dixele, quemecersitava deCír u?ano- que aplicara losr eme dios q ue yo dlfpuflera,y que
C hampamos--Cirujano Co&gíalyque a e ííe a v k de pagarle, fu propina,,
porque; Ik curación fe ‘avia-de hazse tarde,y mman a, y que: eftando1coatan pecaseomodidades--, no podríamos confeguirel alivio y coníaelo?
con la breve<fad;que ye.defeavasa que: dÍxo,quS’tenia vn m anceba C L
rüjano, amigo. fuyo,qne: efeva: srrefta C iudad•5;y que, baria,,y aplícar¡a¿
lo- qne. yo. d-ifpuiicr ajy •con-efe-entre gnflotea dar los- remedios-á veirxte-y vno. de Sepnena.bre de 1 69 ó\.con condicion,que; fi.fuera,neceifario--'
teñe ral gana, confuirá conCiruianos Colegial ,. avia, de ía tisfac erlé;, vino>
t e n a elf e
jy s % a

I

M edicina , Y Q rugía racio ^ az; ‘
Áfsígnchm acon el mancebo Cirujano., y el día veinte y vno porta
tarde fe hizo la primera cura; y ai tercer día tuve confuirá; con ablego
Betnad, Cirujano Colegial, y fe proíiguio con los remedios que embia^ d e mi caía, y el-mancebo Cirujano ios aplica va,y por las tardes iba á
v er como ícexecutavan, ydíípoma.laqua fe avla.de executar por la.
mañana; y,á pocos días los remedios,íiixíuegomi hierro, hizieron caer
gran cantidad de carne, y en ella el caaccrmaerco, y ha corrido con la
curación que difponia, aplicando!a el dicha-mancebo... q T;
A dos de Octubre fe tuvo tercera c o n id ia , y no fe inova cofa* algu
na , y con los remedios, á los vltirnos de N o v ie m b re te n ia la vlceta,
aunque grande, muy limpia de la carne crecida, mala, y cancerada ; y
fe hizojuizio, que los remedios avian echado en efea rase mas de vna
libra de carne, y*fe apareció el huello de la canilla del.brázo, como co
fa de vn real,careado; fue niego Bernad para alegrarlo.e-oa legras,aun
que las reprobe, y aunque fe le echaran polvos efeamacanos, no hlzle

cho polvos fútiles, aunque pade
clon en el brazo, pudo tolerar 1;
fimo Doch Franciíco San Juan Campos y Bueno,, que lo viíltp con ten
do cariño,}7cuidado algunos dias, minorándolo con minorativos, y pó
cimas , para corregir, y quitar la caufa antecedente: y vitimamenre fe
llevó la curación, como fe dize en el capitulo de la vi cera cáncer oía.
_ „
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ylcera cicatrizada , y libre de los accidentes de pila, y folo quedó coa
Vna vlcerilla como medio garbanco pamdo?con que en quatro mefes,
que fe cuentan de 2-2-.de Septiembre, hafta zc.de Enero,quedó curada
vna vleerá de dos años, y dos mefes; y mas advierto ,, que en todo clic
tiempo no le fobrevino calentura eOencial, ni accidental, ni acciden
te , que pudiera darnos cuidado, y me valí de los defeníivos para tem
plarle el dolor , que podían ocaíionarle los .cauterios potenciales >y los
remedios fuertes; y el deíenfivo mas eficaz fue la cataplafma de harina
Í111 cerner con el vino compueño amafiada: dixome, que feria agrade
cido y que al prefente nó tenla con que fatisíacerme., afsi á los reme
dios , como ala aísiftencla que avia h ech o, áque reipondi, que antes
bien le dava las gracias de la tolerancia que avia tenido en futrir los re
medios , aviendofe dexado curar ..con,ellos, y que yo quedava guftofo
de aver podido confeguir la curación de fu accidente, y que fe acor da-;
ra en fus íacrificios de encomendarme á mi D io s, y Señor > que era la
: ...... ." ....."

S in opera cion be fuego , Nf h ie r s 62 c ■ ■
ei0f paga que podía darme. Proguró divertirle en efta Ciudad, def*
**?fienbok de Cus amigos , mientras no venia el vagagc i dile el Viffus
Ratü\ oué avia de llevar , y las-advertencias, que por íi acaí o k íobreveniA algún accidente al brazo, por el muchodernpoque ay iajá-m
decido ,-yÍe di remedio para concluir la curación de la yleeriUa -quel.
queda va.
^ -a
,v..
,.-' ■ ■ ■ ' ■ "v: •■ g
Perdone el pío Leedor, íi le parece me he dilatado mucho en eftá ,
relación, y crea no la relato por vnidad, fi para que conozcan,que fife ?
aplican los remedios convenientes,no ay accidente incurable.
, .y

Por curiofídadij también ver yemedio ¡propongo ¡as preparaciones
finientes. .
.

;

a

F Lores del falliré, fe hazen del modo figuren Ce :Tom afe lalítre prep ¡
parado con agua rolada, y fe picará, y deshará con dicha agua ro- ! ./
faca,y fe pondrá en vna botija,ó cantarilla de barro,que no efte vidrian■: %;
da ( be vfado algunas vez es de las que traen del Lugar de Fuentes) y fe
ha de poner en lugar frió , y húmedo, como es á la mitad de vn caño, ó
cueba por algunos dias , hada que las ñores del falkre paíTen a fuera de
Ja vafija, y eftaráii apegadas á las paredes de ella como íai blanca en
flores, y con toda curioíidadxon vna mano,ó pie de liebre fe quitarán,'
y recogerán en parce limpia, y fin mas preparación fe guardarán e n v a r ~
vafó muy bien cerrado, como medicina precíela, para víar de d ía e n k r
que fe dize abaxo.
- '
Daíe en las fiebres fincopales, y en todas las fiebres malignas, y ar^p
dientes i, y continuas i y en las fincopales fe dap con zumo de agraz, %.
en el eftomago del paciente fe pone vn paño de quatro dobles, mojado ;
en vino tinto5y agraz, que eft.ará compuefto, á dos tercios de zumo de agraz , vn tercio de vino tinto , aplicándolo frió del tiempo s y en las
otras fiebres, fe dan con agua de efeor^onera, o otra apropiada, puede N
darfe fría con nieve, cinco, o feas eneas, fegun fea el fugeto. La dofis ■
de las flores, ferá la que fe dize abaxo. Corrige todo genero de infiar
rnacion; La afpereza , y fequedad de la boca , lengua, y garganta , l a s
quita; y en particular quanrfo la lengua eftá negra , y muy afpera. R e freíca el cora con, las entrañas, los livianos, el bazo, hígado, y los riño?
r¡es, y bexiga , y es centra toda deftem.planca caliente ; haze echarlas^ ■
piedras de los riñones, y bexiga, dándolas con veiculo apropiado, y Ha2c efpeler la vrina detenida , y {oprimida. Tomafe de las dichas ¿ores
Hiedra dragtrsa, ó vna dragma, fegun fea el fugeto, y fuerzas de el , coa
hs aguas, ó zumo dicho, ó con julepes, ó cordiales, apropia
dos alas partes que neceískan de efte ■remedio
prodigiofo,
■ (
. .
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Otra preparación curifa de ias piedras defuego blancas, ciarasi
;i.
y Impías-.
Stas fe pondrán en el fuego fuertes, y en eftar encendidas , fe apa«
E
garan en agua, que fe ava desheclio en ellas fai armonlaco, y fe re
perirà efta Operación 5 baila que eftén can blancas como la nieve., y
jqae con facilidad fe desbagan en polvo muy fú til, y con eílo efiarán
bien calcinadas, y defpues con agua rolada fe adulcaran efcos polvos; y
ídefpues de bien Jabados con agua rofadayíe enjugaran a la fombra,y en
(yna redoma muy bien cubierta fe guardaran para vfar de ellos.
Su vfo es, para limpiar los dientes, que los bu el ve blancos,como vna
‘n ieve, y quita la tafea que en ellos fe cria. Tamblen para lu cir, y lirapiar qualquier pieza de azero, ó hierro , y darles ladre. À las armas,
defpues de averies quitado la roña con azeyte, o rafeado r, efiregandoh s muy bien con dichos polvos, las pone lucidas, y refplandedences,
mejor que fife diede, y limpia fien con trip ol, ò putea, y fife limpian
primero con cime rii, y defpues fe eílregan coa dichos poi vos,quedaran
perfectamente tefplandecientes por mucho tiempo.
Paragolpes de efpinllla.
Omocafi ordinariamente de golpecillos pequeños, por menofpre^
ciarlos al principio , acoftumbran à fobrevenirles algún accidena
te ,0 humor que acude a ellos, y de elio originarie mayor daño , me
ha parecido el proponer el remedio figúrente : Luego que fe da el gol
pe, y falefangre, fe fomentara, y chapeara con agua fría , y íe recogerá
la curis, fi acafo fe ha apartado * y fe romperà vn huevo frefeo , que fea
del dia, y fe facata la vizma de el, que es vn. pellejito fútil, y muy del
gado ? y con la humedad de el fe eftenderá por todo el golpe, y fe dexará pegada allí la vizma , y noie caerá, halla que elle curado el gol
pe, y encarnado,y cicatrizado, y es experimentado; y fi acafo con eílo
HO cubare, aplicarafe yn pegadillo del emplafto negro, ò del blanco ci
catrizante, fin poner hilas debaxo , que con ello con brevedad quedaté curado..
*jj Los Antiguos dixeron grandes alab ancas de la fa i, Homero la
llamo Divina , Platon la llamo Amiga del cuerpo humano, y los Anti
guos ea todps ios Sacrificios que hazian ochavan fa i, el Apollo! dize:
Vos e fis fa l terree , , Ppuodfifa! ev annerii: in mofolie tu r,
Y todos
los guifados fin fa i, fon ingratos al gofio , y con ella guftofos ; y es tan
neceffaria la fai, que fin ella no nos podemos conservar ; calienta el eftomago : Veneretnftimulat> parifica el femen, preferva las carnes de pu
trefacción; dafe é los ganados, y todgs io? cuerpos tienen íal?y de toaos
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í¿ía-ca fá de ri los, baila de los excrementos, y de todos' fe "puede facaf
fri "irire, y tln tura. Y confidtraodo, que al güilo de todos esimpofsiy é concluir vna obra,por perfefta que fea, me ha parecido,ya que no
en todo, en par r e , v èr fi .puedo íazonar a l güilo de los oírtofos.,, propo
niéndoles el modo de hazer y fa car las fales de io.s fimo! es medici a ales para alivia, y incorro délos dolientes-, que esd rim e do figrientenz
Todo genero deraizes^ye.rv as,, maderas, plantas, y m m erriesy&ec
ríen e ria les, y para, facarla fe toman las raizes* yervas^ & c J a cantidad
queqniferen, dexeníe fecar, y defpues de íecasíe quemaran,: haffia que
la ceniza efte muy bien quemaáa,y blanca;}’ deípnes. íe mezcíarála c
níza con otro tanto azufre-, polvorizado-.,.y fe pondràtodo en vii- vaío
grande de barro , que fufra fuego yporque fe ha de boíver.á quemar*
laíla que efte confumido el azufre,}7 quede la ceniza foíriy efta ceniza
fe deshará, y hervirá con agua de lluvia de Rilada,y .fe cocerá,}7hervirá
haila frazer legía perfecta r.y defpoesíe irá colando' por vn&rnangajcoxnola de hiprocas, echando en ella legía,y ceniza, como fe ac off timbra
el hazerlo quando cuelan tosíanos; y la legía qo& ha colado, febolvera a echar en la vafija que efta en el fuego , y fe Irà echando afsicallen-

Hecha efta diligencia, fe pondrá toda la legía-, eíl&ndo clara, en vna
olla capaz nueva yy fe pondrá al luego-- para que fe vaya- evaporando*

vn poco húmeda, fe fac ara la olla del fuego , y defpuesde- fría fé. facará, Is íal, y fe acabara de fecar a! Sol,, y de efta fuerte íaldra la fal blanca, %
pura: y efte es el verdadero, y mas pe ríe ¿lo modo de facas; la íal de dicnas cenizas.
Sí en lugar del agua dicha fe hazeia legíaeon el agua deílllada efe
íimpie, que quieren íaear la íal, fera mucho mejor, y mas adiva , y efi-.
caz : y fi quifieren aprovechar fe deft alegra para facas; la fal délos fin*phs que fe deílilaren, fe-pondrá en vn alambique con fu recipiente,paf y! t*^ C OO
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Si quifíeren facar fal compuefta de dos,tres,o quamo íimples juntos
ue vna vez, fe hará ceniza de ellos, partes Iguales y y con d íb tendrá de
toaos mezcla da la fa l, y vnlda de ellos hazkado kgia ,com o queda

dicho.

., Advierte^ que fi fe deftila lalegfe ,para ccnfetvarla con larieftífef
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tío n ? por fer hecha de lasyervas, raizes , 4 cc. la ceniza,ha de fer de ías
«raimas yervas para hazer la legla de nuevo.
Para facar la íal de los minerales, efctementos, ni vriñas, ni carnes,
no fe ha de echar azufre ,defpues de calcinados.
Quanao recetan los Médicos á fus enfermos aguas depiladas 5y pa
ta bebidas ¿ o para mezclarlas con cordiales, íl fe echan quatro,cinco,©
íeis granos de íal de losiimples de dichas aguas, en cinco, ó feis oncas
<del agua, hará canta operación, como G tomaffen tres libras, y aun mas
¡del agua deftilada, y con efto no fe opilará el paciente, como fucede
en enfermedades largas.
Las fales dichas confervan ía virtud de fus {imples con mas eficacia
gue las aguas.

: Modo defacar íafa l del hierro , dicho Vitriolo de Marte. Omafe efpiritu de vitriolo purificado , que no tenga flem a, vna
LA onca, agua común dos on cas, limaduras de hierro muy limpias,
y purificadas, fin mezcla alguna,vna o n ca: pongaíe todo en vna redo
ma de vidrio doble, y fe cerrará, y tapará la boca de ella muy bien,y fe
pondrá a hervir fohre cenizas calientes vn buen rato,y defpues íe pon
drá la redoma á enfriar , y fe criítalizará la fal vn poco verde , porque
con eí frío íe coagulará, v fe guardará con mucha curíofidad en vn vafo de vidrio muy bien cerrado.
Su vfo es echar tres, ó quatro granos de dicha fal ( digo pefo cellos)
en caldo callente, ose luego fe llquará ; es remedio eípecífico para las
obftrucciones del hígado, y bazo./ Los granos los difpondrá el Medico,;
íegun fean los fugetos, y la necefsidad del accidente.
Modo defacar la fa l del azero.
Omanfe limaduras de azero fuciles ( no polvorizadas )las que quifieren , pongafe^en vna efcudiliade tierra vidriada, y echefe fobre dichas limaduras azeyte de zufre, gota á gota, y luego fe calentar
y el azero fe rebol verá , y fe dexará quietar , y en enfriar fe , luego fe
¡criftalizará; y es cofa curiofa,bella, y e s grande fo virtud. Y ale para las
apoftemas envejecidas, y para la tos antigua , y para la aíma, dada con
fulepe pedloral.
Su v fo , es de tres á quatro granos, dados con veiculo apropiado;
haze ía Operación por fudor, y encargo, que el Medico diíponga la doíis , fegun fea el fugeto , y necefsidad, y lo mifmo encargo en todos
los remedios que diípongo en efte Libro para que con
codo acierto hagan la operación que
áefeq,
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S in oran ación d 'e evego, ni Th e r r o ?

Modo depurificar laf al común.

P

Iquefe la fal que quifieren , y {expondrá en vna ella con abundancia
de agua comun^y fe rebolvera, hafta que fe incórpo*e, y liquen en
eñe eílado fe pondrá al fuego á hervir , y caliente íe colará el agua,

como las demasJales atras dichas, hafta que el agua íaiga clara , y defpues fe pondrá a evaporar el agua afíuego , de la fuerte que queda di
cho en las otras fales; con efto tendrán la fal blanca, pérfeéh,pura,y íW
Hre de mezcla de tierra; y con effo ferá mas faíudable para vfar de e\l%

en los guifados, manjares, y amafiados. Doy gracias infinitas á mí Dios,y Señor, que he llegado á concluir;
e imprimir efta primera Parte de Medicina,y Cirugía Racional, yEfpargirica, para alivio, y focorro ea los accidentes, y curación de ellos, que
llevo dichos, para confuelo de todos ; y lo fujeto á la corrección de la
Santa Madre Iglefia Católica Rom ana, y á ía confuta de los
P iadofos, ^Caritativos Ledbores, en honra, y glqf
xia de fu Divina Mageítad,
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pag. 140.
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Cap. XI. De la ulcera con carne fupsrfiua, y mala,
Cap. XII* Déla ulcera con labios duros, de fcoloridos, y macilentos9
Cao, XIII. De la ulcera redonda,
Gap* X lV De la ocícera con gufams,

Cap. XV . Déla ulcera cancerofa,

CsXVl.De la cícera profunda y cabernofa,
pag. 148«
Curaciou.dc dicha vícera,
Cap, XV" II. D í la ulcerafifi utofe ,
.pag; 1 y i,;
pag. 1 53.
- Curación d.edrtña vicera,
Cap. X V III De la jife r a , 0 u¡ cera fifí tilofa delfiejfo y
pag. 1 5 5 .
pag. í 6 6 *
Cap. X IX . O el herpe ifrafee , deUmiiiar , y del corrofu o , dicho fórmica
pa^g . 169*
CaP-. X X , De las a-duerteneias generales,par a la curación de las ulceras.
TRATADO
TERCERO.
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P ag ' 4 7 i*
Cap. II. Qela per!efa>
. P ag ' - 1 7 9 *
Cap.Til. De la angina,
efqumencia 3
pag. i S ; s:
Cap. IV De! dolor de riñones,
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Cap. V, Del dolor de vientre,
’ PaS* 19^*
Cap, VI. D?/ morbo gálico,
‘ Pag* 198»
pag. 2 o 4*
Cap. VIL De la curación déla Goncrrhe¿%* ..
■ Colirio para ía gonorrhea , b corrimiento,
vpag. "2P4^:
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T R A T A D O
QU ARTO.
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Bel antidotarlo de algunos limpies refolutivosj y medicina
tud, temperamento, y qualidad de ellos.
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c a p it u l o
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¿I. D¿ las ratees purgantes, y U v irtu d de ellas,
ijfl. De lasratzes qu$ no purgan,y fu virtud medicinal,
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•/, u s afganas f ores medicinales , y .virtudes de ellas ,
VL De■ahu’_ -ios frutos
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pag. 230,
Aguas cordiales,
pag. 2 3 1 .
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nde algunos vinos quevfala Medicina para varios accidentíSy
Psg* 2 3 9*
Modo de hazer los extraeos,
pag.242;
Pildoras vniverfalcs, q purgan el cuerpo,y en particular la cabeca, pag. 244,
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pag. 246,
TRATADO
Q UINTO .
Delasfiehres habituales,ethicas,Y thificas,tercianas rencillas,/ dobles, pag. 247;
Cap. L V e
fiebres ,
pag. 247®
pag. i 4 g.
CaD. II. O í la fiebre íhifica,
Cap. IÍ 1 . De ios remedios, y curación de efias tres fiebres , habitual , ethUa,
pag. 249.
- y thificay
Cap. IV. D í la curación de ¡afiebre habitualy
pag. 252»
Cap. V. De la fiebre terciana exquifita,
pag. 25 í .
Vinagre folutivo.paralos estíticos,
pag. 2 58.
Vómitos excelentes,
pag. 258.
Virtud de la ferula de la brionia.
p a g .259.
Agua de Us cerezas,
pag. 2 ya,
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pag. 259.
Para la quartana,
pag. 260.
FA R M A C O PEA R A C I O N A L , Y E S P A R Q R IC A ,
pag. ¿60.
Verdadero zafran de los metales, dicho Crocm Metahrum,
p a g .¿62.
Paña purgativa,
P'-g- í 6 í Modo de hazei el uno emetico,
pag. 264«
Modo de hazcr el enfiai dei tartaro emetico, coir fu vfo, y doiis,
pag. 265.
.M cd od e bazer el xsrave emetico febrífugo, con íu vfo, y dofis.
pag 2 66,
Polvos purgar icos pa;a vfur dellos, afsi ios pobres,corno ios ricos.
pag. 267«
Polvos para reconciliar al /heno,
p a g . 2^7.
- Polvos de la raíz de angelica,
pag. 267®
Virtudes de là fai de avenios, fu vfc, y dofls,
pag. 27*8.
Piedra infernal, ò chirurgie ai, y angelical,
pag. 268.
Cauterio potencial arfcnica!,
pag. 27o*
Piedra medicinal.
pag. 2 7 1 .
Polvos cai¡ fije os,
p a g . 27 í *
Agua roja, hecha con el fotiman corrof vo,
pag. 272»
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■ Agua o-bthahrdca para los aa identes de los ejes,
pltg. 278.
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pag ^2 81 *
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pag. 282.
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Ocro para á tancar la Jáhgre de las heridas;
pag. zBy¿
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Agua arterial efidtica, mucho mejor que ¡a dicha, .
pag. z S ^
Polvos de zufre prodigiofos, y eaíi müagrófos para curar álos
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afmatieos, y á los tíficos,
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pag. z$?r¿
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pag, 2,9
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canceradas,
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pag. *2
Agua para faclar la fed los caminantes en tiempo de calor , y
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pag. 2,9 3 1
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Agua vfual para los que tienen fiebres ardientes,
pag. 19 4 ;
Azeyte de azocar , modo de hazerlo, fu vio , y dofis,
pag. 1.94*
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pag. 1944
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pag.
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Otro mtirdificativo. Y otro mundificatívó;
psgT res mundifieaiivos,
~
pag- 307.
Digeftlvos para bazer caer las efcaras,y poftillasj
pag« 307.
pan. }o8.
Otros digeñlvos,
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Medie ameBtos refolutxvos,
pag- 308.
pag. 31 m
Azeytede yemas de huevos,
T.riafarmaco blanco de Galeno,
pag- 3 1 1 .
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. calenturas, y fiebres malignas, ^
pag 5n ;
Otra catapíafma para tercianas fenchías, y dobles,
pag. 516^
Canille os,b cauterios potenciales,
pag. 316“.
Polvos efe-amatorios,
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Em pía líos,, ó pegados para muchos accidentes, modo- de hazerlos, y e! vfo de ellas,
5 19 «
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pag.
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pag.
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Otro emplaíto para lo que fe dlze en el*
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Medico de ia Ciudad de T e ru e l, del R ey no de Aragón,
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yerros antecedentes 1 y añadido ( por vn amigo de la Salad )- e l remedio del Bolo Armenm , para ¡üs Carbunclos 2con Efc$~
íios Jobré la curación JeL
CAPITULO

P R I M E S . O.

D E L A M E T H O D O D E C U R A R L A S E N FE R M E D A D E S
de los niños. Condene corno fe deban curar las encías encumefcidas 3 y vi ce radas.

Cachano RhodJon.

n

U A N D O 'q u ieren 'd en tar los niños, acaece que fe les 'hin
chan ? y entumecen las encías, y fe les v le eran' en derredor
de las vertebras de las quixadas; En tal ocaíion es muy v n R
y proverhofo , que fus m adres, ó nodrizas -Ies fregaen com
Ion dedos blanda , y amorofamenre las encljtas. Defpues con voto de
gallina , ó con celebro, íi quier meollo de bebre 3 ó con azeytede rnán-canilla, o con trementina mezclada con misl,viita*fda$ muchas vezes,
janeo con elfo echarlos íobre la mollera 5 que caiga de "dos palmosfuto vn poco del cocimiento de eneido > y de mancanlila*

Scolta d e l DoStor Soriano,

*9
M bTHOüO , Y ORDEN
■ ranos les confien enn a falir k« dientes, cerca del feo timo m es, y que
deellofucedcn aíguntrsvezes inflamaciones de las encías , mexlllas\y
tendones, v aun íp airnos, vemos cambien otros accidentes, que fobrevienen a que los apuntan los dientes, como fon camaras, comezón ; y
^ruritu en los oídos, y orejas, y calenturas. A eita ocafion conviene
tener mucho cuidado con. los runos.
t
.
14
Luego,pues, que entendieres que le quieren íalir los ákntcs , y de
ello' vieresferíales, harás , fi afsi fe puede, pafTecon fola la leche que
mama, ó fi de comerle le diere,fea cofa que no le aya de cauíar trabajo
almafcar. Podrafeles dar alguna yemade huevo, leche de cabras,ó de
ovejas, b de almendras. Lo mejor Lera, que fe palle folo.con la leche
del pecho de fu madre. Acerca délo demás guardaras el orden, y cou
fejo del Autor, conforme.manda fe haga.
^
^
_
Quando vieres yá que á la clara falen los dientes., bien fe les podrá
dar á ios niños que coman mas, que hafta aquella hora. Con ello víaras de la embrocación que el Autor aconíeja. Pero para electo mejor,
para a y udar á la de nación , c ubr ir an la s c e r vic e s úe 1 r. iño , y ia s rnexillas, y c abeca, con lana limpia,y cardada, para que el aróblente,y ay«
re exterior no impida la dentición. _
Avlcena para facilitar la dentición, mándales vnten las encías con
leche de perra, y es cierto cofa muy buena. Si al tiempo que dientan
imvidTe tan In ten fo doler, que fuelle forcofo acudir á el, vacara ni es las
encías con zumo de yerv amora, ó con azeyte roía do cállen telo hien
da v rge ate el dolo r, no v fa rás de cites re mc dio s v 11 imo s.
Para ayudar Lkí dentición ,de con fe jo de Gio. vararles has las encías^on vn poco de manteca reciente de baca, mezclada con miel,y es
admirable. ,

y

acaece averias, las hnviere , ora ícen. blanquecinas , ora inflamadas, y
ber me judas , o que fe hagan como v ñas cortee illas negras, acudirás a

y con dicha miilura vn tai les las llagüillas.ó échales fobre ellas los pob
y os folos de las raizes.
Oir» remedio■.
Tom a de asa han, y de mirra,de cada cofa media drag.ma,de azúcar
hecho polvos dos d r a g m a s mezcieíe todo. ? y de ello echarán fobre las
diagucli
OtY&
%
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Otro remedio:
Toma de hojas verdes de rofal, y de hojas de las roías bermejas,»
tanto de vnas como de ceras , machácalas bien., y pon de eiksícbre las
Ha^ulllas, ò de ías mifmas hoj as fecasdel rafal, y de las flores liaras poi-;
y ío mezclarás con miel, y vararas las llaguilks. Paraaora bafteef-;
ro ,qúe en fu capitulo propio tratarèqics mas alalarga,y declararemos
la caufa de las diferencias de láslíagudlas. ■■
Vedar ación mas por extenío del cap¡i ido p o ff ado.
O que agora fe dirá farà como expedición de loque dicho tenes
naos. H y poetares en ía fenr. x$. de la feci. 3 de íus Aphoriímosy
en breves palabras declaro las enfermedades,y accidentes,que al dernip0 del dentar les fobrevienej fon las palabras de Hipócrates eftas: Ada
ventante dentitienis tempore gingi varum pruritus febres , convulsione
ahi profluvi a maximi eum caninos edunt,
ijs proferirne qui crajtfsi^
miJunt, ¿r qui alvo funi dura. Que en nudino vulgar quiete dezir : al"
tiempo que comienzan a.dentar, y falen los .dientes a los niños, fueq
leu inceder les vnos pr uncus, y comeconnn las encías 5 calenturas, ef-T
pafrfio, y camaras principalmente quando les falen los dientes caninos:
y entre otros mas les incede a los que eftán regordizoncíllosyy van dug
ros de catnara. Gio. deci arando efta fenteucia, dlze enei Comentarla;
de ella, que no es maravilla, que en tal ocafion honran comezón y ten-,
gan pruritu en las encías con algún poqnülo de dolor, porque al tiem
po que dientan , las puntillas de los dientes agugeran las encías, y afsi
caufan pruritu, y dolor , como lo caufa vná eípina , quando fe mete , y
fija en la carne. Mas que caufan mayor dolor , y mas contìnuo que no
la eípina, quando falen los dientes 3 porque efta folo haze daño al eri-;
trai en la carne 50 parte que fien te ; pero los dientes , quanto mas creq.
cen, tanto mas tiempo caufan dolor , y pruritu, À efta ocafion , perfe*
verande el pruritu , 'y el dolor , fe levantan calenturas, inflamaciones/
inquietudes, y no poder dorm ir, fucediendo vnos accidentes de otros,
a caufa de la fluxión irritada por el dolor, y mordicación. Caufan los
dientes al falir pruritu , y com ezón, dividiendo ,.y abriendo las encías,
de efta comezón , y pruritu fe levanta el dolor, y incede no poder dore
5y corrimiento de humoues al pecho , y c or acón, y luego la calen-;
tura: tras la calentura coliquandofe los humores >Te hinchen, y enana-’
pan de ellos ios nervios,y de ai fe figue el eípafmo,y debilitación de los
nervios^ fi acafo los humores mo rieles, 0 humor, caufan , acaula rem
. obftrucion en la cabera ; luego fe figue-gota coralriacede otras vez es,,
9ue ri humor movido cq& ia irriucio%pr^itu,com £Zon,y dok&sfe.las?

L

M obo ? y

orden

encías, corre;y da en el eftomago, y inceílínos^y mueve camaras.ToC
dos ellosefectos , y accidentes íuelen íobrevenir a los que dientan, y
mayor mente , como dize Hipócrates, opeando les falen los dientes ca
ninos -5 que ion ios mayores de adelante, y bis encías fon algo mas daiiWKUO)

m*-*v

vi-i-v/..; jv

i-A.iiVJ*

lüuj

menos: de donde con facilidad fe procede, y fe excita calentura y pal
mo . y gota coral, principalmente quando van duros de cam ara; por
que los excrementos con la detención evaporan para la cabeca , y la
chen los nervios,de donde íucede el pafino, ó gota cor al, y otros efectos
fe me] antes. Para evitar pues, tan tos,y tan grandes daños, neceísitamos
de dar orden en facilitar d íailr de los dientes en los niños , y de prohi
bir los accidentes, y quitar, y curar los que hirviere.
Para fin , y refpecfo de afta curación , fe con liderará primero, que
las encías entumecidas, y'hinchadas, conviene fregarfeles amerólamentecon los dedos,y apvetarfelas, para que de ellas falgan,y fe difcutanlas humedades, y los tumores defcaezcan, lo qual fe hará muy Uen
garando con los azeyres, y vntos arriba dichos.
O tro re m e d io .

Tomarán de meollos de cabeca de liebre,y de vnto de gallina cada
dos dragmas, y en va almirez traelo á modo de vaguento, mezcladolos muy bien; con cito les votarás con los dedos, ó con vn hlerrccIHo
vacado con ello , les fregarás álos niños las encías. Convendrá aísimífi
ndones
eiazeycede mancaniüa minga ei dolor , puedes tomar trementina, y
truel en iguales partes, y mezcladas vararles las encías fregandofeles
amorofamente. El efeclo que de ral vncion puede refulcar es claro,
porque lo que de la miel reinita , eftá dicho; la trementina calienta,
ablanda, desnaze , y expurga todas las colecciones de humores.
Y vlaníamente vfarás de las embrocaciones -que atrás quedan di
chas: podrás hazer en ella manera
i orna de flores de'mancamlla,y de eneldo,'cada vn paño,y medioy en dos libras-, de agua harás'que reciban dos, ó tres hervores. Coa
efte cocí míe nto fe darán, y harán 1 as e mb roe aclones cada manan a, antes que mame, ó coma, en ayunas, y fe darán callentes. Con eftas em
brocaciones, las íuperUnidades del celebro falen , y fe evaporan por las
futuras ác{ cráneo, y divierten de la parte afeóla, y fe cor robo
ra el celebro»

P ara curar ios Niños,

Cap. D.

W7

V e l a c u rd a on d e la s cá m a ra s.

Va neto al niño ic fue e á tere n, cámaras, toma ele fe milla de roías, de
cominos, de ams? y de peregih la cantidad que qiufieres, haráslo
rodo oolvo, Y con azeyte de membrillo lo harás emplafto , eíqtial pon
drás al niño fobre el cito mago, y barriga, fi con ello no edíaren las ca
ntaras; toma de quaxo de cabrito diez , ó doze granos a y defatadosconas;ua ir ¡a dafelos á beber. Pefpnes defta bebida , en todo el d h no le
cíen el pecho , porque no fe le quaxe la leche en el eftemago. Podrá
darfele para que coma vna yema de huevo cocida y muy blanda- , o
darle han pan de algo porrísimo , cocida en agua , vnas p o le ad a sfjquiera sachas hechas de femonu. Silo que echare , y expeliere por ca
ntara fuere de color amarillo-,. le darán vu-poco de xarave de roías le
cas, o de agraz, ó de azederas, ó de granadas a g ria sc o n agua de yerva buena , y beber alo*
Q

O tra re m e d io ..

Toma de levadura vna poca , y defataía en agua , y palíalapor vix
Heneo, defpues de colada, echa de xarave violadavn-poco, cofa de doze granos,de polvos de marfil quemado velare granos, de polvo de
agallas dragina y media, mezcla cío todo, y dalo- á beber al riño.
O tro rem ed io s

Toma de polvo de femiila de azederas largas, y dalo á comer co a
vna yema de huevo airado*.
O tro rem ed ía ..

Toma de agallas hechas p o b o ,y en agua cuécelas, defpues de co
cidas echa con días harina decevada , o de mijo-, y haz em plafto,el
qual pondrás íobce la barriga , y eftornago.de! niño* Si con los reme
dios dichos no configuieres el efedro que defeas, toma de acacia , y de
alba yalde.de cada cofa vna dragma,de opio diez granos, de azúcar vna
dragara, mezckdo roclo-, y haz vna cala deíeis dedos en largo,y gruefía como dos vezes vna cana de trigo, y ponida al niño, que cíertatnend
te le quitará las camaras*
.
Si los excrementos blanquear en, toma de galla maleara ocho gra
nos, de mcienío blanca veinte granos,y can zumo de membrillos harás
vna bebida >la qual fe la darás que la beba

,
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i orna de h arin a de c ev ada lo que quiíleres , y con zumo de llan
tén, y vn poquito: de vmagrt,. haz emplafto, y ponfelo lobre la barriga*
y eitomagOo.'
G ir e rem ed io s

3-orna deazaftarx ypa anca ;de mirra dos dragólas, j coa vino úna
/
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'to enjuto , harás emplaño , y lo pondrás fobre la barriga del runo;

Otro remedio

Tom a de polvos de roías coloradas, de piedra,ema ti tes, de almaftiga5de incienfojde borlamln,de íangre de drago,y de cortezas de granada , cada dos dr aginas , y con claras de huevos, y zumo de centinodia,
( que llaman coniolor } mezclado todo â modo de emplaño, y poníele
fobre la barriga á los niños, que padecen las tales camaras.
Es muy provechofo bañar los niños para eñe cafo eu cocimiento

de roías coloradas fecas.

Otro remedio.

Tom a barro de algún ornaz viejo, y échalo à remojo en zumo de

confuelda mayor,y de lim icn la mayor,y menor,y en eftár como maf
ia, poníelo fobre la barriga, que es admirable,

Scholia.
Dicho tenemos de do& ina de Gío, y de H ipócrates, que á los ñi
ños quanáo dientan,les fuceden muchiísimas vezas camaras, a caufa de
ía irritación , pruritu, y dolor de las encías que caufan corrimiento de
humores al eñomago , y Inteñinosporque con el pruritu , y dolor no
pueden dormir los niños, ni fo(legar. Para que no h oren, las madres, p
nodrizas les dan a menudo el pecho, y maman mucho mas. que les con
viene; con las vigilias, y no poder dormir, no pueden cocer el maneen¡miento, y afsife diítríbuyenmal, y con facilidad íc convierto en hu
mor colérico, el qual es caufa de que rengan camaras: las quales fino f e
atajan , y remedian con tiempo los matan , fucediendolesípaímos por
inanición irremediable, Mueveníe eñas camaras por debilitación de las
fuerzas, porque no ay cofa que mas las poftre que el dolor. Hafe de
advertir, que no folo fes les mueven camaras al tiempo de dentar; pero
gantes, y otras vez.es defpues. Acaece venirles camaras por frialdad, que
al tiempo del empañarles, jugando con ellos, y deteniéndolos deícuhiertos cobran, otras vezes por caufa de alguna materia (alada deteni
da en las encías de la leche que han mamado , que participa de alguna
porclon de colera, cfde flema falada, la qual, como eftá dicho , caufa
pruritu, y comezón en las encías, y de ai baxando al eñomago, y inteftinos caufa camaras.
D e las camaras ay vnas dichas lien céricas, que fon, quando afsí como
fe mama la leche , o fe come alguna , fe vacia por abaxo fin muta
ció n , ó alteración alguna. O tras, que lo que fe vacia es con muy
poca alteración, ó mutación-, y fon dichas celiacas. Otras camaras ay,,
que aunque lo que fe vacia no fale fin alteración, y mutación de lo que
era,* pero es de humores ilegítimamente echados , y expelidos por la fa
cultad expultriz, y íilo que fe expele fale coa inflamación,ni exulceraA. " ‘ ~
”
clon

P aU a c u r a r ’ osam os.
'
’34^
~ ^ los inreílinos , fe llaman las tales tramaras di arrhéa:: yfiv
con inflamación , y landre , íe dize duientena , y les acompañan grandifsñnos dolores, y retorcijones de barriga. De todas citas diíerendas
de cámaras tratamos largo en el libro de nueítros experimentos M :dieos. AUi bailarán remedios niaravilioíos. Para el preíente íolo quiero
advertir, que íi las camaras no fueren exceísivas ? ni debilitaren ai niño,
c¡ue las dexen. Pero íi pallaren adelante, y caufáren debilitación, paffaran-allende délo que el Autor dize , con tener cuidado de que la
noel.iza, d í a madre coma carnero , y ave, y comedlo cocer vnas.
acedaras , ó cuartos de membrillos , y que cuezan en agua de lluvia,
o azedera , comer efcudiíla eípeía de almidón , d ce anez , ó de hari
na del, o de pan rallado, hecha con.el caldo del carnero, y a \ e , y v
acederas , d membrillos. Puede comer queíb Perno , que no tenga ial-,
quaxada , y efcudiíla de leche azerada ? beberá vino tinto enjuto
aguado, con agua azerada , ó de lluvia. Al niño fi íueren las cáma
ras colérica s , du ranle de la confección que fe ligue.
La confección para reflrañar las.aimaras coléricas , y otras .

Toma de íerniila de azederas largas ( dichas exilapatum , olapatum’
acetoíum de los Médicos) y de granillos de paiías, todo muy bien tof*tadoesuk media onca; de bdlotas.y de íernilla de adormideras blancas
cada dos dragmas, de azufran media orea , íugeíe rodo polvo , y c o a
xarave de roías fecas, ó cié membrillos do mezclarán muy bien,y harán
vna confección blanda , de la qnal darán al niño que cusiere las camaras antes que le dea el pechoño de comer, de dos dragmas, haíh quano
á lo mucho, hfta con Pee ion íe ha de tener en mucho , no icio para los
niños; pero para los de edad provedía. Porque para las camaras colé
ricas no tienen igual. Confia (erais! de doirrina.de Glo. el qualen el
7. de íimp. medicam. facuk. dize , que la femilla de las azederas largas
tiene vna clara , y manifiePa facultad adftringente , en cal manera, cuís
cura las cama ras de fangre,y las que no fon de fungue, llamadas diarrea..
De ios granos de las pailas dixo el mifrno en el 6. de íimp, nied. fácula
«___ • .
r 1
3
/- •
í •
*■
,

Gas bserdermedades dd vientre , que ay porflu-. io , y cam arrs, hazért
notable provecho. De las bdlctas nadie ignora,que Glo. en el lab. o di-;
cnooize lo intimo, hs adormideras entran d para que muevan íud;o¿
con el qual todas las e vaquí ación es eeíTan , fino d lucio r ,■ que coa el ie
aumenta. L1 azafran entra en la compoíicíon , para que ayude á la adftnccion,y corrija la malicia dd íomniíero (que es ía íemiiia dejas adoc4
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rrdderas) y corrobore, y vigore el calor natura!. Elxarave de lasroíls
Tecas,.o de membrillos, firve de ayudar a la adftriccion,y de que célica
lascansaras, y para reducir la confección en forma, que fe pueda tomar
mejor. Vfen ,pues, de efta confección 2 porque es excdentlísimaq; ve
rán el efe ¿lo cernísimo. En las c amar as flemáticas podras vfar del re
medio, y remedios que el Autor trae.
Guillelmo Placentino da en lascamaras de los niños vnos polvo
Eos de mar ñon e s , y vn poco de fangte de drago, con leche defecados,
y que afsx los beban.
En cafo de mucha neceísidad , podrá, vfar la calilla que eñá dicha
"de acacia, y de albavalde, y de apio, porque con ella ceñarán las camaxas. En efte medio que hazen lo dicho , no fe deícuycien de por á (ñera
corroborar el e ño mago , para lo qiul haze mucho al cafo el emola lio
de crafea pañis, del Doctor Montagnana , cuya diicnpcion hallarás en
el libro de los experimentos Médicos nu eferos en el cap. 2.6.
Cap. III. De quancic no pueden hazer camara.
Ipor el contrario no pudíeíkn hazer camera , les podrán hazer vna
cala de m iel, de largarla de vn dedo en largo , y gsueíla como dos
.vezes vna caña-de trigo , cocerán la miel , halla que fe endurezca.,'defpues de hrrhfek cala votarla con azey te, y pondranla al niño.
Podranfelc poner calas hechas dé ifülzcs de coles, o de lirio cárde
no mojadas en azey te , y fean de ia miítna largaria 3 y gordura que las
de mieL
Tomarás afsímifmo en la palma d éla mano tanta miel como vn
garbanco , y con ella le fregarás ligeramente la barriga, defpues felá
limpiarás con lana fue Ia mojada en azey te , ó pondrásle lana mojada en
hiel de baca, fobre el ombligo. Será también al'cafo darle á la nodriza
vna bebida laxativa , y otro dia defpues q el niño tome de ella el pecho.
Puedefe hazer con notable provecho vna cala demedia dragara de
polvos de cfeiercol de ratas, con febo de cabrón , todo bien mezclado,
y atraerlo apunto, y hazer la cala , y pon críela.
Otro remedio,
r
Tome fe de hojas de malvas , y de ni feva vrico cada vn manojo , de
malvas , y de amiente de Uno , cada vn paño; de raizes de ma-lvavifco
dos opeas,de higos paílddos diez, rodo cueza en inficiente cantidad de
agua, deipues de bren cocido , majalo muy bien en vn almirez, y quan<lo efeu viere todo como vnas gachas, echará fobre ello de manteen
dos a n cas, de voto de gallina onca y media , de azafrán vn eícrupulo,
mezclaraslo muy bien todo, y harás vn emplafeo de mediana ccaiiaer
eitendidp en v u ilen ca, y fe lo .pondrán, fobre la barriga caliente , mu■ '-v
ev- ■
dando
S
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‘j H
¿l^ndo otro de la miuna-tuerte noche , y mañana, 11 con efto no bafta'P ,,v qUe haga camara, toma de azibat vna dragma, de eléboro blanco^y negro cada qu.inzc granos 5 ha gafe todo polvo , y con zumo de
yezgos, o ron hiel de baca , en cantidad de tres cucharadas ío mezcladen dicha miñara mojaras vn poco de lana fuela, y íe la pondrás íobre d ombligo - de ral manera , que en derredor del ombligo tome co*
aro eípacio de vn palmo , y ai si le em Solverán al niño.
Otro remedio.
Es para eñe cafo remedio exceleníusimo hazer vn emplafto tan
erueflo como vna pluma de gallina de zumo de yezgos con harina vob u l, que es la que queda por las paredes de los molinos, y pone ríelo al
¿no tendido por toda la-barríga , con que no toque al eítomago.

Otro remedio
Toma de rofas coloradas dos puños , ó tres, y dentro de vn ía quilla
de quemo dedos de ancho, échalas, y ccíelo , coíido cuezelo en agua
de fragua de Herradores, añadiendo en ella vn poquillo de vinagre,
defpues de cocido ponido (obre el dlom^go cid orno de fu eme que no
íe cayga; antes de ponerlo. íerá provee bofo por toda la barriga vararle
con manteca.
Otro remedio.
rsafsimifnio vtilIfsimo 5 defpues de averies votado toda la barriga
con manteca , tomar vn poco de manteca de baca , y ponda dentro de
vna cnícara de nuez ? y ponerfeia fobre el ombligo, de manera que no:
ie le cayga.

Sebolia.
El ir apretados de vientre,y no hazer camara , es muy ordinario e a
los niños; pero como fe les deba ayudar para que hagan camara , no fe
puede hazer, fi las cauías de donde procede el no hazaña, no fe encien
den, y ideen primero. Galeno en d rom. de la fent. 2.0. de la íect.z. de
los Aphorifrr.es5 enfe ño,que por vna de tres canias íe endurece el vientre¡y no haza vno camara. Primera mente por comer menos.de loque
puede cozer , y gallar el hígado en la fegunda cocción, y el cuerpeavía»
^encíler, y por eítar el apetito poífrado, no come lo que es nece.il a rio*,
beguadariamente por defecto de colera que no corre , y da en el vientre3para Irritar la facultad expukriz. La tercera , es por eíbir la íaculg e re tenir iz robuíla , y fuerte >que enjuga los efe remen tos , y hezes.
Litas cauías las declaró Aticen a en el cap. 3. de la doctrina primera de;
oL
^ ^ ^ D* 1 ’ £n e ^ta ¿manera. Claramente íe entiende, que dexhr
-os runos, ó los mayores de hazer camara e s, ó porque no corre colera
z\Vl£n-re,y inteftino ; ó porque las venas atraen dsmafiaáo; ó porque.
£a
ááhigadq, y rizones es excefsivo , que en j^ a , y e n d u j^ ia s
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hezess o por faeno cxcefsivo, que impide la evaquacíon; ó porque,
la facultad fenfiriva, y expakriz embotada de copia de humedades, que
impide el fentido, no fe mueve ala expul fion. Eftas fon las c aufas por
las quales dexa vno de hazer camara , y va duro de vientre , y como
íean di verías, diverfos remedios piden 3 y afsi no puede fer vno. Ea
xefpeclo , pues, de la poítración del apetito , daránle cofas al niño
que el apetezca j y pueda com er, aunque en alguna manera no fean
*nuy provechofas, para que moviendo con ellas el apetito, coma lo
’d emás, que neceflfario, y provechoío aya de fe r: de eífia manera el hí
gado avien do atraído para si lo que avia tnenefter , lo red dúo baxará
álosinteftinos, y hará el niño camara. Tomarán para eíto confejo
de vn Medico doblo. Si el no hazer camara fuere por excedo del
calor del hígado, y riñones, darán al niño, fi comiere, ó fino á la nodri
za , cofas que refrefqucn , y humedezcan los excrementos.
Para las demás canias, quanto á la irritación de la facultad expultríz , vfarás los remedios que el Autor trae.
Podráfele dar al niño en todo lo que come , o antes que mame , va
poco de miel cocida, y defpumada. Si con efto no hizieren camara, daráfele con la miel vna poquilla de refina de terebinto mezclada, porque
la refina terebintina,no íolo tiene facultad de mover camara,pero ¡¿lim
pia el hígado , pulmón , riñones, bazo , y cabeca.
Podrán aísimiímo meterles vnas caías hechas de raizes de peregil,
mojadas en /n iel, y por encima de ellas efparcída vna pocafal molida
para la irritación. Por coitumbre tengo, quando los remedios del Au
tor, y otros no aprovechan , hazer que les vnten la bairiga, y ombliga
con el vnguento figuiente
fugue rúo laxativo.
Tom a de hiel de baca vna onca , de manteca Inedia mica ,y medid
de vnguento de Agripa , lo que fuere necefTario , para que quede todo
como vnguento, añadiéndole vna dragma de polvos de coiocynthi||k
Adi fierre, que eíle vnguento no íolo firve para los niños, para que Ies
haga hazer camara ; pero hazerles también expeler muy bien las lombrizes, que fu ele n feries muy familiares en el eiíomago,y inceítínos. De
eíle vnguento vfen, porque haze tan admirable efedko, que es digno de
que fe ponga en vio , porque , mediante el favor Divino, yo me he vali
do del en perfonas mayores, que rebufando recibir medicinas, y tomar
bebidas , con folo el ha fido el fuceffo tal qual fe podía defear. Algunas
vezes para la penetración le añado vn poquillo de vinagre, finalmente
h nodriza coma fiempre cofas, que alarguen, y que no compriman, ni

aprieten.
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Cap* IV . De la curación del Pajino.
S I acaeciere darle pafmo al niíío , com o por crudeza acáéze por
mayor parte , y por cocer mal el alimento , y leche que mama , :y.
por debilitación de las partes, que lo han de atraer: priacípalmente e a
los nidos gorditos , y en los que iba muy avivados. En tal cafo al que
ardere pafmo,.vararle has todo el cuerpo con azeyte de lirio cárdeno,*
o de azucena,ó .con azeyte de Keyrino,que fe haze de violas amarillas,
dichas de los Caftellanos alelifes* Al tiempo empero de paroxiíino, que
es qrundo le toma el pafmo. , que eftá tendiendo los brazos * y pies, y
boce]a,barien,y labenle muy bien todo el cuerpo en cocimiento,y con
cocimiento de ar$ehufle,al cual llaman los Boticarios re ofus barba tus,
y los Griegos phlomas.,, y los Latinos verbaícum , y en Ca {tilla gordolo
bo , y no entiendas por gordolobo., que en Aragón fe dize afsl, porque
fon lampazos,que otros llaman bar daña,o vn tales con azeyte de violas,’
o de almendras dulces, mezcladas en iguales partes toda el cuerpo; 'pe-;
roí! juntamente tuviere algún calor cilio de mafia do, bailara v ñ u tís
conazeytedulce.de olivas , ó con azeyte de violas , hecho con cera*
blanca vaguen to , y ecliaraale fobre la cabeca dende alto azeyte d^
violas.
.'
S cholia*
Es el pafmo vn. movimiento , y encogimiento de los miembros del
cuerpo , azia fu origen, contra nueftra- voluntad , encogimiento de lo?
miembros he dicho , porque ellos vemos que fe encogen , y contraen*
porque como confian demufetilos, y nervios, que fon los que fe enco
gen , y contraen , dezimos , que los miembros fon los que fe encogen,'
pomee u fe ha de hablar propiamente, el páfmo es vn encogimiento
de los nervios, y maleólos azia fu origen, contra la voluntad del enfer
mo* Ay de pafmo eres eí pe cíes, fi quiera diferencias. V.na dicha Teta<nos ac los Griegos, y de noíotros en Latín difteruio. , que es- quando la
cerviz queda inmóvil con todo el cuerpo , y no fe inclina mas -avna
parte que k otra. Otra efpscie ay de pafmo de los Griegos , dicha cmpros thothonos, y de los Latinos ten fio ad anteriora , que es quando la
caoeca, y cerviz , y todo el cuerpo fe contrallen azia el pecho* La terj
cera dicha de los Griegos opiílhothonos, y de los Latinos tenfioed
pofleriora, es quando la cabeza fe contrae azia las efpaldas. Sucede el
paímo Tegun doctrina de H y poetares,por vna de dos califas, por repleCion 50 por inanición de ios nervios, porque afsi como vem os, que las
cuereas de las vihuelas,por mucha humedad, ó por, excefsivaexicacioU
se encogen , de la mifma fuerte en los cuerpos de los animales , afsl raq
£cmaies¿ como oracionales, las partean ersqfas¡,íe.contraen^ y encogen;
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fib ■’ ídeiQtis.aíiect.'jenxi cap.5 y
'- lls*¥o^ö lo quehemos dicho folo fe ha de entenaer oel paímo, que es
W ccion primaria de los nervios. Otras vezes fucede paímopor como.
rV^cion Vccofenfo de otras partes,)7no es afección primaria, fino por
•■c ^ ú P Íe a c Io n , qué del afecho de otra parte fe comunica al celebro ; el
büál procura echar de si lo dañofo ,y entonces íe m ze e* movimiento,
^n vu líivo . Efté pafiTiO por confentimienco^de^otras partes los Médicos
barbaros le llaman patoo , no proporción ado a la m ateria,-porque no
fcceáe por razón de materia, que hincos-, y aliena las partes nerviosas,' bi íucede por ey.aqúacwn demediada>fino por caula-alguna !ma.h eafe
■-dad alterando por continuaxion las partes ,e por alguna fiiOnanoa eífió fluida, que corre , y daña al principio de los nervios, como ■
*4 ' pirituófa
les
íuéle'ácaecer
3. los morrudos cié uigun efcutcon.,0 aíapran; conocer*-is
id íe hä el pafrno fi es de repieccioii, 0 de inanición , atendiendo a lo que
Clo. nos-enheno en el com. de la fcntencia zfe á d íegundo libro-de ios
Aphorffmos', adonde dixö : Cum ergo -vdletudin£ fecunda qvem píam ele

■I

r e p e n te c o n v e h ita c á d ii y ta le m a p le n itu d ; $e p r o fu ífá c a m iitífio n e m e ft ne-

lia e n m no jlrt infarchmtur vifirdis , ¿p frig ia s h m o y ih u s , quihis
gtia/ffl ahmtur, ‘vt Cpajíftum índe-qa11¿¿acuy. ( n i es qjando oe -rcpeoLofi
toma pafimo, al que gozan a de tullid * el tal pafn ¡o de neceimddd riar^
de plenitud.- Porqueros nervios fe rellenan en tal manera de humores
pe^ajofos, y.fríos, con los cuales fe micíren que-oe ai fucecie el paimo.
Pero íl riefpues de largos , y abundólos íodores , o evaquaciones de
fangre , d camaras'muchas, ó deípues á d no aver 'dormido por largos,
y muchos días, ó ce grandiisima hambre- o detrás grancuísimos movi
mientos , y exerclcios de largos días hice diere pafino _, leía de inani
ción , y fequedad, y lo rmímo fi íucedlerc en gran cam p as, y ardenf ¡(simas cale nraras. El pafmo que fu c c de por com unic ación, fe cono
ce del aíeriio , que procede , y de la relación del enfermo , y de los que
Jefirven.
^
^
„
. ,
De lo dicho queda declarado , que el pafrno puede fer por plenitud*
■ y por inanición , 0 por coníennm rento ce otras partes. riide caria veo
fu curación diferente el vno del otro, y aísi íerá neceitano tratar de
cada vno- .
._
.
SI fuere, pues, -el primo que al niño afligiere por plemraa , que en
criaturas por la mayor parte (acede aísi, por ocaílon de la leche , y mu
cho roas por fer gradla* y mamar de fe cdena da me nee , y tanto, que nofniedefu eftomagococerlo, de donde íe les engendran yiamores gmefi
ibsfeqs-Quales fe-empapañ^a-Ios nervios- qué-' emiosniños iendemom
te ffe .

í!f:
Psra averfcsme.curai>com lene primeramente teEer,cuidado- , coa'

queda nodriza fe trace, como. coa viene. Guardarfeha ■asn ambiente , g
ayrcfnG,y húmedo.,:macho masal nino,porque,conio^ .tenemos dicho*
los niños tienen débiles,y flacas todas jas-partes aeryofiis>Xeé3raale en
apoffntQ; caliente,enjuto,y que nom artiere de hpme^i^ydel áyteque
bu nere, que fea apto para-calentar^ y defecar. Àtegreieìa; nociría , tqq
me placer ,y.hadgaeffe y haya-de tclfteza, ni tenga'temor;, na duerm a,
entradla, comerá cofasque calienten. enjuguen., Incidan, y ateaueim
Podra comer paj aritos, peMiz ,íalfan, tortola, y car nero-bueno, cocidff,
con Incoio, o peregil,o mayorana^axedtea, Aíalvia, à hyíoño, ouedsrcomer affarìo , y huero son. c afeara^ cocidoscvaílados , como no éffea
duros: almendras toldadas, y avellanas affImitino coítadas podra comeé
fin efcrupulo alguno^beber agua cocida con bpetGiiicajòaxedreajò-ialvía, ò mayorana , o coñ ca nelar en -ti-ingun a manera, beba vino , Mráquanto pudiere la fed : podra empero beber, del cocimiento que fe fi-o
gue, al qual los barbaros le llaman Hypocrás * que para, .mi; creo- defe.
fer lo que en C afflila dlzen Aloja.. Hazefis,en efta maneta* : , ; . "y

.■ ...
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Toma de canela eícogida dos oreas ,.de genglbre. media, cn cap ae
pimienta luenga, de.gran a paradífi, de. acoto,:,que esia:galangaxiia y or, '
decada cofa vna dragma; de cardamomo dragona y mediarqe á fe ^ de
cfpecias de davi los de giloíe, y de m aceas, cada vaa .dragma acocee
ra todo en (eis libras de. ag u a, hafta que mengue y na libra ; y media*.
Hecho effe cocimiento , defpuesde Piolo colaran ,;y. harán m hybiea
Liexprnísion-, aeípues en lo colado.echarán vna libray;media:d^fe.U^car blanco. De efto beberá la nodriza , y fi el niño fuere yagan, grande
que coma , ferá fu comida, de lo: mifmo- que digo hade comer la nodrb,
z a , y beberá de effe mifmo cocimiento. P tóente alien dede- lo.dicho
( hacer exercicio la nodriza, y no'cíte o cio ía, y no ÍTdefcuydesdedía! zer bien,y cada dia carnata,y -effoiervirà q u a m o a l& o ^ ^
y beber, y dieta viuverfal.- ¿
... .
.,. f e
;ff
En refpecto del niño.que tiene elpafm o, fe hará ìa cotapomen-.
cando de la (angela , íi fuere de edad, porque ay oíaos que i nueve m fe
f e a diez, y á onze, y á doze fe'pueden ya fangrar. Afslque fangraránle vn poquito, á.confejo de; Medico doblo , y .perito ; porque fien do la
pierutud la caula, él lomandarábazer? y eobocera fielmíño tiene, fuer-»,
cas para fufiir ,..y poder páffar la;fangría. Allende.de efto y fe á sd e lo s
'temedlos primeros .que el Autor traedlos qualea faco de Av-icem ,;ío a ,
^nies, y prayechoíbsí paripé ddzeyteiríao >:que:;e§ d ^ e firíq ferdp*
é ^ 4’ o ¿
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nò ? es àiàpfofcuCG j digo reíolütivo r defe udente , abfter gente matu
rante 3 y fedativo de dolor : todas cofas necsíTarlas pan^U curación del
pàfrno , porque el Ili-io cárdeno , de que fe hazeqs caliente con tenuìdaddefubftancia, y futileza. El azeyre de azucenas , quita, y mitica
os dolores, calienta, y molifica'por b facultad, y virtud de ia azucena
Eque es cal,.comodo dexo cierno Gto."en el 7. de fenp.,med. facultad■-b us, adonde dixo ’eVazeyte que fe haze de la Sorde la azucena tiene
facultad de digerir, molificar -fin mordicación. M as-digoque illa raíz
de la azucena ma] ad a , y faca da el zumo lo mezclaren con,miel, que:
fera excelentifsimó reme dio, comò del nnfiBo Q o . en el mifrno libro
■ íecdlige. El azcycé delas rielas amarillas es- admirable para el cafo
poique conforme a:la. doblrina de G!o. facada del 11b . 7. alegado, tiene
facultad de extergir,'y1dííeurrir con las partesfufantes que'tiene. El co•dmlenío del gordolobo, 0 ^erbafea, digo que es admirable ; porque
. las hojas del tienen virtud, legan el mifmo Giovv en ■e llib .8. dn flnip.
. 'bied.bcnkatxb. de digerir, diíipar, y defecar, cola tan neceíferL enei
/pàfeò depienicud.Deipoesde averle bañado, vntaranlo muy5bien con
H azey te de las violas amarillas, dicho Keyrlno 5 S bizieres vnemplaf.
to dé raizes de azucena còli m iel, y fe lo pulieres al niño en las juntad
-xas ydefpues deaverlo votado con el azeyte Keyrlno íera admirable,
T iaras erempbfto en efta manera. : Toma de raizes de azucenas majadas dos libras,de miel otra libra,
' y Con vn poco de anís hecho polvo, y vn poquillo de azufran , mezclalo , y haz emplazo.
Algunos Medicas ay que liguen el parecer de R.afis ; y afsi, quando
el niño padece paiono vniverial, le ponen en el efpinazo,y vertebras vn
‘empiaito hecho de vna onca de cera,y media da euforbio con vn poco
d e azeyte.
:
' . Si en effe medio que fe le remedia al niño. le fucedieré calentura , no
Ib; tengan-por peor, porque como dicho tengo , el palmo de repleción,
^quieredyaquacion, y difcuíxon: lo- qua! el calor de b calentara hard efd o muy bien, atenuando el humor, y difendendolo. Por ello dixo H i
pócrates en la lente n a a y7. de b 4. íecclonfee los Apnor limos: Spajrm
; M iètano febrls jiatcejjerit. m orbum fiívit, f a i paímo , ò tetano iobrey ieii e calentar a, deshaze la ente rme da d, por que digie r e y di S o a la hlír^dad.;iuper.ñua , y cueze la frialdad-de ella. (Quiero empero advertid
^ tie c b n remedios no intentes moverle cálen tura , que lo errarards,y
itótarás-alniño, como à algunos nopeuW lesfaa acaecido.
- Finalmentc■quando el ruño tiene paimo, tengo por acerrado, que
316 fede dé él pech o, lino íolamente vn poco de. m idcocida ,7 deípiS F S S f t í l f ® ^ A l nocella echen en dfevnos brotcciüos de &!-

P a r í tCVRAlí. ÍOS.Nlño^vía,, o de áxedrea,ó vnas hojuelas de betónica,y con eflauBidrle detergí
ean^ baila que efté ya libre de! paímo. Baile por aora efío paraló quq
toca alpafmo de plenitud , y primaria afección deias: parres net vedase
El paírno por co níentlmkn to de otras partes fe cura', remedia ndd>
al efetío priacip al. Pero., po r que en lo s niños acaece muchas vezes pop
confen cimiento del ello mago,, qaandoen él fe le quaxa :1a lech e; en tal
cafo lo que Ies hago dar ,es va poco 'de miel cocida, y deípumadaymezclada con ella vn poco d efal, con lo quaí fe deshaze muy bien
aquella plenitud de leche, y vacian por camara , y por la boca.
Otra manera de pafmo, digo por diferente cania ay,que es porínaq
nícíon, que es exicandofe los nervios, y partes nervoías del cuerpof
ciones los mueílran contrarios á los de plenitud , y no folo para él tsinojí
pero para la nodriza por si ha de go.vernar al contrarío d e ja a r r i b a ¡
Guárdele, pues , la nodriza del ay re caliente , y íeeó ..^procatoóftáii
en parte frefc.a , y húmeda , y que en día el ay re que corra fea reftigerante,y humeftante. Duerma muy bien,y no haga excrcicio, íl nornuy
poco, y aquel antes de comer; fera fu comida carnero,y pollos cocidos*
y con caldo harán vna leche d& almendras , y de pipitas de melón, y -de
calabaza, puede comer lechugas cocidas con el rniímo caldo , palornlf
nos cocidos con carnero, y efpi nagas fon muy buenas, hazer vndeíliq
lado, ó agua deftilada ■, de carne de cabrito, y de cordero,: es ixiuy alca-;
ío, porque de codo puede comer el niño: lo que aconfejó es 3: le den-te*
che de burra, en efta manera. Tom a de leche de burra quati'oonpasj
de almendras dulzes medía onca, de azúcar lo que fuere méaefter^deíatarán las almendras dulzes mondadas con la leche, y harán eicndill^
muy buena.
Por la par te exterio r v farán de los. terne dios que trae el.Autor , qu é
ionios azeytes de violas, y de almendras dulzes, y lo demás halla el f e ’
del capitulo.
Puedes afsimifmo tibiar azeyte de calabazar, ó de nenüphar,y dende
ait° echarlo fobre la cabeqa ai niño, para que la humedad hagafa efees
~
e
Cap. V . Dt la defiliación >y tos.
\ K Tdclilísimas vezes fon atormentados los niños con tos velTemen-s
j

-*■ tiísima , y aeftílacion de la cabeca al pecho, o á las narizes, ó á
, y paladar. En tales ocaílones ‘ conviene memerdiales err el mod
manera (¡guíente.
1 N etam ente le echarán dende.. .'dos p almos en alto fobre la cabecd
a
íb IÚ m inera, que dure efto continuándolo cofa de m0 .
' ~
z i
................... '
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ffia feora; entretanto que lo hazen, harás que en la boca tenga vn poéd
'á e iriie l. Hecho efto le meterás dentro de la boca ,-vna pluma en.azeytede almendras dulzes m ojada, q los dedos 5y dentro le darás con ellos, y
Irritarás 3 moverás á qujsberm tealgO 'de los humores de que abunda,,
¿rueños, y pegajofes y procurarás los efcupa , y afsí convalecerá.
Otroremedio.
Torna de goma arabiga 5de goma dragante , de fírmente de mernbrilíos, de zumo de palo dulze, y de alfeñique , de cada cofa vn poco, méz
clalo todo ,defpues toma de ello vn poquillo,y con leche frefca facada
jdel pecho de fu madre , defelo cada día á beber.
". ■ iO .
Otro remedio.
>r T ò m a almendras dulzes mondadas, y majalas en vn mortero, y defpues con zumo apurado , y defecado de hinojo , o con agua del cuéce
los , y defpuesfaca la leche de ello , de efta leche le darás al niño cada
mañana, y cada noche, y verás claramente el prov-echo.EI mifmo efec
to la lee he bebida con agua de hinojo.
■ Però fi por cania de la deftilación, y tos, fe !e exasperaren , y efcalda■ .íéhdospálarades, y lengua , toma de fírmente de membrillos vn poco
chafada, tres dr aginas, y por efpacio de tres horas échala en remojo en
agua-caliente;; defpues cuélalo todo por vn Heneo de lino, lo que quedaráeeh-alo en vnafarten , y con azeyte de almendras dulces, y vn poco
de alfeñique, frielo todo , hafta que quede en punto de electoa-rio liqui
do, de ette le darás, aísi de día, como de noche , muchas vezes al niña j
Si tuviere calentura al tiempo de hazer el ele¿teano,echará dentro vn- |
poco de zumo de granadas dulces.
T ’orna también , que es muy provechoíb contra la tos, y calentura, !
de adormideras blancas,y de goma dragante dos drágmasde cada cola, ¡
de pepitas de calabaza qua tro dragmas, todo muy bien majado lo defa- j
taras cón cocimiento de pailas 3 ò de febeften, y darás á menudo de ¡
ello al niño.
.
[
■ Otro remedio.
¡
'Toma pailas quitados los granillos de adentro, cuezclas de manera I
■ que noie quemen, deípues de cocidas majalas muy bien en vn morte- ¡
ro,echándoles encima alfeñique , y incorporandolo con ellas. De eira I
mixtura fe dará al niño que padeciere to s, tanto como vna nuez cada I
moche, y c ada m aña na*
Alien de de efto íi la tos procedleífe de materia, y humor frío, toma
’vn poquito de mirra, y con miel derretid a ,y va poquillo de azeyte de I
almendras dulzes mezclada , da felá al niño.
Gónvieneparalomifrno , que ía nodriza no coma cofas que pue|§gn oa^fa-r >y piover,ms7 cornofon vinagre 3 y cofas Taladas, y empi-
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y lasmuezes , y cofas acaymordican tes.’ m Vntaricha" ri niño ia. tabla, del pecho con manteca , ó con.;v ngüca^:-

lo.dealíhea«*w**w.
, Aísifplímo es ptovechoío ná £r Vil elértu3ri<vds

2

jactas aefpues con otro canco alfeñique, v vn

{ritas y

L1

J -. , **

do mezcladas, que quede tiqueo, y k r í e d d o S s ^ s S S o S
to como vna avellana cada vez.
ezcs ai ncno tanSchoüd,

Es el catarro vn decúbito, y corrimiento de humor fuDervacaned
de la cabeca a las partes inferiores, y (ubicaas ? Toma nombre confor-j
tnc adonde corre , porque íi da en la gula , y paladar la deftilacion ^f c
llama catarro; íi al pecho, ó ala arpera arteria, y membrana interior :der
ella fe llama bronchus: finalmente fi da,y corre á las narizcs,.fe dize cpJ
riza,y raucedo. La caufa deeftos decúbitos, y corrimientosdelhiimara;
las partes fubíebhs es el celebro , el qual padece defiemplang^faia^ ^^
ocaíion de alguna frlor recibida , como acaece á los que por aigüiiaca-;,
¡oramlen to fe ponen con la cabeca defcubiaxa al aentoftio ¿que eo» el calor fe binehio de humores, y calentó demafiado adeípue;sda:friotr;:/
del ayre aprieta , y cooftriñe los humores que eftan en e! celebrofi coy
mo quien emprime vna efponja llena de agua) y afsi hazen que baxeuy
y corran a las parces inferiores, El calor por el contrario cauíadeftxlacion, introduciendo deftemplanea caliente en el celebro;; c o a la qual.,'
y el calor fe colfiquan los humores en el celebro contenidos , y corren,
y basan alas partes Inferiote$.SI eñe defeenfoq/ corrimiento dohumor*
diere en la afuera arteria, ó en fu membrana interior, ó en el pulmón,o
pecho, caufará tos. La qual es vna c 9ación ? y foplo vehemente par^
afuera, con el qual procura naturaleza echar de si qiralq nieta cofa, que
ay dañoía , ó enojóla en los inñrumentos de la tefplracion. E>e aquí e$,
que los niños como mas íubiedio á citas, pafslones, fon rnókftaiáos de
defilladon,y tósfio qual díxo muy bltaHiprocrates en la fentencia 24.;
de la y fect.de fus Aphorifmos, en e ña m
a n e r a mtemhi morbi fiuYii parvis ¿ r nupernatis puerillis cris vlcem, ¿ ' m m üones ylu 
je s el. Que es en cada vna de las edades .acuden fus enfermedades^.
los niños pequeños, y teclea nacidos , llagui!las en la boca, dichás de
los Griegos aphtas, y vómitos, y tos. La caufa de efta es clara? porque,
como abundan de mucha humedad, y aquella ferofa , baxa,y áa en las
parres que íirven, y fon Inñrumentos déla reípi ración , y afsimueven
tos. Avtidales también para ello la nue*7a reipitacion , y. ayre,, que íes
da en. las cabecas frió:.porque en el vientre d eí as madres gozavandl;
calor.
- r ,
. ~.
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teiicia,cte^)q^ráexir que alas recien nacidos les fucede tos5que noáL
f e táí'Hypocfates 5y que es añadida aquella dicción, miles. La razón
MS pata ello da , pujantes fe fufocáíán , íi endo la fluxión grande , que
tofai* 7porque
aun los lados firmes para tofer , y que íx no es
■añadida aquella dicción, que fe ha de entender de los niños, que llegan
¿ed add e dentar...Sea como quiíiere , conviene tener cuenta con los
niños, que tuvieren tos; porque de ella Les pueden fuceder muchas en.-efto atendiendo vfaras de los remedios que trae el Autor,haziendo que
f e como la nodriza cofas que muevan tos, ni caufen deftüaciones.
: oPodran votar al niño la.cabeca con abundancia de miel:y comprie
imháela lengua ligeramente con los dedos, para que eche-copia" de
flema.
.... . : SI .con la.de dilación , y to s, el niño tuviere calentura, daranle de
vna alofa ,1a q.ual harán de azúcar piedra violado , coíi partes iguales
de azey te violado, y de almendras dulzes, darle han ellos muchas
yezes.
Sielniñoefluvlerellenitp , darle han dos granitos de galbano, y
dos de gom a dratan te , con vria yema de huevo, fi con la tos huvieffe
quntámenre diflcukad de refpiracion , ie darán á menudo vn poco de
Leledtuario liquido, hecho de polvos de finiente de lino con miel.
Y -,
Otrp remedio.
Si no tuviere calentura, denle cada noche, y á las mañanas dos cu
charadas de azey te reciente de almendras dulzes.
Si fuere la tos antigua, y de muchos dias, entre día le darás algunas
yezes vn poco de lo hoc contra afthma , el qual hallarás hecho en ca
fa los Boticarios, del rmfmo le darás á las noches: y para mejor confeguir el declo, votar le has cada noche, y cada mañana la tabla dehpecho con el vnguento que fe figue caliente.
■ v
■ ;. T orna de azey te. de azucen as , de.aze y te de alegría, y de azey te ds
almendras- dulzes cada vna oñea; del emplafto d:eho filiZ acharim , lo
que,fuere menefitef para traerlo á forma de vnguento.
Por la. boca.le.podrán dar vn poco de xarave de mirra con leche, o
tomar la leche reden Tacada del pecho, v vnos polvillos de mirra coa
ella >y darfelojunto. Es muy buen remedio , porque enjuga , y defeca
las'deftila dones, y abíter ge, y alimpia moderadamente.
, : Lo que el Autor aconíeja , que den de alto fe les eche agua caliente
fGbrclaffiGOera, confejo es dePaulo'Egineta, y de Avicena , yes muy
feueno. Porque aquella agua caliente cueze mucho los-humores, alte-;
laiaqolqs:, yreduc¿udQloy á buenos * y gartedeícucíendo,ye vaquan-
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¿folos; con lo qual cobra fallid el enfermo. Advierte empero’,; que etf
acabándolo de la bar , lo enjuguen muy bien, y le cúbranla cabé|a3pa«
xz que no fe refríe* y de nuevo mueva defti!acioa¿¿-,y;
-o
Cap. V I. Ve la curación de. la dificultad de a k^ a ry dich^deJas
(rriegos dijfnea.- r a
; r.
f ’m
Amblen incede , que à algunos les aflige la dificultad, de alentar^
.que los Griegos llaman- á eíre aie dio diípnea- , y ;noíotros vulgar-!
niente afthma ; para remediarles, toma polvos de fingente de Endy-g
mezclalosxcon- miel ,. y dales de ello muchas vezes,, ; .
Sipa fiare fiempre adelantéis enferme dad-aiimentandcfe^' vías erB
tnañas fe obírruyeren, y. ataparen, vnradesEnnJzs orejas;adentro^yflf
fuera 3 y al rededor de ellas con azeyte dulze de olivas í y eomel-fiiifa^
la lengua para Irritarles bornito. Echarles has allende de lo dicho aígii-*
ñas vezes dentro de la boca agua callente , y defpues leí-darás vn poco
de la mixtura de los polvos de. la íirniente del lino ,;y miel. d
• y ' y*
: Otro medicamento^
! v. ; ;.
Toma fimlente de algodón , y hazla p o lvo , delqual le darás a
tnercon vna yema de huevo.
. . ... - ’
'<
Si acafo le fobrevioieren c amar as , daríeles ha en- tal c alabara ver
del fruto del arrayan , que fe dizede niurtones:, y- :que’ fea hecho,Aon;
miel, ó'tomen-dátiles, y cuezanlos con le ch e , y harina de buen trigal
ydenfdos.
- . *.
r
- .. V c c o
§ cholla.
' .;
■ ; . ■; h.r, ; --.A
Áfthma en Griego , y en vulgares vna mimi a co fa, como quien áíd

T

enfermo, y con la cerviz derecha. Llam a á efta, enfermedad ofdktaria-i
mente la gente vuígacahogamienro be pecho. :Tres : dlGrencÍas poneri
los Autores de efta enfermedad ( aunque ella folc es vna ) fino que pon
razón de mayor , y menor las, tienen sis!repartidas dando' á; ead alvaí
fu nombre, en efta manera r Quaado la;dificaltad-;de la reípiracion es:,
moderada, y no intenía, le dÍz.eo dlfpneas quándo es ya máy©tyy:<peT
si reípirar ay fonido, yftertor, le dizen afthmaj quando-lkga á taíptoz
ío 5que fino eftuviere derecho.,, y con la cerviz derecha, nomuede/reP
pitar el enfermo fin.peligro de ahogar fe, le dizenor£hopac;á.r.E>Qlá'q^3';cs>que álos que padecen eftas afecciones les.. Haoíamos aftbmatíeos,^
__ __

r

r
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>bc , lenti cíe , y viicokdaa impiden el movirm
bien feceqeel aílhaia. por algún tubérculo dèi
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los ninoslo mas ordinario es , que aíthrna íucede de replsccio'ti de
Mamar vlfcoío, y grueílben el palman. Para lo qüal conviene-vfar
;de los 'remedios que.trata el Autor.
■
Otro remedio.
Tom a delohocde pino', íx de pulmóne voípis 5 o del dlcKo contra
aftbma 3.y dale al niño-a cucharadillas , ó dedadas, para que lo trague
jxjeo apoco.
Si huvíere algoná ven
viuatánle al niño el pecho:con azey-,
'te de laur el, de cafiorel, ó de codo.
:■"-■■Si quando durmiere le andate, y rayere el pecho , como fitaviefl e gorjo. Torna polvos de cominos , y mézclalos con m iel, y- dalos al
ñiño-cdneíta mixtura,cortaras lacin dirás, y atenuaras la craíicie,y vlfJedfid^dde humores.
€
//Gap. T il. De tas llaguUlas , y vexigillas queJe tes bazeen taboca.
^Tchifexraas vezes fe'les hazen a los niños en la boca y lengu a
■■ vnas vexigillas , y llaguUlas de la acrimonia , y mordacidad de
e-aquf e s , que allende de fer moleñas, y enojólas, fon pdigroías3poríer la leche tal, que abrafe. Porque de las vexiguillas, y
l^ftulasylasíjue fon verdes, y negras , por la mayor parte-fon mortales,
1Á que rifan á color blanco , ó amarillo fon menos peligrólas. Con tra
cfta éñfermedad toma violas majadas , y ponfeias en.la boca alniño , ó
toma violas, roías, y algarrobas, juntamente majadas, y ponieras íofere
las vexigillas , y puftulas.
Otro remedio.
Tom a de zumo de lechugas, de yerv a mora, y de verdolagas, tanto
Se v n o , como de otro, mézclalos todos, y mójales las llagulílas, ó vexi.g^állasnoo ello, y iavafelas. Pero íi las puftulas feenegrecieren, añade
a íosfobtedichos remedios vn poco de palo dulce--, raido, y cháfalo , y
q u eefteaM en los dichos zumos a remojo.
r
Si acafo ias dichas puftnfes e f e vieren. algo húmedas, toma de mira
ra, de agallas , de cortezas de incienfo, lo que qnifier.es de cada eofa^
hazlo todo polvo, mézclalo con m iel, de fuerte que quede como vngüento , con efto vn taras á menudo las liaguillas, y paítelas.
■
/
^
Otro remedio.
-fo-Toma de zumo de moras verdes , y de agraz, cada vno por s i , y
laváleisla lengua. Será cambien muy al cafo lavarles las vexiguillas, y
f^ fo & sb q n vin o fdefpues de lavadas, y limpias echarles fobre las lia- .
giñhas, o pnftülas, polvos de agalla s, de cortezas de incienfo.
' ' cPero'Équííieres-Víac, y valerte d.e remedio mayor , y masacre >to:
iqa ^e bodaml% de correzas de granadas,^ de y y É a de ¡p la q u e , cada
f D
.f:-®
%
■

P a -RA-CTOAIL lO&NlñoS.
c JraCTnias? de agallas dos dragólas, de xarave.vxia dregmarihagaíe ro*
d «>lS> fiibtll, y me7xlefe.bien; de-ello echarán en las Haguilias ¿y’fu ík
tulas; £ acafo las llagoillas íe pulieren coloradas, y rozas , y iimciiierm;
¿t fallía la boca;comerá, la nodriza en tal cafo manteiniidentos que re^
frefauen , y humedezcan. Defpues maleara la nodriza viias lanrejaS., ^
afsi tnafcadas las ponga , y meta en la boca al niño, .
" S¡ delatare vn poco de almidón con agua de roías coloradas , y vn |
poco de zumo de granadas, d de membrillos , o man canas , y lopuíicre
centro la boca al niño, fera admirable.
_
**
Si las ulceras tiraren como a color.amarillo., añadirás á los zumoSr
dichos^ zumo dé lechugas, y de v erdolagas.
Finalmente ü tiraren a blancas, toma de mirra.,.y de azáfran cadá
ynadrag'ma, hagafe codo polvo , del qual echarás en las ppfraias, boca^
y lengua.
'Schoha;
En el cap.4. trage la fenezq. de la fe¿L 5. de los Aphorífnios de H i 
pócrates , en la qual cuenta las enfermedades que á los recien nacido?
fuelen fuceder,y entre ellas la primera que pone tíizen , qoefonilceras;
tas en la b oca, y que las aphtas ( que llaman los Griegos á íonlaqiis.noíotros dezímos exulceraciones , que fofamente ocupan la foperfiicie
de la boca , caufadas mayormente por la molicie délos inftrumentcsrporque los chiquitiilos, porfet aun muy tiernos lo s..'inftrüm'entos;*y|partes de la cabeza, no pueden fuírirles toque la leche , ni la qua-*;
lidad de ella por la copia,y abundancia, que tiene deferoíidad , porqUe
corno el fuero tenga facultad de abftergir , por k s partes que -tiene cag
Henees, y aun por razón de.la lechegruefía , no es maravilla, íi en% g
partes tiernas, muelles, ó delgadas, excite algunas viceraclones ,.y lía-;
guillas. Por lo qual conviene mucho , pues eftas puftulas, y vexigñíi
rilas mas ordinariamente vienen por cania de la !ecoe,que fe tenga cuy 4
dado déla-nodriza. Ha rafe bien dándola criatura á -:o£ra-que:tenga;
- buena leche; íi tal no fe hallare , tener cuy dado con que la queriedáelí
pecho, lo que comiere fea cofa , de que fe engendr e buena Tanges, por4
que de ella ha de engendrarte la buena leche. Mas que coma modera«;
damente, y beba poco. Allende de efto hazer, que fe evacúe conforme
al humor, que en ella pecare, y del quaigqcibe el daño la-leches porqués
las vexigillas , vleerás , y puftuksdekriengna, y boca derios-mhfe^
1 nacen de la a c r im o n ia y mordacidad déla tejehe. Tengafe;cui3dd^
deque la nodriza nofe acalore , m hagaexerdcie demaíiado ,riiriolá;
i
Ziere moderado, y antes de com er, y qué- fe guarde de :üegara.varG0|
Porquedcqitue|.4añoíifsirao9 ......
. . ..

/

.
"M bpO j-r bubisjff
...*/:^ a ^ ;lo ^ e to c a á to s niños. Paulo, Egioeta en el cap. 10. de fu
Ip m e rííb to , alaba mucho echarles á los. .niños íbbre las vcxiguIUas, d
puffüías, polvos áe raizes de lirio cárdeno, mezclados con miel. Díze
-elmifmo , que lávales coa agua m iel, o con zumo de granadas dulzes5
fiue:es vtlliísimo ría agua miel í¡ la hizleres con agua, en que ayan cg,
cido vnos granos de cevada , ferá mejor» ■ Avicena las cara, foío cm
J>o1vqs de: azúcar , y d e cap-huta.
En elle intermedio conviene mucho hazerle llevar por la boca al
Bino vnos granos de criftal, y las viceras polvorizarlas con polvos de
jzaghít , y vfarás de los remedios que trae el Autor.
Cap. y III, De las quebracillas ¿y grietas de ios labios.
Vc-has veze.s por tener las: madres , ó nodrizas .duros ios pezones
M
de las tecas, vienen á quebrazárteles los labios a los ñiños,y hinchirteles de quebr ¿cillas, y g rie tasco m o vnas lien cirijudas. Quanda
dieres que las tienen, remediar feles en la manera íi guien te. Coma vna
poca lana muy limpia, y muy Jabada, y mejor cardada, mójala en
■ ¡sumo de llantén ( que en Aragón.le dezimos píantay.na) o en.manteca
cruda , ó en v neo de gallinareciente ,ó en mixtura de todos hecha, y
'*yon ¿lavacaras las gtietas, ó -quebraciUas. c
Scholia ,
' \
-Solo vna caufqel Autor ha tocado en eíle cafo, por la qual teles vleí
hen.á quebrazarlos labios a los niños: d ía es la telara, y da riele délos
fiezones.-qiieb razante empero por otras muchas canias, como fon, por
calor, por frío, por corrimiento de humores mordaces á los labios,* vnás.
^ezesde la cabeca á ellos; otros.fuben dei eílom ago, y otras de todo el
cuerpo fuben , y dan en los labios. Hazefe la cura de ellas quebrecillas
con remedios que enjugan, y aprietan con moderada lenicion. SÍ fuec e n , pues, las quebraciUas hechas por cauía .ex tenor, como por calor,
que cubran demañado, por tenerles al fol, ó al ay re callente,© por aver
d iad o mucho aísidos-al pezón , y averíe con el adormido, ó por otras
eaufas, como las dichas, te quebrazaren los labios, toma de vnto de ga
llina, mezclado con azeyte violado,y rofado.y con ello vate los labios^
*
' Otro remedio.
Toma, mucilago, que llaman babaza de goma dragante , lacada
fcon agua rofada , y con ella veta los labios, íi eftuvieren.quebrazadosí
poccauía de frió, como pcxr:aver diada ■ deícabler cosen. la cama, ó por f
^verlesllevado íbera de cafa, liazkndoírio excefsivo. T om añem iel:
rqfadá colada , de tragaclianta, de goma arabiga, de aimaíciga, yde inri
pienfojlaque reapareciere década eofa,y todo junto dsíaralo con agua
t afadbjg--vjxtaxcon eligió^labios^ Si las grietas,©
-A ■
.
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P ¿ m c u ^ Á ^ ;ios. m ?i®s, y
por cátifa m terbc , '¡en tai cafóla nodrkq .fe e^aqué 'tooBfejo,' aá
¿ á í c o perito , y: D o d o : y los labios déla criatura vntarlos.han con el
vñ^uenrioqu e fe ligue. Tom a -de a Ibay al de la vado., de ^almidón,, de c aá
drxna lavada, y de ly chargirio , cada vna dTagrna , mezcléis todo., y c o a
bavazá de traga chanta fe trayga á-medó de vngueüto. ' ;. .
:
.
Otro remedio.
.. -

1

.

ild
bfea> Y Ia tragediante , las defecai an con agua rofadar, y con- leche.efe
irrigar, o de cabras, harás vliguento para yntar los labios quebrazados^
Algunos fe les varan con azey te rolado, y con zumo de llantén .De eílos
es tenido por muy b u e n o y lo han vifto, votar las-quebrazas-;comvnA
cuento hecha deazeyte-violado , con vate, de-gallina,: de anadevdd
rianíb , y con febode c a b r o c n .
.y.y qu - ' A . ; y yyCap. I X . De las afoftemas de los oídos, y deChime.r-, y matèria que.
. : f ile ¿y corre de ellos*
.r
■ -n
Algunos niños les falò 5 y maná de los oídos yn,humor cilio-, coraq
podredumbre, y íerofidad;Ío qu al procede de abundancia d¿
humor en todo el cuerpo , y principalmente del: celebro ,5 curarle lias
en tal c.afaen. eftamanera . Tom a m iel , y vino 5 y.con vapoeo-axece,;
y azafran mézclalo* En efta mixtura moja vn poco de:-lana, y hazla
como v.na mochüla, y ponfeias denpro ios oídos 3 quando verás que
han atraído déla ferGÍidad, y materia ,les quitaras ,éy pohdras^otrame'
•• • Pero
P p íi
fi el
/-»I humor
Knmnf que
nu<^ -del
rfel oído
n.1ri(i fellerefeere
Cí Ur1r PTii P-rP ppmufento
nn r ni rr\ ydigo
rUírr\ co
s'r* nueve:
mo podre, tomarás vn poco-de miel cocida, y con -vn:poco;de:aguá
delatada, echarás de ella dentro del oído.
'.

A

-y
' Otroremedi^,, .■ vm ;;
*'■
ó
^Tomá polvos de agallas, y con v inagre.defecados, échales dentro■def
oido^íi acaío por la ventofi-dad hityiere- dolor -en el oidq. , ó por algaa'.'
humqrcillo, cocerás,en azey re dulze-s de o Ib as, v ir poco de orégano,' :-y;
de mirra:defpues de cocido -echarás de eft e azey te caliente vetas- gocillas
cneloido.
' *
. g
.: :
.Scholla. " ■
,
;; ;
om;.
Manar , y correr materia , y podredumbre, de los oidos ?ordinaria^:
^enre íucedeá las infiamacicues, que en la -parce.interior; del oídqy.
£nc;:e 'ia r£la grudía,y la membrana; que fe entiende, ante el meato aü.din
torio fe hazenTngendrainíe citas inñamaciones de humor^i quiera faiv-gte fubtihy mordaz,que c-ot re a dlas áe las venas de las membranaslntenores,y alllfepmcecfev Conócele del d o io r^ a n -d ifth '^ ^ ^ r que-lá
«V
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setknátíia deí doler punca les membranas, y- con la abundanciaias^m
lÉíaddllata,y cafi arranca:d2 donde fiteedeeldoior pulfant&yy vehenaea '
rifíítóyrem o en codas las demas inflamaciones, que fe hazen en-aerre-'
:ábt'de lás.arcerias^y membranas,junto con-ello fe Conoce deicalor que
Íieníen exedsivó.- Ella batería pútrida que dezimos:, cocjbaáofe poca
apoco,fe convierte en podren/ caula. abíceílb.y v1c era, ó rompiéndole,
igphr corroíioo déla membrana del oido : y ;entonces íale a diera, y
imana: y fe le mitiga macho d dolor, y ■pefádumbíe al enferm o.' En los
tienen débil eí celebro, y abundante de excrern enros; dura h fupfihacioH algumsvezes mucho tiempo , y afsiíaleia. materiabhnca ,d
v-náfetofidad liquida» Acaece cambien fin inflamación hazeríe-mate*
riáyyeqrret de ios oidos, quenco el celebro tiene grandiísima carga
de^buntóres, yexereiBentos, y procura ■ defcargále-,‘-y-'-echarlos'' de si,
y aísiíaleii .por los oídos, Eira podrere caula- es ,-por ia mayor parte,
la que haze las apode mas délos oidosen los niños, y el corrimiento
depedredunabréqor eiioA El Autor en eíle capitulo ütebdieadódeíla
cania,pone los rem edioscon los-qualesíe-ks ha de remediar, y valer.
Advierteempero,que; ellas humedades quefaleh pordos oídos -/fon co
iné expuigacion del celebro, y que no luego fe hair de impedir, ímo
eücafóque con-fu diurrenidad exulceraren, ó caníaíen ooturacion ,:y
■atacamiento, de modo, que fe impida el-oir, que-en eíba ocauon reme
dia ránles cdn losTemedios que el Autor trae. Confideraran también,
n el humor, -que del oído fale es como vná íaroficiad, fi lucre aísi,ediru
t m dentro del oido vn poco de az-eyte de cáñamo horrenfe,b de zumo
del, porque enjuga, y quita el dolor de los oidos, cauíado por obfbucA ion",Eeg-üü: Galeno, en el 7. de Sim. Ivleci. Fac. y fi zumqde cáñamo
bo tuvieres, ni azeyte del, toma azeyte de 1leo -cárdeno Tmezcla doeon
/vinagre, y trementina, ó con refina,y miel,y échale de ello dentro del
oido Afirm apiole or.que es admirable remedio para ios oidos, que eftr
danderofidades. Echarles en los- oídos para eíte cafo vn poco de aze yre
:3e:álaiendras-amargas, mezclados con vn poco de m itra, delatada coa
vfno blanco,es admirable. El zumo de ios agenjos, mezclado con miel,
■ echado 'dentro de los oídos, es muy provechofo /y lofierá mas, fi con
ello mezclaren 5 fegunparecer.de Diofcondes con vn poco deíalicre
Y o vío de eñe remedio con fe1icifsimo fuee(To. Porque fi fe confi aeran
‘iosfirabies %y fti facultad, le ve que esmetneáio maravillófo, porque los
agenjos-tienen facultad calefaciente, detergente >roborante,y exfecan' te. El falitre enjuga , ;digiere, corta, incide , y atenúa los humores
“grueífos con mayor eficacia que la íal: la miel calienta , enjuga, y digieto , deAlerte, que ,quien viere las facultades de eftos limpies, alcaneara,
♦

%

P A R A,' C XJR AÍC

' w

..

■ <e re valieres ce la n u ef, y agua, .corno cnze ei iíoror .r procura-qu^-;_;
fva ^ asua en que ay a s e ocidq y n poco -de nevada , para que fea mas efe
^ T - la abfterííon 3 y mundiiíc;teion. Si de toáoslos remedios.arribad.
didios, hizieres, y compuíieres efqne íe:figue>tendrás- vn maravIHoíov
auxilio.-Toma de.miel, y de vino,, nada vña onca,de xarave,deaza tcan^ ■
t de íalkre, cadavna dragma , cueza.codes deípiiesdscocidoymojafetr
¿lio vn poco de lana , y con va limpia oídos mecek dentrodd oJdumm
miento*, veras el efecto de ello; .porque la miel' xon e l v i n e , murdifife
ca, y defeca, y mocho.mas con el k lk re,y zarave. E l axaflaamadara, 1.
ablanda, confome , y. limpia,
_
‘ m: , . - - Otro remedio.' * :
xm •
. Toma axeve, lo que- te rre c ie re , ;digo fi quieres vna dtagma,y.me^;
3ia: de vino dos arreas y media, aiezcíalo muy bien ^haftá que. éhaxevs
eíie fásico' :. deípues moja en ..ellos muy -bien vn poco-'de:iana,:>, y 'cfcxa-,
la enjugar al Sol; defpoesbuelvela.á mojar ,.y quefcbuelvd. a: enjugare:
haz lomiímo por tercera vez? de eílalana enjiitá harás p.olyo ydeí quai,
echaras dentro del oído purulento,ó haz cuas meehuelasáe- ella, ym ev ■.
telas dentro del o r d o y cur ará mu y bien el e n f e r m o . . : -; r :■ '.: ■ ■ fl
C a p . X . VelJpoftem a,Inflúmmm ¿elce?e$r&*. ; • ' , I ■r ..h
1 Q I el niño fuere moleftado can alguna apoftema , ó-flemón deleefe-,
j e5 bro ( íegun que algunas vezes acaece } y .Antier e 'dolor grandereá’
| la beca., y ojos, y comencare á. pone ríele d roífro smafllfe.,flroxo,..feral
? neceíTario remediarle en tal cafe con roías,. que refrdqpenv y hume»
dezcan el celebro del niño en¿cita maneta, Tonta-de zumo de calaba»
zas, de zumo de^yerva mora, y de .verdoíagas, cada.aosnncas:-de azey».
| te rpiado on cay. media; .mézclalo- todo, y de íp ues-moja.en ello vna p.o--ea lana cardada , y ponida fobre k c abeca:, no dexes. queíe enjugó*;^
fl íe^enjugare , quita aquella, y porfié.- otra ir efe a...
.1.'
Schoha*
•
.
.
rr
El Autor trata en. eñ e capitulo del flemón , fl quíeraflíSarnaciorí
dd celebro, loque á algunos parecerá cofa nueva?,por que pretenderán;:
; que la íreneílam en sfta enfermedadjíon vBaniifma.cofarpero realmen-1
j- te ion diferentes.,.como á la larguen vn tramdo- -que hago de motois.'
| acuris coinxuradonesf Dios fiendo férvido ] fe verámas á la larga. Bá-fe
| te para aova entender , que es -enfermedad acctÍísimá, y que por la ma~
| yor parte en termino de quátro dias dá garrote. Fo rjo ■ quzhconykne;
í5a2er remedios, y vfar de tales, que el hiño pueda, mediante Díos cu.... T r; Por fer eníemiedad, que fl preflo no-fe remedia,, dá ele abo; afen-*
|| jerrno. -Si hiere,pües, el nino.de edad", d poruiejor' dezir >quero viere;
cercas., para que k ic flaga-fangnk, tendídpqr^grtado^ que. comptef-
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!dé los nínos , y viejos 5no concradizen , ni prohíben las fangrias en los.
tales 5 fino que limitan la cantidad que fe ha de íacar. Entre otros ca-

:—v'* —¡p *----- j --------' x
i ~
Star vn niño de edad de diez y ocho , ó veinte me íes, que tenia vti do^
lox de collado acutifsimo. Era hijo de vn Ciudadano de d ía Ciudad,F.í•
*
r. . *
7 . 1 A _____________ ! ________
„ Tí .
‘ J __________! ____ 1*
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crivano,
y
Secretarlo
del
Ayuntamiento,.y
Regidores
de
ella,
el
qual
J
j
~
J
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# 1
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efees vidala enfermedad que fu hijo tenia , convenia luego íangrarie,
y .que;las,ii}ugeresHo impidan la obra, queaísi tniraíTelo que Hazla,

yia,Eizeleíangrar3y íacar la íangre, que fue neceílaria , y aísi fe le qui
té: el dolor, yeon víaos ju-lepillos al cafo , y vn vaguen to, en breves días
convaleció, y vive oy cafado, el qual fe llama Gerónimo Muñoz. He
querido..contar eíto, para que ílempre que-algún Medicomanchre fan-.
grar á vueftros hijos, por pequeños que íean , que no lo rebuféis. Para
aver de fangra rióla la enfermedad,y las fuere as, ante todas cofas fe han m
deeonfiderar, aquella como poftulance, y eftas como confencientes, y
no prohíben; de la edad no fe lleva cuenta , para fi fe. ha de fangrar ,ó
no, fino por la cantidad, la qual fe mide cambien de las fueteas.
- En refpedo de los remedios locales, que el Autor trae. Muchifsi-, y!
mos Dociores aJy ,J que
temor de que
no I
_
~ j,i y aboiníha,* ipor
«jL los
r Jprohíben
í*
1
1 TA
retroceda la materia, y humor para dentro , y caufe en el celebro mayor inñacnacion, y también para que no impidan los tales remedios la
evaporación con fu frialdad. Efte parecer he tenido ílempre , y de efta
opinión íby con algunas limitaciones, que en otro lugar, corno dicho
I6 .
’terígo, fe dirán.
P.
v . PauloEgíneta perfuade, y aconfeja el vfo de las embrocaciones, m
I
y empiaftos, que tengan virtud , y facultad de humedecer, y madurar P
en las ni fi amac ione s de cabeca. De efte miímo parecer es vn tno.der no a
p
i
m
I
o
fa-nguija___
- ' ^ huvieres.de vfar embrocaciones, y emoíaftos, Harás en efta ma* ¥$
rr*_.. .... \ . i t i . . i * i* ' i L
7. _■
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Beta.
ornarás
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lechugas,
de invidias
, dev‘---yerva m---ora,
cada vnms,
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;>oj0¿ gc. roías fgeas doks coloradas, y ds rnancaaiiía cada tres puno3
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todo cocerá en agua. D e efte cocimiento tomarás vna íib'ra- 3e a2e}^S
roíado, ? de violas cada tres onpas, de vinagre dos ancas, mezolàloTb^
do 3 y échalo en vn.ja rro , ò puchero 5 y den.de alto échalo , que le de
a¡ niño en la mollera,en E Ilio fno5y en Invierno dbiofeilo lo haras tee?;
o qnarro vezes cònfecurivas , vna luego rras otra. Defpucs mojaras eri
ello vna e topada, y aquella medio exprimida fe la pondrás fobseia nxK
llera , echándole primero (obre ella vnos pocos de polvos, de lo.que fe
feuen, con tener cuidado, que en calentaríela eíiopada 3 mudehotra?,
de nuevo de la mifma fuerte.
Los polvos - :
Toma de polvos de mancanilla, de roías finas, y de cortezaslld
adormideras blancas, cada dos dragai as, mezclefe todo : junto con ha^
zer ío dicho, ec h avíeles ventolas en laseípaldas, comeiicandodénde
la cerviz , y parando en las efpaldas. Si quiíieren llegar ..haftdl^^encas^ ;
y pantorrillas, no fe perderà por ello. Ranga oles. íi'icaciones, y ataduras
inertes en los brazos., y piernas, para ha2er revulfion. Podranaísimife,'
mo lavarles brazos, ypiernas , con cocimiento deyeryas refrigerantes^
y humectantes, con eíio, que quando les laven y buhen , ette caiferxt©ía agua , y cocimiento, para que fe pueda hazer revalfioh-, y llaman
míenco, y con 1a faculta d refrigerante r efrefe a r ,. y afsi. fubíran -vapores;.
que mitigaran el incendio del celebro.
Entre canto que fe entienden en eftas cofas, no fe deíeoiden de te
ner cuenca con que el nino vaya bien de carnata ; y íi de feyq nohizle^
re', ayúdenle , con chifletes hechos de cocimiento de malvas v cfe
| violas, de borrajas-, de lechugas , y de cevada, edíiando'á .:voa;efeudi-;üa del cocimiento de cafra fiíiula preparada can azúcar,vna onpa yrneh
día de azevte rofaáo tres onpasr de fai molida vna á ragm a..
■v /
Si la criatura comiere, dam ile caldo de polio ,alt£i^aTOz;IéchugáS'
cocidas en èl, ò con cala b aca, o azederas, y ..no le tíén.vlno ,á beber.. Si
el riho no comiere aun, la nodriza vfe del mlfeio manteoioiìènto , y jt ó ,.
beba vmo.Con efto mediante el Divino auxilio, podrí fer. cure el n fio.
P ara cvrar

los

k -j

Cap, X I. De la Inchazon de los ojos.
Contraía inchazon. délos o jo s, dicha de los G ri egos eniphlfeiBaJ
^
toma zurr.o delicio , y con leche de muger d a í a t a l o y con ello
1 \ÍJCa !ros ° l os ? Y envéndalos con vn Heneo delgado 5 de m anera, que el
| f e detenga ; porque el hazerlo , ha de quedar com o,vnguent0o
r-^cípues la varale con cocimiento de mane a n i l l a s y de albaca $ pero íi
|ucaeaere ,que mchandofele los o jo s, no.fe puíleren bermejos, ni la
j ^ u e x inflamare, toma de mirra, de acíbar, de azafran, y de hojas de.
|- eus coloradas^ tanto ¿g vno como de otro-, lo que quiíleres, v hazla

I ■

' Aa

' '

.c o n le c h e de

muger,

SMia.
Por laincbazon delosojos ? a que llama Avieena Inflado, y fos
■Griegos erriphiíema,5íe lia de entender la hinchazón de ios parpados de
dos ojos, la qual procede de ventofidad^ ó de fiema no muy grueíla, o
de abundancia de aquofi dad. En los niños fatede por la mayor parte,
por caufa de los medicamenrosque las parteras Ies ponen en la. cabeca,
ffesqualesconíu adftricdori hazen basar a los ojos las fuperñüidacles
dálacabeea , y dsi íe hinchan los parpados. Atendiendo , pues, ebAumt qlascauías, manda vnrar los parpados con licio, delatado con leche
de muger. Porque el Helo conforme lo en feria Gal en. en el 7 Simp.. Me
die dracuiti tiene facultad de enjugar 5 y confia de di verías fu bfi« netas;
porque vna tiene tenue, y delgada ,con la quaí digiere , y es caliente,
y afsi eniuga, y defeca; la otra es terrefire , y fría, con k q o ai í í í e , y de
tiene k;.fiusion., y corrimiento que baxa á los ojos; y afsi impialendo k
fluxión , y enyugando lo impaéto, fe coran las hinchazones de los

Acaece algunas vezes , que por alguna inflamación-, y caufa callenytelein ch an , en tal cafo acó rife] a R a lis, ponerles zum odegcucio , el I
qual tiene faculrad de refrigerar, fegun Gáleo fío eníeñó en d 6'.deSIrn-j
■ fñieíMedie. Faculr. lo animo finad Dioicouídes, lo que vo acoítumbrel
dezir , que fe haga es lo que fe ligue.
B
Hago que tomen de celidonia , y de hojas de roías coloradas, cada!
■ vna dragm a, de azafran, y de mirrascada vna dragma y me día .Hago f il
nhaga todo polvo, y con agua , de la que fe deftí!a de las vides recien po*l
■ ■ ¿dadas,y con leche de muger que íe mezcle. De efla mixtura hago poneífl
fobre los ojosv y parpados'5 y fobreías fienes, y frente , entre día, y h&
BOchemuchas vezes, baña-en tanto que.el niño aya cobrado entera|t
mentela íalu^f
■
Cap. X II. De ¡as nuves de hsojos*
Ontra las nuves , que de i mucho llorar fe les hazen a los ninesenij
los ojos, echarás dentro de ellos vn pocodeziimo de yerva moralf
ac afo por el cefsiv o llorarlos os fe les i nfia maten , y
üerend®
color fan guineo, y las v millas fe en tüm eç le re n , o bine hieren
de „granillos, vnrar los con d mlírao zumo de

Sj

ex

oj

pu

la yerva mora»
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Shoíía.
Las naves fon cícaerizes, y feñales, que quedan defpues de curadas
las vkeras de los ojos, aunque fin-preceder v le eraspu aden: hazeríeLa&
naves fon en dos maneras; vnas, á las qu ale s A v icem i e s lia man nuevediías ? y los Griegos les drzen nephelias. Eítas fe.haze.ri en k ftipurfic¡0
del ojo. Otras ay mas grueílas. D e las tenues , y pequeñas esla caui^
humor en pequeña cantidad , y no muy grüeffo, que cubre parce de k
turne a dic ha cora ea; las noves gr ueíihs fe engendran en humor mas
oruefib, y en mayor cantidad , el qual carga.en la turnea cornea, Had
zmíc otrayvszes las naves , coma dicho tengo, en fin , y temare de k
curación de las vlceras de los ojos; y efto es lo mas continuo, y,eáfeé
nirios defpues dé las viruelas. Para la curación dé las naves en los ñi
ños 5fe ha de confiderar , fi quedan algunas partes de. la x o r n e a ® res*
y fi Íeíion de la viruela * p apofterna; porque a viendo v lc e ra íe h a d ^
proceder en curar la v leer a
’■
h*
Quando efta ya échala nave víos remedios-que Te-han. dedp§Idar|.
fea a las mañanas en ayunas, y que ay-a hecho yá.camata el nind^antey
de echarles polvo alguno, Ó colirio fobre h sn u v e s, harán -que reéíbM
en ellas vapor de agua caliente, cofa de media hora-, o porfp'nidnQky#
cuarto, djomentaxanle con la dicha agua la$ naves-, o con coeirniená;
de malvas, de violas 5de hinojo , y de ceyadacáU-ente;‘^ qí|i.ues-:d ^ik':
larga evaporación , d fomentación, echarles han;íbbre;las:naves
de centaurea menor , y de hahaholes. Advlercamptlmeroy quem
de vfar de medicamentos fuertes 5que lean ba®^nteááxXcériaMÍdicay
triz, porque con fu acrimonia , y mordacidad , podrán mo^ér -nuey^
fluxión, y fer caufa de inflamación, y de házer vlcera denuevot:3;ypro^
funda. Para lo qual ferá v til, echar en los o]ó$ medicáméntos eóctrigena
i tes, y expurgantes , mezclados con m edkam éhtpsqaeeoaffi
Ideraciamente, afsllo aconféjá Aeclo. Para lo -;quéifea-m ay^baetí^
* echarles (obre las naves leche de yegua , mezclada e ü iim k lylq mlffior
haze el zumo de la anagallis, echado ■ con -miel en el ojov í
;hio remedio , y probado, echarles zumo de yerva buena , y el Zumo' de
w Jf centaura menor, con m ie l, como dicho’ éftá. SI para.htfv^iáiVeíéeíá^
-j das quifieres teme dios mas fue tees, -torna de íeñilik- dt rom azas tídft
| tenfes, y de llantén .cada do$ dragmas,quemaIos en vn puchero,Atíé.A
é to de narro jdefpaosdiazlasnolvos í ubtifiísirüos3y con;mleí echadeeUo£
| dentro de los ojos, '

iSt g
d- polvos de celidonia leca , y de zumo deia ml{ma.yet^i
jtxucaao hecho polvo ea.4a .©íes -drag-mas
0S.
:
^

■ Moó'o; y óm *eí»

"ámeos , y deazuéar, cada dos dragmas mezdefe todo, y echa déello
en los ojos.
''
Otro remedio^
r :■ Toma-de EucíTos de íepias , de farcocola nudrida , de ariftolochia
-redonda, de mirra, de efpumanim, y de azúcar,cada dos dragmas,haz.
fe iodo polvo fabril, y m ézclalo, para echar de ello en el ojo íobr.e la
. Finalmente ,paradesÉazet noves 3 he tenido por muy buen reme-'
dio 3 y he felldo con mi intento, vianda del agua que el Doctor Pafqual
trae enfePradtíca , la qoal hizo por vn- hijo fuyp. Es cierto excelen-.
tifsima, y en quantos enfermos la he aplicado, fe ha vifto fer admirabife ,hazeíe en ella manera.
. f
Agua para deshazer nubes de los ojos
Torna de hinojo verde, y tierno dos manojos, de roda, y de celidoniarverdesyeada vn manojo, de miel de romero tres en eas, de azúcar
piecba , yde miel rolada colada , cada vna onca, de hutía Alejandrina,
y de farcacola nüdnda,ca¿a dos dragmas ,.dc vino blanco feis dragmas,
échalo fedodemro vna alquitara de vidrio , y fegiin arte le pondrás al
íbegoa morolo, y blando , y facaras la agua por eítihcíon. Endefecto de alquitara de vidrio , facaras la agua con vna de berro vidriada.
D e cita agua echarás dos, ó tres vezes, y mas x(i mas quiñeres-con que
tenía el:eftomago vacio.
;Si acafoelojo fe anñamare con eña agua , tornarás v nos Irencos del
gados de quatro dobles 3 y mojarlos has en agua roía da, d de llantén , y I
pondíaslos íobte las ñeñes, y frente , ame nudo reíte Erándolos, para que
r,epercutan ,y impidan fluxión al ojo.
cPodmsxaniblen vfar de lo que dize el A u tor, lo qual fe lo ha lugar, I
qmndo fe comiencan á querer hazer las nuves.
ccEinairnente, para, deshazerbs nuves, para.que fin fentimientocié f
COrrofion , y mordacidad las abftergan , y a-limpíen los, na adíe ame neos, pti
echarás dentro de los ojos polvos de cuerno de ciervo , y de cabra ; la K
miímo hazen los polvos fuciles deI ébano.
tí
P
G ap.X IIL De ios encendimientos en calory las calenturillas.
I; los-amos padecieren calores, y encedimiencos demaíudos, f ¡
fuera del orden de naturaleza , que los Latinos dizen febris, y no
'fetros en vulgar,(calentura; lo primero que fe ha de hazer, es, que 3a no 1
driza coma cofas, que refreí quen , y humedezcan. Al niño le darán zu
mo degranadas,con agua de calabazas, y vn poco de azúcar,}7 vna tani
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rína'Je cévada, con zumo deagenjos, de llantén., demálvas,yoe-fiemC
prsviva, y pondráfdo íobre etpecho.. ■
ñ
.
P Vntatásle también la Frente, yíierxes con vngoento populeón ,'m e ^
ciado con azeyte rolado: con lo mifmo le votaras los pulios en las mn-:
¿ a s , en las palmas de las manos, y las palmas de los pies, y al rededor
de los calcañares,- ^
^V
Mas, tomaras- harina de cayad a, y poleos de roías coloradas, y con
acua rolada harás emplaftó, con el .qaateubriras,todo d C u e rp o det
niño.
■ .
/- : .
Finalmente , tedas las vezas que entre día , y. n&che empanaren a ! :
niño, lávenle con cocimiento refrigerante , hecho c^áechúgas ^ e rd
dolagas endi vías, hepática, llantén , y otras yervas; iemejantesá: efesen facultad.. S.cbüíid. „ ",
También íes cogen calenturillas á los niños, como á los delas otrasedades, principalmente quando dientan. ;Áísí lo fintio Hypocrateseít
kíentencia M'. de la íect. y. de fus Aphoriímos, quaadodixo; rfdyen*
imte dentuionis tempore genglvaruni prwritusfeirts, ^ri.-C^andoillega el;
tiempo del dentar, y fálleles los dientes a los niños-píe lesm uevenqm ritUj y comezón en las encías, y calentar ¡lias. La razón-..que',para e!i<r
ay (como ya eftá-dicho eñ la declaración del capítulo primero)es, que
cuando comiencairá íaUries los dientes , ellos agu)erao las encías, y las
dividen, de donde íucede el pruritu , y comezon . y vn-dolor; jadíeguen vigñias, y no poder dormir; lo qual to decanía fluxión> y cortia
miento de humor al pecho , y coraron , y lasgolacalentura. T acah éz
dio, pues, de curarla, convlene tener cuenta , que cdentura-íca la que
fucediere, porque puedefer diaria de vn día, ó fet pútrida, íiquieraha-'
mora!, ó etílica,- y aísl confórme íuere,Je ha de proceder en la curacion
1 de día.
'
Los niños luego de recien na-cWos^folo con la leche que delpech#
1 de fus madres tiran,y maman, fe fufi en tan: y los que deben fer confort
| me á razón alimentados, jamás bande comer cofa.nl gufíar,fi la leche,:
I baila que quieran defvezaríos.que Entonces cofa de dos .mefesa'te mu| d io , antes Ies han de dar de comer,* y.poco. á poc.G-5pata:-que afsi-fe ba~
| gan a comer paito mas /olida-, y ftr eHámago á cocerlo ; .íiendo,¿ pues*
| pilo al si, quando, alguna criara tilla tuviere calentura., con la nokriza
j Jas han de ave r, que ella es á quien, fe han de dar ios remedios p o r li“
| coca, p ara que al niño apro veebeñ.. Comerá,pues, la nodriza, cofas>que-| trCQ^a -acuhad de refrefear, y humedecer rii la criatura effimere HenL
I Cií
*e ^.n Pe°ño por -efpacio'de vn d ia , pocoanas, ò menos, que.
| cñeico no íe pu:depr sfinir ? ai declarar tiempo, g g rc o f -porgue, ay: vnoS:;

.M¿T«®DQ Y -ORSVEN,
4uepB€.(!en efliàr mas tiempo que otros, fin comer / n i marnata
EníénonoseftoHypocrates ; enlafentencia 13 , de la primera fieftlon
d e ,fus Aphorlfmos, quando dixo: Jeiunium / enes non decrepiti ferunt
rà

faciImi fiec undtm hos qui- confia^tem Müterg agunt y mrnus addefientes,
mnimmnwm f -ueri , atcjue intereús maxime, qui M riwe.Jm t>&vm l
dìore ingenio prediti. Los viejos r¡ó decrépitos , coa facilidad íuíreía et
muciio
nías ? los que fon dotados de ingenio avivado»
pues, que de co
das las, edades ,ios que menos pueden citar fin comer fon.los niños, y
entre, ellos,los que fon aviv ados. Ls la razón 5 porquefon de tempera»
mentó mas caliente; y dlísipan, y gaíían mas prefto lo Ingeño, y con el
calor fe abren mas las poroíidades, y vías del cuerpo * y aíst ay mayor
diísipacíon, yexalacíon. Áy otra razón, que depende de la
que los niños tienen mas coplofos el calor natural, y afsi apetecen mas,

m
ifm
a,

dan tener los niños íin comer , d fin que mamen. Kilo el maduro juyzío lo ha deconfiderar, y con el Ies-detendrán tanto tiempo fin somar
ele pecho,, qaafito verán y conocerán , podrán fin aaño eítár fin ello..
Solviendo a la nodriza lo que ha de comer tengo dicho, han de fer co~
con lechugas ,}7azederas, o con farro, y vn.pedazo-de carnero, vnaefcudiMa de leche de almendras , hecha con agua rofada , o que deípees
dé mondadas ayameílado á remojo en ella, ferámuy buena. Podrá rm
mar por medicinas, xarave de azederas, o de roías, ó- deeíqoerolas, o
de zumo de granadas, y beber de ellos entre día con agua. SI con vinie
re purgaría , ora por no fer la leche qual conviene , o-; a par a purgar el
_Brno,..harán que .el.'Medie o diga el con que, porque en ella manera fe
.purgará el niño , y curará. Ení chonos .eñe modo de purgar a los niños
ÍJy poeta tes,, en la fent> 34, de la prute.5-.deI5. da fas EpIdemfes,dizien' do : Mulier .cafara , elaterium 7 -ve! ciieumerem agveßem ¡1 zwraverht,
jwerisfurgdtio. Si la mugar , <> alguna cabra , camíeren cohombrillos
amargos,o plantar de ellos,é bebieren el zumo, íerá purga para el mno,
©niños,que tomaren el pecho, o bébíeren la leche ce la tal tnuger,
¿cab ra..Galen, en ef cem. de dicha fea cene la , dizc T no tolo e! date.no, que es zumo, de los cohombrillos, amargosni fofos ellos harán
qoelakcjie de la rnuger ,ó cabra fea muga torra para, los niños: pero
qualqmera.otra cofa que bebieren, o comieren,que tenga facultad purM ajvará lp:m iím &
m m r.í.-ílp^'í'ÍSi

Es
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Enrefpsdto déloqeeíeles podrá dará losniños ,fcliáhá^dóníiáí
cania de í -á
xr: * que en ellos las calen curas fon -muy ^vehementesporo________
copía de calor, y hamedad qoe'en eifos-áy. De las calenturas que aco
den ten á los niños, algunas ion ephkftstás dé víi día , las quales brocee
den el dolor, que ai dentar Ies atormenta. Remediables con mante
nimiento humeábante, y refrigerante,^ ora le tomen debpecho, ora ellos
ya coman; ios indaresfontana bien vtiles 5y remeTarfoles cambien coa
quitar la cania, lo qual fe hará en dos muleras $ aláben es 5qulcatif
prurito, comezón, y .dolor de las encías, y facilitándola denilci, oncaa
of
los remedios en fu proprio capitulo dichos.' ' fo
_
Para moverles Ardor , toma cañas verdes Vy tiernas,: limpklásbieñy
y de lo interior-rruiy bien majado faca Zumo,con-eíté vntaraS k molle
ra, píes, y planta de ellos i los niños, koibíelds muyfokacon-rGpa ,dé
fuerte que no fe puedan ahógar3 y íudarátl.
_
Toma de Amiente d;e lino , de harina de cevada, y- de:aítramiizosf
en buen puño de cada cofa : de agenjos verdes/i los ha viere, vam encL.
jo, cueza todo en buen vino blanco:-défpües m ájalo bl eáom v m-mortéa
ro, hafta que quede como e mol alto, y ponfelo al niño íohreel eíiomágo,ypeého.
_
■
f '
T .
La vncioñ que el Autor manda, foio halagar \ qúañdb los niños ña
O tro p a rd h rmfmo,

-pueden dormir$ en otra manera no víes de elia, -porque -no. eaufes aIguá
fueño profundo.
-' *
Si el niño tuviere íed, le-podrán dar agua con zumo- de granadas,
o íolo con azúcar, ó xa rave de agua de limón , ó de bónciL
Algütaas vcZesí era bueno darles i los niños, cofa de deshoras anteé
que tornen el pecho, ó coman', dos, b tres cucharadas dé la mixtura
que fe Agüe. *
"
i oma de xarave violado >de xarave roía do, y de xátavede azedétas, cada vna once: de Xarave rolada, y lúpulos, cada media ñaca,
mézclalo todo.
'
c
Si fuere yá el niño de edad cjue come , y bebe spaila das 'treshc^S^
de fu comida, aquexandole mucho la íed, fe le podra dar vna tacifiáÉfec
aSüa cocida con tamarindos, mezclándole vna ciícharadlila de la mixturAErecedente*
, Lodo lo dicho es muy bueno para ía calentura 5it fuere ephimerá,.
omaiente: folo advierto , lo que por otras vezes tengo" dicho , -quevffde
vmtare Medico, y le quifiere fangrar, por no fer ia :calen cura diariafíño
Pu^oaa, que no fe lo impidan, dexeníe h azer, que mas fabe eí , v íe v á
ftUconcsnaa de p or medio*
- A a4 ,

P oc5t3 comer la nodriza de todas las cofas agrias jifi qiaera a^edasí
f i lo. ¿nifmo el n iíio , fi fuere .de edad.

/ Siendo el ardor intenfo , podran aplicarle vnos panos al corazón,
pojados en la epithitna, que fe figue
...
Toma cíe agua rolada feisoocas, de agualde torosgil dos on^as^ de
/aéaa de llantén*"vua onca , de polvos de efpeclas de diamargariton frío,
dragma , y medía, de-vinagre blanco medía onga ¿ mézclalo todo, y en

el invierno apiiquefe tibio.
;:

\-Cap.%lV. Del dolor,) retortijón de barriga.
Pacafofoebeel nifxo moleftadocon algún retortijón de barriga, lo
dnenodras coaGcer, del verles llorar mucho , y dar baeicos.de vn.
ío fo-

omutn
v vn poco aecera,
Scholla.
* Sacúdeles algunas ,vezes tin grande retortijón, y dolor de barriga;
y vientre ájoschiquillos, que v n punto.no les dexa íoflegar, La cavia
droprLEnenteáe efteaíedoes h leche que m aaian,.y con que fe a!iJ y y
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lycíeerion deíusíeiltendás AphoriíKcas la prohíbe'en ciertos.eafos,-d¡ziendo :: Lac praíere capke dolentibus fehricolofis , ; ¿+ quiíus hi-ppocm*
' dría elata yaut murmurantia . iiíiadofis malum. Malo es:j circe , dar leche a los que tienen dolor de cabera-, y álo-sque tienen calentura,, ya
los que tienen teñios c y con murmur., y ruido de hypoconc!rIos;5r por. que corno Galeno dlze en .el Comentario de eíla iente.ncL.da leche con
.jndchaficílldadíecorrompe,, y altera ;< conmudiG.calor evapora, yy
. ’ lii.be el daño a la cabeca , y- con poco ? y fioxo calor > y debí! luego re
...azoda-y engendra, ventofidades. D e .efta manera es dahoía á io.s que
rienen los hypqcondrios llenos de-flacos.
- T amblen fe encendran ventoíldades,-'i,ñor eunfa de ni ante nlmlenf
' ros 5y humores convertidos en vapores por caula del calordn.beoiila
' ,En los niños y lo mas ordinario, de.que fe les engendran v-eotoíídadesj
.es laieche. A elTe-Teípedlo , el Ancor aconfeja r ponerles la lana eaipn
-pacía enagua caliente , con azeytecornun, y cera mezclada yporq )e la
agua .'Callente abre los poros , deíipa.las v emolida des 3 y quita el flíoln• terlcr, íi lo ay: el.azey te añejo (que tal ha de fer) gaita 5y refh rige mas,.
.y desh aze las v entoíidad es; y la c e ra, c o n fu fá c ul tad 'emplaftic a 5 ayuda
Jmas a! efeálo riela agua caliente., y del aze yte.
^
T e n g o n o íc o ílu ^ re hazerles Comentar iabarriga con cocimiento

. P ara cvrap. ios n irnos,
aé réan^^nilia, y/de_mpogaíto--áe .alcaravea^. n¿ZGb'dp^ón-ázéy'K5/enV-'e avan cocido l.o miímo. ■;Si todavía paila adelante Mvecortijonyyy
¿¿{0r'¿£ barriga deshago echanyo ciiterde ol mlfmd CGeinii^ntG ,y
azeyee, con vnpoquilfodelaímolida. ■■v '
>vv\;u.'
, También ksfembrizes leycauíánretorcijón de ¡barriga: ej-retnedi©
ñoramellas íe
prop^caplm b , y eífáveñvQvn eílibíndelQ^,
£xpe rimentos Me dices.
Cap. X V /De la hinchazón de toda el cuerpo k departa dptm de'el, ■■ y ,
2 I tuviere el ruño linchado rodo fu cuerpo , oparte algunabecl yto-.;
ma ce rauco, y bro tecilios de yezgos Ja. -cantidad: que qumeces?
cuécelo todo.en vino-blanco y que. fera muy bueno,,. Deítmes:.toma los:
yezgos,}7 ellauca, y embudeeal nino en ellosrbarraíeeító.conmayor
feguridad, lino huviere , ó Likiere aigunaenfipela,;ó infiaiuación;; : ■
Pero íi coa la hinchazón de la barriga ru viere' dolor decabeza, toma mirra, acíbar' yazafran , y hepática, todo-hecho-polvo, y majado lq
harás empíafto con zumo de abas ,y fe lo pondrasdobre la- eabeca,
. -v
Scholla. '
Halla á vezes vn.homfcre-eon amos niños tanínchadós, y entume-^
cides., que tocándolos Gonlos dedos ..foleshazen. vnos hoyos- , aunque
no tan profundos, como en el edema. Lo cania defta inchazon es-aqügV
íldaá denfa, y-venroíidad echada-de naturaleza afuera entre cuero yy.
Carne, y otrasvezes debaxolas membranas., que cubren íos.bueSSs^;;
©tras vezes. en. medio de ellas, y; delp ericoneo; loq ua1 prece de deíobnÉ
de alimento, que toma.el-niho.en cantidad,® en calidad,.y afsirfucedb
la aquoíidad grueffa^y denía, yiponíiQxeza dd cal orl a ventohdad, Tnaturaleza.losvxpele álas^rtesdichas, y a f s i - b i n b i í ^ ; :
el cuerpos ó partes; alpinas deLP^tauemediarlo el cocimiento- ddlíaby
co, y yezgos, con vino blanco , que el A u t o r t r a e , b u e n o . . .. y;
- ' Lo que dlze delvmplaíio-, que fe ponga fobívda cábete, emienda
fue error dd imoreíler,y no del Au tt er, el qualbieiiCDten diz- el, para,
que Raías lo mando- ha:zer,y afsi haras tu,que lo pongaB -íobreda partey
q parres entumecidas, para que c ort oborandd la senj rige la aquo-íinad, y diís¡pe, y desbaga las ventoü dades, co neo de las-cóías^que eirel
entran,featal el efe ¿km- ’; '
: . ■ -y.- /: A v
y m Vararles ,con azeyte.de eneldo, de maneanílla,y de azucena,taradbienes bueno; la. nodriza-., conviene íe guarde decomer cofas, que eb4
generen hunroresgmeíios, y bife oíos rlpíquebomicíe >íba cofa que
ateiiu%., y.adelgáce los.humores,-v
/,
■
ftíucbifsmia.s vezes. fe leshinchafe barriga :por :depneíonde orioarH.
poreftp:;fu^é^re.vaude -5
'
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&zeyte de azucena, L i vacian íerá fobrs d- empey-ss PD( :rird
ynratdeseon azsyte- áeaucranes.
- •
. L a ¿adriza comerá cafas, j que maswan..vxl-.ia. i y baba vino buena
.. Je ro , vn poco aguado.

Si-ct-nina fuere ya. de edad, -que beba, y que no mee.con los vacos,
feríele. han tres chinches-vivos, con va poco- de vluoJfeaco , que f e
beba.
✓
;
*,
C ap .X V L A ?/ sfiernudar cbmopado*
X 'V M e s muchas, vezas vn efternudar tan frequente,que no les da ho*
J L # ra 3ni punto dsfoísiego: ü,lucre calo , que procediere por algu^
apollema delceiebrq >pondrásles en la caheca algunos medicamentos
refrigerantes, ora fean azeyess, y vnguentos ,o zumos.-, .o'.otras coi as
deda naifeaxondiclon, y eftáfe Pero íi elefte rauda ir. á menudo fuerepor otra caufa, que ña fea inflamación ,. ó apoftema..deí celebro,
maja vn poco de albaca verde ; b fi no la huvxere , haz polvo de la feca,
y mete deüo.dentro dé las harizes; íi el efternudar keq úsateme are re
meneare con algún calore illo, y parecieren-legajos averíe entrado pa:ra dentro, y bandido, ponles en la cabrea hojas de'verdolagas-, ó rainras de la corteza , y íuperficie de las cakbacas verdes , con vaporo de
czeyta rofado, y harina ds.ee vafe ^coavnauyenu .dehuevo hpeho
codo-empiafto.
. ■ : Scbolia,
El efternudar es vn movimiento de Sa facultad expultriz,con el quat
naturaleza procura expeler, y echar, de si las colas, que obturan , Impi
de o, y atapan la via del aliento; ó en otra manera dirás, que el efrema
cares vn movimiento natural del celebro 3 con mucha expuifion del
ayre, que primero avia atraído , para, echar de a i las i.cofas daño-fas ,y
para abrir, y defembarazar la vía,y .camino del anhélito,y reípi ración,
como fon los cañones délas narizes* y^el hueíTo crivofo.
:'Las canias que: mueven el efternudar, vaas ay exteriores,y otras in
teriores. De las exteriores, es vtia oler colas vaporo fas , como fon, ba
jos , y cebollas; y las de.las azucenas 3 las quaiés tienen eíecfto mas dí
diflblver, y ligar, que de reíolver,y coníizmir; y aísi hinchen la cab ra
de humos, y fon cania,del efternudar. Otra caufa exterior ay, que cau
da el efternudar,que fon los rayos del Sol, que aleando el hombre la cabeca;para mirar el Sol, fe- meten por las na rizos, y mueven el calor na*
rural, y ios eípirkus, á cuya comociqn fe diíuelven los humores, y na
turaleza las cofas aísi diíuekas, las procura echar fuera; oorque cc-ino
los rayos del Sol diíudven los humores, 11 quiera humedades de la par
te Interior .deí celebro ,' difueltas con fecontraíto en la parte fenübfo
Mueve.cambien -efe-mudos él coma
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roías vaporoía $, r orno fo n cebollas , y moílaza , que hiñe lien la cabe-’
ca Lo aiiíoio caúfan hum o, y polvo de c o fe s tno rdlca o te s , como fon,
;;* *> nta, pelitre, y eaphorblo, de que comunmente ac.oírumOran ha-?.
críe polvos para echar en las ñam es a los apopléticos , y -vetemofes.
1 deíciibnríe prompta mente , etque eítá acalorado donde, ay. ayre

bezuda >es cauía muchas vezesds que fe elle mude.
La cauía Intrlníeca delefternudar íes la materia , y humedad íuperL,
fiua5que ocupa las concavidades; y telillas'de la parte interior del celéd
bro, o las car ni agines-de las nariz-es., á-l&G.ual queriéndola echar.de si
la facultad animal fenfeiva, mueve la facultad expulfiva, y eem-Ibereac
e ímpetu echa de si , lo que le avía de dañar. Pueden, pues .;, fer cauía /
del efternudar las cauias exteriores dichas, ó los vapores délas humeáades naturales, 6 fuera del orden deda naturaleza elevada de rodo el
cuerpo ala cabeza, y en ella en 'alguna-maneraIncradados. A oífa ocafon dixoHypocrateseaJaLenceneíacy x- del 7. de -los ApLoríímos?
Sternutamentum detur ex capte terebra exeafutió, aufferhumeBateJj?MÍa ^
incaphe inanuAer enim ¡ntus conientiisfiras erumfit , Jlregritáutsm: ¿qma-i
fer anguflum wfitjl exttus. El efternudo procede d e la cabeca , calen-d
cando el celebro , o humedecida la-parte vafcia de la Cabeca. nporquqelv;.
ayre que eirá dentro, falo afuera, Hazc ruido, porque fale por lugar angoíro ;■ el pfíncipicqy cania del eílernucbr -, es naturaleza, que apetece,
echar de si el efpiiitu fía-cuofo. lo cual fe haze .arraiatidpfe las homedades, ó humores que eftári en ja.cabeca , y a quedos dsípidlen dolos-desí
con Impera. Los humores fe arralan, calentándole el celebro vcqac.%:
lor natura! comedí d o , y. aumentado, por cuya imbecilidad y ly, -fbxeza
las fuperñuidades en aIgona maneta fe a-vian incraííado , : y eftefado*
De aquí es, que quandoHypocratesdlxo^cakntadaDvacio qoedyíeB
la cabeca, fe ha de entender, de lo que ay .en los vernáculos deLqelehro, y del ambiente exterior., que facUm en te -por Llas vlas-exmribres
viene al celebro, y da en los ventrículos, y-de aipáíFa a las. na-rizes- i y
por fer el camino angofto, y íailr mucho, cauía.eI'íonido^,ycuidq,ique
fe fien te en el efternñdar, conforme á la do& inade líypocratesyenél
fegundo de los r concílleos; efíemu-dar qtieprevenga,& iBceda.a.ks^Cnferm edades del pulmón, fiempre es malo i en las demas, aunque lean de
los mortales, fiempre es vtillfsímo.. Las palabras.de ■ Hypocrates .emiá
fcnrencía 49. del libro alegado, fon eftas.; GremeSnes, ^fiwmtámenM
tnommbus moríss., qmfunt. cmapult^onemfr mederey ac pipxyemrema^
¡mu Vepumi n aiijs mrbiMxltwfifsirms jlernutamenUi vritifaj-mt*.,La,r.aL

^."go _
... '
M odo , y o^dsm
¿ofrae ello e s , porque denota , que la facultad del celebro eftárobuf.
ta3 y no como antes oprimida, y embarazada; antes bien obelen do va"
y expeliendo los excrementos Bato oíos, fe de (embaraza, y comiencal
cobrar fueteas 3 y valo r; porque como efrá dicho , el eftemudar es va
movimiento vehemente, y violento de naturaleza , con ei qual procu.
rá echar de si elefpitim flatuofo del celebro, principalmente quando
es el excremento caliente, y mordicante. Verdad es, que en el prxacú
pió dé las enfermedades, y en las d ¿ftilacianes eftem u d arn o es bue
n o , porque conmueve el celebro , y lo calienta , y con el calor fe haze
mayozatraccibn. Finalmente , en las deftilacioaes, enfermedades de
pecho, y de pulmón, y en las enfermedades que huviere plenitud, y ea
el principio de qualefquiera enfermedades, el eftemudar íiempre es
m alo , yperniclofifsimo , como feñal, ó como cania. Pero fuera de las
déftíladiones í y de enfermedades de pecho, y de pulmón , en todas las
'demás, en la declinación de días, sitando ya naturaleza defeargada, es
vtilifsimo.
Por concurrir en los ñiños tanta copia de excrementos, y otras can
ias coólo las dichas, íucede muchas veze's-, que efternudan.tarito, y en
»■tal manera , que vn punto de fofsiego no ale anean; y afsí-con viene te
ner con ellos cuenta, y coa muchas veras ', y cuydado remediarles con
preftezai porque allende de la inquietud que les caufa, les haze, y causlá^xcefsivódáSo, pertúrbales , hinchiendoles la cabeca de excremen
to s, y caufandales apoftemas, e inflamaciones. Para cito, atendiendo
é l Autor á que fe les remedie, m iada aplicarles remedios refrigerantes,
anodinos, y dígéreotes, qnales fon, las verdolagas, las raíuras de las ca
labazas, que rifrigeran, y la albaca, que digiere. Pa raque mejor podáis
entender el modo j que fe ha de tener para curar el eftemudar de los
niños, tendréis cuenta con la caufa; porque íi fueren vapores, ó‘mate
ria caHentef que fe conocerá del calor demafiado de la frente del niño:
aparrarle h eisdelagar, y apofento, que le de viento , ó humo. Da ríele
ha porta boca-algún a cucharadílía de xarave de adormideras, mezcla
do con ;¿árave vioIado3ó darle han cofa de media dragma de diacodiop
íimple de Galeno, con vn poco de agua de c evada. Dentro de las na ri
zos le vararas con aze y te violado, ó coa vaguen to populeón , y daraale a oler roías, ó hojas verdes de arrayan.
;■ Si no ceiTare con d io el eftemudar , cocerás en agua hojas , y vayas
de arrayan,ñores de violas terreras, de roías'coloradas, y de irían camilageon vnos pocos de fañados, y de efte cocimiento caliente reciba el
Aiñóqorrfesñarizes el vapor.
■. S i& e re la caufa tria, pondrás el n iñ a en apofento callente, y le da-!
tás á oleranabar^^ó¡ eftoraguesy o lábdano,'y aknaftiga^ q alguna muñe;

P asa cvr-ar ios ni tíos.
... *
quilla hecha de axenuz rollado,y ruciado con vinagre: Earáíe támbiea
cocimiento del!o,y recibirá el vapor por las narizes, Advierto empero,
que fiel niho eftuviere lleno,que no hagas cofa fin coníe}o de Medico*
La vnclon, que dixe íe hiziefíe de azeyce rofado centro de las nari
ces , muy buena es en la caufa caliente : pero hazerla con el azeyte de
falicibuses mucho mejor , tanto , que todos los Autores le. alaban en
ramo grado, que dizen, que cemísimamcnte impide el eftéraudar.
Cap. X V II. Ve las pápulas,y vextguillas quefe íes hazen en el cuero; f

y de las que ¡lamamos viruelas lo verueUs.

pápulas, ó vexiguillas , que les fakn a los niños por el cuerpo,
S I las
tiraren á color negro, denotaran mayor peligro, y fon mortales*: f
quanto mayor numero de ellas íalieren, tanto mayor peligro declaran,*
Pero íi las papillas fueren de color blanquecino , ferán menos peligrofas , y darán confianca , que los niños que las tuvieren, convalecerán:
lormímo a.íTeguran las bermejas , y roxas. Para efto tomaras de roías
coloradas, de hojas de arrayan , y de raizes de tarahi, lo que quhieres,
y coceráslo todo en agua: defpues moj aras vn lkn co en eíle eqclmjen-'
to, y pondraslo fofare las pápulas fi quiera vexiguilias.
Conviene paralo rmímo vntar al niño con azeyte rofado, y de.atrazan3y de carahL *
Advertirás empero, quefi el color de las puftulas tirare á roxo,;ber-mejo, o blanco, que conviene dexa rías, que fe maduren primero,}7 def-‘
pues curarlas.
Defpues de maduras,}7abiertas, votarlas con vngitento de albayaD
de, dicho en las Boticas, de cerufa.
Será cofa acertada,}7 v uiifsima lavar las pápulas con agua,ó con agua
miel, en que aya fido diiueko vn poco de falitre. Entiendafe , que no
ignoro,que Avicena inte muchifsirnos remedios para ella enfermedad^
el que qtúfiere vale ríe de ellos, íaq celos dé!. Y o ío! amen te lie querídóponer v.noq u dos, los que me han parecido , que me 'avian de aprove
char conforme ai volumen, é intención del libro.
$ cholla,
■ ,
Das pápulas de Elimo ( à las quaks llama el Autor vexiguilias )fo a
aquello mifmo, que dezimos aoíorros viruelas. Dado empero caío,que
íobre eño aya diferentes opiniones,no es de eile lugar difcurrirlas; baftc que por aora ,'debaxo de dichos nombres, entendemos las viruelas,
que fon vnos tumor cilios pequeños, à modo de vnos granillos de higos.
Draen fu origen de la íangre menítrual , quiero dezic^de Íás reliquias
de ella, que han quedado en las porofidades de ios mlembros delninor
? náuu;akz&., defpues de roborada Ls expele, ig ra mundi&cará y lima
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plart odo'et cuerpo. N a ay cierto tiempo de qtnndo; porque a vtios les.
falen las viruelas en la niñez , a otros en la puericia 5 a otros en U adolefcencia-, á otros en la ju /catad , y á algunos fe les, dilata bafta V£,
jez ,1o que muy claras vezes acaeze; la dicha es la primera caufa délas
viruelas .Segundariamente les falen , a los que efiando en el vientre de
fuunadre, tuvo ella de fu coftúmbre. Terceramente , por mamar leche
de nodriza,que come malos alimentos,y mantenimientos fáciles á corrorooerfe, y podreccrfe , como fon leche , y poicado envna ánima co
mida. También-acaece faíir viruelas, y. correr en conílicuciones epide
miales* ó defpues de crifes, y juizlqs faltos en las enfermedades.
Conoceíe que les quieren faíir viruelas, de la comezón , y pe úrica de
fes natizes, de la inflamación , y encendimiento de las ingles, de que
¡es toman vnos eípantos durmiendo, de que fe les pone el roftro muy
end^idido , ypor todo el cuerpo fienten grande com ezón: luego def
pues falen como, vnas cabecillas de alfileres , ó como granillos de mijo,
ó cabecuelas de mofeas.
. El humor que predomina, fe conocerá del color de ellas-, que íi fue
re fangre, fe can bermejuelasf fi colera, róxas , y amarillas: íi flema, de
colar blanquecino : íi melancolía , tiraran a color negro. Al faíir las vi
ruelas, fucede machas vezas calentura ardiente , dolor en eí eípinazo,
fed, y los demis accidentes arriba dichos,y también dificultad da alen
tar, ronquera , dolor de cabsca , palpitación de comean , y temblor de
píes. Todos eílos feñafes acaeceníuceder ", y padecer en el farampion;
A y empero diferencia , porque en elle ion mas vehementes , y afligen,
y caufan mayor moledla, por fer la caufa mas colérica que fanguinea,y
afsi mas mallciofa: allende de ello,el farampion fale de vna,y las virue
las poco ap o co ; eftas ,y el farampion piden cuidado , y que no fe
culden en hazeries remedios; porque de las viruelas allende deí peli
gro, que corre de que mueran, ay otros muchos, como fon, cegar, haziendofeles noves en los ojos, afearle el roftro rafcandofelas: conviene
"en lás viruelas tener cuidado de que falgan bien, y procurarlo,)' no Im
pedirá naturaleza la expulfion que haze. Para efte efedlo tengo por
coftúmbre darles el cocimiento que fe figue, con vn poco de azocar.
Toma de íimience de hinojo,y de apio cada vna dragma, de lentejas
défeoreadas dos dragmas, dos higos paíTados, cueza todo en fuficíente
cantidad de agua: defpues de cocido, exprímelo bien al colarlo , y dale
áe ello a beber en la manera dicha.
Es cofa muy vtilifsima para el mifmo efedlo, darles a beber agua
deftilada de flores áe lino, con vn poco de azúcar.
Alanos-Médicos, para abrir ios poros, y facilitar la expulfion, y
mQvi^egtQ:^enatut^kzamojan yá Heneo en agua- depilada de h&
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•Q , y ele apio , y muy bien caliente lo embuelven en el,

U T-:rr\blen ac o11 umbran err-belver los niños en erar a, ó-paños-ber me-JoSj y |o vían en efte : pero adviertan, que ro toquen las carnes de los
niños.«porqueeñc'spaños de grana , y bermejos, tienen virtud conf
ormente, y empedir án la expulfion. Tendría -por acertado y ponerles
sncelos ojos cofa de grana, y bermeja. ^
Para facilitar la expu líioñ , Amato Lufitano les davá dej eoclmiento
fluiente, noche , y mañana y y fe les'dava caliente.
'
Toma doze higos peñados, de goma dragante'dos dragólas, de íi- .
ndente de hinojo vna djcagma , de azairan media dragaría; cuécelo to
do en dos libras de agua , liada que mengue la tercera parte: de efte
cocimiento colado , y caliente darás al niño , fegtm Amato ib acoflumbrava.
Otro del rmfmo.

Toma de paíTas vna onca, de higos paliados, buenos 3y grueilbs, doze, ele dátiles quinze : en cinco libras de agua cuez'a;todo, y deípaes lo 
colarári ; de elle, cocimiento le darán á beber íietnpre que quiñere.'.
Allende de en:o, y anee todas cofas , fi el niño pndiere fufnr fangrÍa?
es lo"mejor fangrade; lo qual fe .hará, cuando queriendo naturaleza
echar de si aquella virulencia , no apuntan las viruelas:, Apoco , loque'
fui *

yxianan con ei mino en la-iepi
Defpues de a ver muy bien falido, re adran c ui dadb con q ue fe m aduren,lo qual harán ayudando naturaleza, con poner al rilño áeíhuda;
al vapor caliente de cocimiento hecho de higos pallados
lia, de pailas, de trigo, de dátiles gruefíos, y bien maduros ,de Amiente
de malvabífco , de lin o , y de a!oivas; con el calor, y ftcuitadedual, y
potencial de efte vapor, madurarán muy b ie n ..
Defpues de maduras, íi ellas no fe rompieren , las abrirán Con vna
aguja de oro, ó de plata, y la materia, y ferofidad que de.dlayfailereylá
limpiar án, y en] uga rán c on v o lie neo d elgá do, vie j o, y b lando»f
TS. r
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alcramuzos.
Efto es lo que haze para la expulíion, y curación de las viruelasTda^ fe empero de tener en efte medio cuenta, con ocurrir á los daños , qué
de ellas pueden fuceder al íálir, afsi á los ojos, como á lasnarhses, gola*
pslmon? e
lo %ual fe liará en efta manera,

Methodo , y ORítK

Páralos ojos.
- Gon los ojos fe tendrá cuenca de que no de en ellos alguna viruela,«
para lo qual tomarás de zumo de granadas ,y de- agua rolada de roías
.coloradas 5 cada dos eneas , de-azafrán cortado muy menudo diez gra,
nos, todo mezcleíe bien, y de ello le echen muchas vezes dentro délos
-ojos, y en los parpados.
Otro remedio.
de ybllla de zumaque dos dragmas 5 échalas a remojo en dos
r,oncas.de agua rofada : deípues de muy bien remojado 3 cuélalo, y ex■ .priiiielo blen; en lo colado echarás quacro granos de caphura 5 de dio
echarás dentro de los ojos, como^dic-ho eirá.

Otro remedio.

Toma agua rofada fo la, y con vnos hilitos , o ebras de azafran mez
clada, echa dentro délos ojos.
, ^
Otro remedio.
Tom a de agua dé llantén , de euphragia , y de roías finas cada vna
dragm a, de- cap hura vn efcrupulo, de 'azafran dos granos , rnbzckfe ro
dó g y kagafe colino , del qual echarán con vna plumilla dentro de los
ojos.
Parala boca¿y gola#*
v T oma de zumo de granadas, y de arlos, que es eí bervcris de ios Boticados, cada vna libra, mézclalo , y dafelcs á beber , y agargarlzar , y
lávales con ello la boca>y gola inuc has vezes.

Para elpulmón.
" ©arles han vn poquiHo de xarave de adormideras , y defpues table
tas de dlatragachanta 3 delatadas con cocimiento hecho de palo duízer
He pailas, y de higos paflados, y traerlo,han á modo de vn lohoc, y del
le darán poco á poco.

Otro de Amato Lufitano.
T orna de harina .de abas dos eneas , de fe milla de adormideras blan
cas vna dragma, de goma dragante media dragm a ,d c almidón media
on^a, mézclalo todo, y con xarave de murtones, liarás vn lohoc; defre
lédarás al niño, teniéndole boca arriba, y afsi lo-traga poco á poco.

'Paralas narizes.
Para prefervar la vía del olfato , y narizes , harán que huela muchas
vezes vinagre rofado, ó vinagre en que aya a cocido roías, y fan dalos
colorados. ‘
'
.
, .
, Para los intejlims.
Para que na dañen los inteítinos, es bueno darles cocimiento de re*
fas lecas, y ele membrillos.
■

Podráleíe dar á beber xarave de azederas, de
-. • .------

- -

granadas
del agrio!
' * - -'
<k

P ara cvr ar to? uj ños;
Hcl limón, o de "póñcil, con agua cocida con lentejas-defcortezadas 3V.
coD agaa de madrona, y vnós polvillos de grana.
o;
' Si por defe ui do hu vieren recibido dañólos ojos, tomaras.de albaya!^
de cinco draginas, de farcocola vna dragona y media, de goma dragan-"
re media dragma, de opio guarro granoSy y con mu cllago, ó;bav aza de
o-oma dragante , Tacada con agua>rofada. .,-haras cQliriofolidoi O e'eííe
tomaras va poco , y lo delatarás con leche de mugbr, g con' agua-de.
claras de huevos, y echarás de ello e n los ojos v 1cerados. '
; -•
* Parada boca cy gola. '
. ::
■ SI la b oca, y gola eftuvieren vic eradas >iavaraslas con agua-cocida
concevada , y en ella echarás vn poqüilío de azúcar,* defpaes le darás
que trague, ó lleve por la boca vn poco de xarave de moras, o dd dq
arlos, d de granadas, ó de roías fecas.

Para las narizes.

Si eftuvieren adentro las narizes vlceradas %pondrásles vn poco dd
cerote roía d o , ¿¿dolado 5 con bavaza de goma .dragante- mezclado', i
tres partes del cerote, echando vna de la bavazar
T iere,y
’
:
iv es en los ojos,
remedie*_ para
Si huv
quedaren
mr_________,
_„ , el
. - ______
r ; ellas hala-tan en el libro de los Experim.Médicos, en el capitulo m-roprio de ella sí
Lo vi timo que fe ha de hazer, es, defcues de curados los niñosq y &
bres de las rhuelas, quitarles dd red ro , y de otras partes los íeñales, f¡
quedaren algunos. Principalmente necefsitan deefto 1asmageres ,pat&.
efe romirás de litar girio , de alba ya! de 'lavado, de cadmía Uvada--¿-de
pon os de-cañas quemadas,y de azatran^de cada coíacnedio efcrBpulóí
todo hecho polvo fútil, lo echarás en dos óncas de azey te de azucena,
añadiéndole feis dragmas de cera blanc a , y íiaráfe vaguenro > coñeí
\ qualvntarás do-huvierefeñales. ■ ,
v
.
Otro remedid.
Son pa ra lo ir ífmo muy 'apropiad as las aguas- de (hiladas de abas, de
pies de ternera ,de cam era, delechones; la agua de-miel defeladaqua-.
to con trementina, agua de raíz es de felpear aria,de limones, de cidrass
| de ñores, de ab as, y la agua que fe halla dentro las vexiguillas de lo^
I holmosJEfta vi tima fe ha ce limpiar muy bien,que no tenga guíanilíosf&
| y mezclarla con vn poco de azúcar piedra, ó dril liarla con treaienrig na, y miel.-'
_
■' ~
# L.
agua, que de las claras de los huevos fe faca , y defpues deftihda¿.
%^ rem'"dio muy aprobado para quitar los fe ña Ies r y-acl-arece,y:iiermo-

1 fea mucho
tutanfe muy bien los fe nales con agua deíHlada de raizes de cañasf
i
o ri mifmo haze, la gordura del afno derretida, y con azeyce roíado meze
arnera^
| L gfe' Lo mifmo.fe haze con la. agua que "ídeug
| v-ae cabrón, entretanto qu.el&$ aflan»
Bfr 1 p

__

. Y' O&DSíS
feriales con fangre de liebre,b de coro, artesque piérdaos
calornacural, es muy al cafo, fegun parecer de muchifs irnos „La íaa^e
de la líbre quka manchas , panos del roftro, que quedan como queusados dd S o l La del coro alíente, v ablanda las dóneles.
Quitan los feríales, -y haz en muy,lindo roftro las aguas deílliadaspor
.^quitara de vidrio., de lee he de cabras , y claras-de huevos. Hazc efta
agua muy blanco el roftro 3 la aguadeftiiada de caracoles hazc lo rnlfíffito^.y la del bohordo ,que dezimosios Médicos T yplia.
- v ..
Entre las cofas, que muy bleo quitan los feríales , fon el azey te de
iQüierOj hecho coifio fe-debe hazer, y elbalfamo. El azey re de yemas
de huevos es: adm kabk, y como balfamo.

Para quitar los paños, vanos del roftr.o^yferiales de vinielas.
Sac aras por alftuitara de vidrio,, y con poco fuego agua en eftamaiñe-rav ■
y,
. .
.
o
Tem a de ñores;deabas media llbra,de trementina diez vezes lavada
vn-a enea-, de acíbar otra onca , de leche de cabras vna Lbra , mézclalo
tOtíOdo^deftlbdoéSkcada el agua, mezcla con ella de crííolada,qae 11a.man horrax, dos ancas,decaphura vna dragma j ^ ó d o mezclado me-¿
neaIo,y remueve muchas vezes, y tenie en vafo.vidriado, muy bien cu
nee rte. ■-J Sirve para lo mifroo la agua deftilada de la miíma manera, que k
haze:de lo que fe ligue.
. Toma de Sores de abas íeis puños,de cftlercol de palomas dos.oncas,
:de aguardiente ocho onca s, de fangre de liebre vna libra; todo me eda
des, deíiikíe * la agua que defto faldra,es tenida por divina, para quitar
las feas les de las viruelas,para quitar machas,paños ,y v arres del roftro,
Porque efte Capítulo no ha de fervir falo para las virnslas,pero de el
feíervirán, y aprovecharán algunas Damas, antes de concluirlo, quie10 poner otras aguas, que hermofean mue no el roftto.

Primera agua.

' Toma deale rev ¡revivo vna onca, de inclenío blanco dosoncas, de
mirra otras des e n c a s t e ámbar feis dragaras, hagaíe todo nodo, y
mezcle fe ; íobre ello echWán de agua rofatia vna libra y daftñen b to
do junto por baño. ESay agua fe guarde muy bien en va vaio de vidrio
bien a capa do., .
■ (¿uando querrás aprovecharte , mojarás vn liento delgado en elh, I
y lavarás tu roffro quando te meterás en la cama para-dormir á la na
che, y no lo enjugues.
■
A la m a& na bol ver às &:lavarte con azna cocida con cevada,Q
¿con agi
ptes^araíete ívmxoílro^'tan herm oíb, y limpio, qoe fe
ad

:¿c¡
P ARACVkAK L03 Niño?.
admirarán-"'en extremo , y en rougeres: íerá cebo del diablo.
Otra aguafacll^ que qttka fenoles yy anos^y manchas. ^
La agua deíHLda del polígonaco, dicho de algunos faxíndla^íaeadM
por al quitara de vidrio, es admirable para quitar las manchasdenaleSjy
panos del roílro lavandoíe con ella.
, c
He que rido poner aquí el modo de hazer citas aguas-, para quedas
L^rrus bonetes , íi tuvieren los maridos algo aíceroíos vó-llbidinofcs,
los atraygan á que no vayan. aotras7 antes b ie n fe comenten con fe
preíencia de ellas.
- No en cienda n,=que mi intento es, darles o c.afion para níejor Venden--fe, ó ms's abandonarfe? porque mi intención foto es, que cada vna. pro* ■
cure fervírd Dios, y a fu marido, como Chrxíiiana.
Cap. X V III. Dela hinchazón-de las ingles, rapara iélfmtmsoy _
y inflamación de los tefllculos. ;
D
E mucho llorar focedeá vez.es, que. las ingles fe les hlncHan;y fe
defvencíjan , y quedan potcoíos» Para lo qual. tomo polvos dé la
feodiia de ámeos, y con vna yem|¡peIiuevo haz -vaempiaíro^.y-poníeíe al nlno fobreia hinchazón,'y'tumor, y con v&a venda;delienpedefegads envéndalo.
■ ■ -■ x q t- '
Otro remedio.
y
Tomad! mas gufco re dlere,altramuz os arn&tgos, y e gbalo$:a remojo'
ton vn poco de mirra en vino, y defpues cuecelos¡, ’hatta qoe fe vengan
áeípefar ca manera de emplafto , el qual pondrás fobre la iiiLichizon«
Otro remedio.
Toma de axevc quinze dragaias, de agallas once dragólas. Hazlo tcv
do polvo,y cuezelo con vino tinto,o clarete,halla que fe efpefeyy que-'
ü:como emola fio , el qual pondrás fobreia ruptura , dicha de los La ti
nos Ranux; {obre el dicho emplaílo pondrás vna efpoajafeiofada ca;
aguo, y vinagre , y en íer enjútala renovarás: fequiferesmezclay:é4 b
cocimiento con cola de apegar, que elle bien delatada 5y liquida-rV e t
tenderlo todo íhbre vn lie neo,y ponerlo fobre la ruptura ,y-tumor cilio,
fera cofa acertada ; defpues pondrás fobre ello la eíponja en la maneta
dicha, reno vandola muchas vezes.
.
S cholla. .
"
No es cofa nueva el defveneijarfe, y hazerfe poc tofos los nlnos porauenollorar, ó por alguna íuercecüia que hagan demafiada^ querienn
uo hazer camara 5 quaxido van duros de camara , ó por alguna ventofiCua^copiofa, con las quales e! peí it o nec fácil me nte ■fe laxa, ó t001 pe, y¡
^xqaxan los inreftmos, y quedan potrofos los'niños, congrandifsinio
lamento de fu faiud¿ y peligro de la vida»
Bb*

Y OK©E&
.fovfechas maneras ay de .porras ,y porroíos ,. c o n te n , el cap* 4.^ ¿
ÍosExperiroer:ros Medlcos * dicho rengo, y declarado, lo qual dexado
patá aqiiel logan aquí folo fe pondrán remedios pdra las potras, á cada *
^naqfegnníu eípecie ^diferencia. : fi la ruptura , {¡quiera defyenciíamiento , facre por caufa deventoíldad., aplicaras el ameos, co nforrneel
^Añtocleñak ,y lo harás con vna clara de; huevo., que, es. .mejor aue k

m
m
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mi
&
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■ que defe i en den , y haxan a las ingles , las diíipa, y con fume , conforme
v4 ©dfei^a ' de Galeno lanclara.delhueve .reftríñe ? y aprieta : de donde
queda claro, quan vul, y proveebofa: fea , y es laaiiülura de eila , y ád
ámeos para eíie cafp.
*
^
'
■ “
Otro remedio.
Tom a dealrramuzossoíradoshechos:polvos^con igualcantidad de
mirra, y cuezelo todo en vino, hafta que quede hecho cornoeioplaíto.
IDe el te e-ftendora sdbb r e v n Heneo vn poco,y pon lo labre la iagle3yrnxnor, ;Eñe em plaflo e $.mny bueno,por que los akrainuzos con fu amar■ gor, fegun..dock Infod e !Gale no, nenmfacultad de g allar, eooíumir 5y
Alíqlver; por lo. qüal quitan las ventSudades ,y eoiifunien , fi ay alguna
4 qüciMad;:.ia.4qirra confome , y enjuga', y 3un1 am e nte :a-príe ta , y per
d io con eftáihiílnra fe confìgge el intento en d ía curación.
. r.. .
;•
-■ Otroremedio.
•
' -..j,Tpma.de mirra,,de cortezas,}7 nuezes.de ciprés, de acíbar,y de,aca
cia , ac cada cofa dos dragmas ; harás!o todo polvo fú til, y con cola de
peleado.incorporalo, dcía raudo la cola con vinagre , y harás empLílb,
dpi qua! pondrás íohxe la Ingle, y potra. ‘ .
- ,
. O rí o remedio pon e Ay leena para eíl e c afo , q ue. fuclda , y co ra la
ruptura en los niños admirablemente. Es el remedio , el que fe ligue. .
; .Toma.de..cortezas de granadas diez dragmas,de-agallas verdes Anco
dragmas^ cu.ecelo.:todo en. vino tinto c (litico muy bien, halla..que que
de hecho corno-empiali©.
v^ ;riec ho que fe a , proc ur en primero red ucir !os In te finnos á fu Iugar;
defpues ele reducidos, y repudios, lava luego la ingle con agua fila, y
áeípucs de la vaca pondrás fobre ella vn'pegado , hecho del empiafro
fobie dicho, y no le quites, que no paíTen dozedias..
.,...
b
; Otro en lugar deifSredlcha harto eficaz. y Toma de almafliga, de corteza de mcienío , de nuezes de ciprés, ds
Bifora, eie cola de poicado , de far co c o k , Iguales par res de cada coía,h
sfìadichoanteg bfo ponerlo

&

'Para otear ios Niños,
^
'Algunos modernos tienen por cofrumb^e darles.-.a íos-hlnos vnpocd
¿Je [nafíuerco cocido con leche , y luego los bañan ’m xocim iento do
co rrezas de granadas, de roías brdauftias, y de acacia, dearrayan.y de
vvilla de zumaque,}^ en averie bañadode ponen el empíaílo q fe figue*;

lo m a de pez raída de las naves , ó galeras , y 'de acíbar cada tre$’
dragmas, de almaftiga, y de inrienfa -cada vna^dragma,ide belormin, y;
de íangre de drago , cada tres dragólas y media , de Iksrgirin, de coIqc
phonia, de amoníaco^ de galbano, cada dos dragmaside.vifco qaercfc
no, y de agallas Cada vna oncar.de las dos adíroloquias, cada.tres' draganas^de refina terebieta, y de piedra hem atites, cada dos dragmas; de

&

roías balauftíasv y de: cortezas de granadas, cada vna dragma, de fangre
humana rédente vna libra, de febo de cabrón libra ymedia;- de las J o s
coníaeldas, cadados diagmas ; todo junto fe eche en remojo en coci MMi
miento colado, hecho con v na piel de. camero enagua,, y que tenga, ,
toda fu lana , y que efte bien cocida. Al tiempo dé hazer el empláíio5: " f t i
añadirás buena cantidad de pelos de liebre; aísÍ.rsdQ junto harásemla ruptura , defpues de reducIdos los inteftinos á íd lugar. Es remedia
eficacísimo, en la potra de agua, que fe dize -hidra c ele,.-;v fa ras'del e mplafto que fe figue. Tendrás empero cuy dado, con qüéíía npdrizaiof
que comiere , leanmantenimientos, que defequen , y énjngen rcom a
aliado, y qo cocidó, no coma fruta, ni nabos^ ni rabanos, ni verdura
alguna, que tenga facultad humedad-beba poco^y poca agua » yfeaea-,
cida con axedrea , ó con palo fanto.
: ‘
ElEmplafloeselquefeJígue,
•
Toma de bayas de laurel quatro oncas, dé mancaniílaonca ym ed
31a, de pimienta larga , y de fallece, cada onca y media , bagafe roda polvo, y con palias fin granillos, muy bien majadas l o mezclarás , y
b o reras
l v r a' m ajar,
*■ 1halla
n que efte
nv *hecho
* emplafto*
i a. ■ D e efte
. a . pondrás:
\
fod
bre la hernia aquofa.
Gtre remedia*
Toma caracoles con fus cafcaras, y conchas, y muy bien majados
bonlos fobre la hernia aquofa, y dexalo ais i , hafta que ellos mlfníosfp f
caygan, fi la potra, y hernia feere inteíHnal,y quiero deziivqiie fe haxan los mteftlnos; pondrás él niño en el lecho , de fuerce, que ingles,■.
piernecíllas eitón mas altas qué el cuerpecilío, y cabeqa: luego redupi-’
tas los inteftinos ade vto , y pendraste luego vnos délos emplaftosdfc
faos en la hernia a. y >ía. Harás también,que torne eada mañana^oci °?cz VK.a dragma ae polvos de cónfuelda mayor, y de miirrna ym ézj
£*3305 ga isades garíQ j jgpelos con v in o tinta ew ujM fe.Atótlrán;.
í8íft!?e»35?
m
€ fa i
i

^ c^ á'y¥ fiem p re'b icD de caxnara-j fi-de fnyo nohlileré, meteranle
Ibaeal&áyetólo que mejor parecerá. Eooran hazerla' dé;jabón ,o de
S z e s de perejil ,á de mil cocida ¡con polvos de hierapicra, procuren«^náídatte' de que no coma el niño, ni la nodriza, cofas que engendren
* 8 S K S r ios polvos dichos podran cada mañaná darle al niño vn

B
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^fan gre de Srago, de bolormln de tóqea, dicha de otros herKa TrmÍtam,de mumia,de miezes de cipresjcadsrfe'is dragmas,'de ceníiíélcíáinayorj mediana, y menor, y déla fraxinehai que es eípoiiganaton, de cadS; cofa vna dragma, rodo fe haga polvo^y-bien mezclado da-j
■ fáiiSeVen la manera dicha del de¡arriba.
„
;
s ílm iftnoefeóloveras,fi al defvencijad© le dieres cada mánana
'áragma,* y media depolvos de valeriana, dicha de los Médicos por otro
a°Enclhbro de los Experimentos hallarás vnos polvos, y orden de cu2¿r áefvenciiado's intefl inaíes, fañado de Marinólo Senes, el qaaíes a¿>
ínirable, no ceses probarte, pues varón-tan grave lo aprueba.
Oíra remedio-- Tbm^ eí t r M p mayor s y haz dèi p o lvo , delqaál darás al dsfvehcL1
fjadoxádáM a2anavna dragala ,eon vino unto cftkico.. Dize el mifroo
Mathiolo, que k con ña de larga experiencia fer admirable,y que curan
imij bien con el, lo oilímo baze el poi vo de1a lacea.
-r ■: :
- Far&tnßdffiacidn de los teßieuhs*
SI fe inflamaren, y flemón izaren los te fticulos^pondrás fobre ellos vn
empìafta hecho de cevada^ cocida en tres partes de agua, y vna de vi
nagre^ y -mudatáslé dos3 o tres -vezes al día: la cevada ha de eftár lo-me*
jos que pudiere limpia , ò en lugar de ella echarás farro. E! vinagre na
íe ha de echar ai cocer -, hafta que lo quieran facar del fuego > o vn po~
qndioamees. Mecho-que fea e! empi año y¿{tenderán (obre vn pedazo
de liento vn poco dèh Y por encima echarás vn poco de azeyte roía do.
j afsik) pondrás febrp los teftieulos inflamados : al derredor de..ellos
untaras con azey te rbfado, y de membrillos , para detener la fluxión, y
corrimiento del hunioV.
■ - Para la hernia carndía en d libro de los Experimentos, hallarás rei
aM diósadm kables^para otras; hernias.
Cap..
hinchazóndel ombliga..
Ntumecefeles el ombligoíriúchas vezes>eh aver nacido, á oc aflou
del cortarfeíes* (guando aeaeckre efte cafo T%lo vreres, toma de
típlga
que quifieres^ y- coa;tégia> y azey te-de jorj©h>
E

. _
F au
ios,Ñmoií
^■ Xragptf3 xclío;ctó:aIegrxa.5iríC2clab yy c u é j c e k i d t í '^ ® ^ ^ ^ ? - ^ .
c(lc cocimiento mojarás vn poco de lana^^y poñdraskfob^eré! qbllgor
puedefeles también hinchar, y entamccecel oblígo por mucho llo rar^
por algüpa roSj ó pot golpe, ó por caídas íi;a lsi&ere>^^:pc>l^o^^te aL
rramuzos , y polvos de yemas de huevos queiPadas ^y coHiryn^pocó dé
vino ciareis-haz empkílo,y.echalo:ÍGbre vña eftopa:,de^aSamo,y pórK
felo Cobre el ombligo.

. /
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Hlnchafeles el ombligo,.y fe ieSirjfiama á los.riinos reden n a e id o s,^
auo a Icsgrandesoiuchas vezes , y afsi no es cofa nueva 5 poi* lo quat
Hypocrates en la.fecKon. 3-defuS. AphofifmoSjéü la.fent.¿4.éntre;otr.a¿:'
enfermedades, que dize /les vienen álos niños, ypafte lasdnñamácíonea
del ombligo: Galeno e á el Gomeñtario dize,que fuceden luego defpues
de averie cortado el ombligo, del a m ií ma fuerce .que.ac aé c e i las: o tras;
partes del cuerpo, que eftán heridas 1 la razón de ello es aporque: a las
partes heridas, y que padecen,dolor, naturaleza embiaá fangre-, y de
allí face de. ti infla m&rfe., Muchas vezes él cortar del-ombligo noTüCe-c
de inflamación, por aven pocafongre para caufatlaqpero Le entumece/
y hincha por caufa de yenrofidad, y ayre quehalll fe encierra; ■ biñabr
mente , hm thatfe el ombligo fticede por caufa del dolor- al tiempo de
cortarle , d por el envendarle mal, que haze llamamiento de-hum ory
corrimiento allí, y d e ai fe-inflama* ó del -eíplrlm, y ventofidad -qúealK
fe encierra, T amblen por llorar mucho , b tofer demáílado , A pot gok
pe, y calda , o por alguna aqüofidad que fe quedo a llí, al tiempo’qué le
cortaron el ombligó, y le envendaron, fin tener cuidado de exprimirle/
porque como naturaleza en el vientre deja m adrefem biavapor aque
lla vía la y riña, y acra ya no puede 3 afsí viene á entúmeeerfe elomd
blIgO,
-. .
- :'í - ; • ■ ..
Los feñaies de efta enfermedad fon claros, pues fe rnúeftran a! o |ó ., ;
Para curarles vfarás deiremedio que trae el Autor* .que es de AviceL
na, y es admirable,
_■ . ' ^
‘
ry *
(guando fállete mucho , y fe.entumeclete demafiacb * víaras- deios
remedios que fe figuern .
/
>> /. . :;
Toma de alumbre ídfil, y deí de pluma *cada, dos dogmas ym édia/
de rafuras de Cuba 3 que íe dize en Valenciano v&z- de bota., flete drag
onas, de roías fecas- diez di aginas, de agallas verdes dos dragmas,bagale
todo polvo fubtll , b incorpórenlo con vino 3 de fuerte que; quede como
miel, de efta mixtura pondrás Cobré el ombligo, y Cobré ella vna éíponp
mojada en vinagre, y exprimida,.y. defpties"envendarle. muy bien.
■ ;
.;
remedio, . '"C ,";q
■ Toma altramuzos, Y yapoco, de Unoquema/b■ted o^ ed io.-p oko ,^
-\

¿rvvV;£í p ®:ó áe vino eñíptico, haz emplaño , y ponTelo Tobre' d ot#
|>% >vy defpues la eíponja dicha.
Otro remedio*
Totníá de albayalde l a v a d o y de litarge.9cada dos dragmas, fie
á^ey te ídammo> que es el de alegra, 1© que fuere necesario , y con va
poco de trementina harás vaguento , con d qual v ntarás el ombligo en
■ la forma3y manera dicha.
,
:‘
*
‘ : Quando el ombligo fobrefale, y fe incba, j entumece por ocafion
& mucho llorar , © grirar 5 ©tofer por caída , o golpe ; Aeciotóanáa,
jquefclesfqngavnpoco de vnguento hechos'de polvos de ámeos con
íáhrmerta, y fobre el echar vnas rafuras de llene©, y envendarlo, y de*
xarlo afsi tres d ias, los quales paffados, lo quitaran > y de nuevo pon
drán otro tántocEño continuarán en efta m anera, baña que eñe íano.
Efte remedio es también excelentísimo:, para, el entumecimiento del
ombligo, y por cauíade ventofidad.

:a'
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Otro remedio

El mifmo Aeciq para la miíma ocaíion trae o tro , en efta manera:
* fTocaa de altramuzos, de vnas de afno quemadas, y de ladrillo quema
do , cada tres dragmas , hazlo todo polvo , y mézclalo con vn poco de
fal muerta, y pon de ello fobre el ombligo.
. Si cotí efto no corare , y fuere neceffario otro remedio mas eficaz,
vfáras de los renjedlos que tenemos dados, afsl en eñe lib ro , y én el d e
los E^erim entos Médicos, para la hernia inteftinal.
\ Aecio eícrive , que Cricon vfava para la inchazon del ombligo,
por cualquiera cania que fucile , del remedio que fe figue.
Toma de refina de pino quinzeoncas, de alumbre fe ifil, diez on cas,
<de miel veinte oncas; cuece el alumbre ( fobre afquas fin humo) con
la m iel, hafta que tenga buena confiftencia; defpues echa la refina, y
, rem ueve, y menéala mucho con ello , hafta que eñe diíbeka, defpues
.de echo como debe , harás de ello vna planchuela, y la pondrás fobre
el ombligo, y (obre todo vnas hojas de llantén, renovaráslo cada día.
c: . ■
■
.
Otro remedio.
. ^ Tom a de alumbre íc iíll, quinze oncas; de*rafuras de vino auftero^
Stez^oncas, de agallas dos dragmas, harafe todo polvo , y con vn poco
de vino mezclado, de incite que venga á eftár como vngueñto. De efte
pondrás fobre el ombligo, y fobre el vna eíponja .mojada en agua 3 J
y*pagre, y exprimida.
Cap dKyL*Delnopoder dormir.
Ontra el no poder dormir (quiero dezir, quando los ñiños fiempre
' u
“ fíjBJie^^vdqrrtár en fu tiempoy y ailaylioras acedía'
ria|
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xias terna hojas -de adonmderas,y usbecas -de dlaseom fófomilla ,m a ja i,
las muy bien, y con azeyte de lechugas, y de adormidera^ traelmámo^
¿o de emphho , ó de vnguentó, y pomdraslo-fobre las. Genes , y frente^
áe fuerte > que no fe caiga.
^
y ■ r i ■ ;d ■ :< p ;c; :■ -y^i
podría fér cauía de no poder dormir la malicia ,:y dtnpérídad deJal
leche: Tomarás-en eíla ocafioa azeyte rolado"> ylo^mezblarSs eohé
azeyre de lechugas , y con ello le vacaras la cabe ja^ y elíeíomegoy - :i
Uarásorden que fe corriga , y enmiende k leche“d ed an o d rize^ -.
que le muden otra.
*
'
.■ ; ; i..
Podráfeles dar á les riñes vn poco de xarave de adormideras b k n cas, con vn poco de agua de lechugas , votarles han las Genes, fy frente
con azeyte de violas, en que ayas defatado vn poco de opioj-ydeí
szafnm.
o
Scheba.
*
i ,
El fueño , fegun do&rina de. A ñ íleteles, es vn defeanfo r y foísiegd’ 1
del primer íenforlo, ócomo/.dlzeen el libro de fom no, que elfüenou«
es vna impotencia de losfentldos, caofada de humor v r il, q n eab revaí.
y agrava el celebro.
...cp
Según Galeno , el fueño es vn deícanfo delasfacukades rammales;^
porque en el fueño los efplrltus animales re tro c e d e n y le bnelven dé
los ínftramentos del fentido , y del movimiento á fu principio, que es
el celebro; entonces con aquella retroceísloo huelgan1 las facultades'
animales: De aqufqueda claro, que el celebro es caufa delfueñoj pone que ocupado, y embotado de los vapores, que lo rozian, y cárgah, cef- ■
fa la facultad fenfitiva de fer embiada, y de ai fe Ggue el fueñoidl qual
íen don atural, y como conviene^ es cauía de grandes provechoseael;
cuerpo humano. Afsi enfeño. Galeno en el libro
deSymptQraa-'
tum caufis, en el cap. 9 * quando díxo: ltaque teto, hoc tempere
m i , ¿mimads facultas quiefeerey, naturaiis vero 'vdidius apere-videtmi

Cuiusrei conie&uram ex eefámMpuim quod ¡pfa:^fi<<¡u¿mdo' iaboraveri^
pfiformum robufiior evadit {advero máxime y-quum:^.-mfó:áica::Sb0:-r^^
numadmittmus y-tum etiam yquoáper fotmum ribas- rptime 'comoquitur^
nmfolum inveniriculoi verum etiamper 'vniverjtcorporis habitmn. Dize|'

pues, afsi, que todo elle tiempo, que-alguno duermé ^parece quela la%
cuitad animal fofsiega , y defeanfo, y- que la naturaleza kazkdbcífióií^
con mayonvigor, y pujanqa. Sacarlo has eftc,.por:rcOBjfitüra:|:kií--VjG^
porque la facultad natural ( fi acafo alguno efomviere enfermo) eftaanas;
robnfta defpues de aver dormido ( principalmente, :G defpues de>a;vq%
comido vn poco, íe permite que duerma) lo otro porque con- -eífueí
no el mantenimiento fe cueze mejor , iiofoloxnfeExftom^©i^per#epy
todas las partes del cuerpo., Gon el fueño Jos humares fe cuecen-,
pafsiqnes'4 eha|ma fe -curan, con. d o k fe o ., y: Jos-gue cdglh
m~

y ¡m í

comiere fnoredadaméBtevei enferma., orfanov.'Effo es Íq q^e d¡x&
iypocrates en k fen te n ck io. deiafefikion j vdel fexto de las Epide,
fflfas^e&efta m asera: Lahor^articulis 3 ^carnUmx \ cibus 5 fomniis vlfc
r^^..El'tobá|aesptovecfeafo a lase o yunteras y .aias^caríies 3elídefío a te e n ®a S a si^ g a ^ S :p n á c ip a k s. T od o lo dicho.-feba .deenten.í^ elfiieao f ratúral!*-que es fegun orden denacurakza. ;-. porque, de!
alheño' 5íbera de Cal orden, fuceden grandísimos danos, ? lo mifmo fe h a
. depfeendét de das .vigilias.. defer.denadas:, y del no poder dormir; por,
qHe caufaninfiñkósdafíos en el cuerpo'bmmano. Porque afsl comoel,
&£nodemaí¡ad05reírk:yy humedece^ másele lo n.eceíFario.-( que para la
f alud con viene-}.a! celebro: aísi el no dormir el tiempo 5 y horas que,
contienen^ dnofftar defpiertos fíempre 3 daña: al buen .temperaoieritqidelceleb.ro 5:debilita los. feriados, poflrada viraid, y fueteas, engen
dra orudeza'S,y Impldegrandemeete, quesel manteairríientq afsi fclido,
como liquido, no fe cueza: lo que muy á la clara nos lo enfeñó Hypoc ^ e s e k e l z.. dora done :VÍ3 us in cnoVbis acuris., en la feníencia-yldma,
4izletidd i-Fortis. vigilia , potas cibojque tum crudos ytum- incoBos redáis
ELmdorn£r.e¿déísÍvo-caofa crudeza , en lo que fe come y bebe. De.
manera, queafexelfaeno demanado , com oel no dormir , quieren oa
_de®^p5ódo^y’.meqipot)pórci3no ? y afsi Hypocrares en -láfencenciaj*
''del¿.,deÍos-ApliorÍ(mosy. dlxo:: Somnus, vigilia modumfiexcejferinfa
malumdSi.ú faen o, y la vigilia no guardaren el orden de .naturaleza,
antes bien pafiaren de el es malo. Siendo, pues 3 pito a fsl, mucho convlene tener culdado, con que ni fe-duerma deoiafiadamente2 ni menos,
cíleo findormir mucho tiempo 3 principalmente en los niños, cuyo es
tefolveide cotí mucha facilidad
f -.V.Es la:eauía.en losmnos del no .dormir!principalmente la malicia en
laIecbe.dela;nodáza.,que.feles corrompe enel cftómago. Cítras vecesda plenitud 5 por a ve r mucho mamado 5 y tener el efeomago lleno,
cóm ela dizePaulo Egíneta en el cap. 9 8. del i ¿11b. de-fus obras 5 que
deleftomago .repleto -.fub en.•va pores acres, mordaces tal celébrenlos
quaíés caufan vigilias , y efpantos. Otras canias' a y , por las quales de
xaxide dormir^: y lloranmucho. Para todas fe ha de dar agora remedio,
y ^prohoverlomeceíTario:vamos,pues,difcurreIndo por cada vna délas
c’aufáS, acudiendo con el remedio para quitarlas. Solo advierto , que lo
qliemanda el Autor>:que fe. haga con el xa t ave de adormideras 3 y agua
^iedhugasycafequbgarahazer d o rm irles muy bueno vpero no lo
ponga'por- obraj 'fi
; porque no fabran la cantidad,
quecatremv.a,,pas:a m ear,
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P ara curar lO's^ífiois. .
- u« , rme nodfla
cáufar en el calor na tu ra l, por que teifcB lo's fGmnííe^
non
?H'* A
r
..__
„i ¿.i _.. *__
. ^*- :.. *. - .1 . v v
¡jos ion aptos, para deitrufo el
calor in^ rn **
r
koncai?os--,coúto{o&GQhos dé

¡de Gabriel ,-opoIvqs de diaraufeo dulceA o t r í c / L aeí^ e i c H ¿
¡de dar, fino quedos ordene vn Medico •’ 0ttosíem^ ^ t » ¿fe í^ a
1
iacertádomo darlesel pecho , nafta que fe conQZc'^qtJéiieiieé-Éa'intfteli
y fea ya de$hecha,y vaciada la plenitud del eftomago.Si fuete tan ^rátsd
de, tanta, y reciente, incítenle a qué vomite, con vnas plamillas mola^
das'enazeyte^tBetiendoíelasenla bota ,haftala^gqfe^-'yhááid&Jolf
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': Otras vezes larmallcia dedalethe es la cania, que ño íes^dexa dor
mir. Para efte cafo el confejo del Autores muy buenñfohardfemudaii-*
dolé nodriza; y fi ocaíion íiobü viere, haziendole qneíepargue,-y dán
dole a comer cofas de que fe aya de engendrar büéna:íángr'.é>'yid¿ eila?
buena leche.
;
:
Otras vezes no les dexa dormir algún retortíjontilío de barriga y y i
ventoíláad 5 pata eño aeudirásá íti propio capitulo , que alliháikrás el
modo de remediarles.
Muchas vezes a caece, que de pura hambre ño ¿uerm ey la quaíík-^
cede, o por darles poc o de, mamar,o por la leche fer tan ruin, y ;aquofa£
y de poca fubftancia , que de ello no recibe nutrimiento la criaturasEa
tal cafo les darán algún caldillo, hecho de capón, o de galllnafo dé-per--:
diz cocida con buen carnero , y que la nodriza coma:de lo miftiio:7ye-v
mas de huevos con azúcar muy blandas,fon bornísimas.
.Lloran otras vezes en poder de nodrizas^ y madres poco ciildadòfas^
mal adreza dasfy lucias, qxvene tieneh:cuidado:de limpiarlos, y la mori,
dacláa á de ios éxc remetí tos los inquieta w £ 1 remedio pára efte eafoes
claro, mudarlés pañaleslimpios »;:yTeífefcátfós muchas-vezesv
Procúrela nodriza de ordinario yque -el niña mofe duerma luego,
tras el paito, y -aver tomado el pecho, y quehaftadexarle dormit^por'
lóamenos fiíer puede * paffe v m hor a-. Defpue&quando le,qnerrá dortnir, le dará v n poc o de miel coc ida con. íerrilla de .anís , v de ■hinojo^
deípumándola alcocer. ; ;
Si la ocàfion de nò dormir fuere de alguna fa ni illa , o 01ra enfermen
dad, en fus'prdpioscapitBlos, hallarás el orden de-curáriosc' m.
Para mover ■ faeno, podrán bazer de les empiaítos que el Áutor trae
para la frente., y íienes.
\ ¡ • - ■ OíForéMédiQ» ■ r A/ : 'io
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a^modode vnguentOj-conei qual votaran la fren-ce , y fienes.f: ; .¿ofque y a aeoB.fejoy. pueden h a z e rla , como cofa muy v rü , y ga
S iHgcoalguno, es ponerles en la irrite , y fienes yn lienco mojado en la
ehe <fe la-nodriza, yco n v na- ampollka darles á oler vn poco de xara^ d ^ adomideras.^oon vn^ poquirMlo de polvos de aromático rolado
<j§ Gabriel-: ftéfcufar fe pudiere , no fe les. de cofa para.dormir por k
boéaf ,
. ;
■;;f . J„Cap. X X L De ¡a curación delhypo.
Arásn comer .al niño,que am ere hypo vn poco, de polvos de núes
D
de e&eclas, mezclado con azúcar.
'^-:S .hypoÍes^Iene, por a ver comido m ucho, o; por a verfido poco 5y
eftárvacibd
y aver, frialdad. .
. y ',
SÍ por a ver comido mucho hipare , o por frialdad d e .eftomago, vn;
taríelo coa aze.yce-de-laurel 5 ó le pondrás vn empÍaft.o: de. polvos de.fimiente de aneldo, mezclado con zumo de yerva buena, y pongafe ca«
líente^... ... ; d
.
%...-.
d- jSIMparepor;no avercomIdo, y eftár el eítomago vacio., vnteíeb
con azeyte de violas^ ó de roías, ó con zumo de endivias, o.con otro
quáíqulemlzurno , d azeyee ( que tenga (acuitad refrigerante) mezcla
do Con leche de muger.
:: Darafeie por la boca leche, y ©tras cofas fuá ves; fi acafo las bomita«;
re, no te pene por ello; porque fiempre quedará de ello algo en d eíto-*
.mago, qué ferá baftante para humedecerlo, y refocilarlo.
Scholia.
;
Siendo el hypo vn movimiento ( como de eípafmo ) violento, y ve«
feemente del eftomago, con el qual procura expefit, lo que le ofende,,
y daña; no es de maravillar, que proceda délas aiifmas caufas, que fon
repleccion, o Inanición, dezir qiiiero por plenitud ,. y carga demaíiada,
ó por grande evaquacion, y exciacion^ Afisilo dixo Hypocrates en la
fentencia 3^. de lafeéh 6. de los Aphonfmqs: Convulfio, velh repie£Hó*.
ne¿ vel vacuationeftt. Ita ver$5 fingultm. El eípafmo fucede dercpkctíoa, d de evaquadon»
. El hypo aísímifmo Paulo Egineta, en e! cap,.57. del z. libr.defus
O bras, díze: Singidtus oritur, vel ex replecbione , vel inmitione yvelfac
as acrioribusftomacbum erodetúhus. El hypo viias vezes nace de repleccioa v otras de inanicion, y ©tras de humores mordaces^ que lancinan,
ym or dican d eftomago.
Conoceráfe que viene eí hypo por repleccion, y plenitud; porque
focede de repea;e , fia aver grsc sá d o oirá enfermedad alguna^ ygne
díU
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después áe algún vomitofe camaras fe-alivia el enfermo,ftambién qoeq
eíhnáo ay uno íe halla mej o r , y fi en re allv lo ; loque por. el contrario
¿jefpues de a^er comido fíente pefadumbre, y íe le aumenta ei hypoflas
íenales que nuieftran íerei hypopor caufa de evaquacion,y inanición,
fon contrarios à los de arriba ; porque con vomito , y camaras qfadefquiera , y -en ayunasiiy mas trabajo y y cania mas el hy pò, y caula "mas :
xvabajo al enfermo, y .mayor inquietud : y por lo afuno aviendG-oientura , y no incede de repente , fin preceder otra enfermedad, fino qa^v,
poco a poco-fe engendra , y incede a otras enfermedades,y accidentes} "
Quando el hypo incede pormordacidad de humores acrqsyfevcono- ■
cede que fe mueve.defpues déla concoccion.
.fe ' ' :
/
: Si por cener.el eftom ago -rep;lero , y 11 eno-, ò pòr ere fi on caniada de
mordacidad de humores acres, y mordazas, íucediere el hypo, cardarfeha con hazer que vomite el nido,hazíendolé afees con los dedos,o con
vnas plumillas mojadas en azeyte , metiendofeias en- la-boca-, dentro
baita la gola. ,
qv
Si la corrupción de ¿a lee he,y también humoíesaeres ca ufan eí-hypo, deípues de ..averies hecho vomitar, les darammbeberyn poco de.:
agua de ce vada, con zn rno de granadas, ò coa xara vede acederasfe de
endivías : fi fuère el-niño , que lo pueda beber bien, dar le-han■ primero ■
para que vomite vna fanana efeudi Ha de agua tibia , corrvñ poco de xa- rave aceroío fi nipie, o de oximiel, íi hyparepot alguna híorcilla, con
viene moverle , y brincar le algún, races, y condas manos ligeramentefregarle el efeomago ,y traerle losbrazos, y pie mas .par a ab axoyy pro
curar que detenga vn poco el aliento , y que duerma bien. Àfsirniimo
le vntiran el eftom ago con azeyte de eneldo, de eípigaíiL de maRpanfe
lia,y decaftoreo.
. /
'
y
Sinicedlere hipar por carga de flema,que huvieren eneleílomagofe
proci; reieque vomite primero; deípues le darán agua de con cucilo con
xaravede lo miímo , o agua de betònica con xarave.de:ella;5y -vn.;pcfea;
miel roía da colada : fi todavía hü viere necefsidad de jevaquarle ebeítoríiago, daiànle vn poco de ifieraplcra, xnezqlada con vn.poco.de agari
co, y de mieirofada colada ,pata que defpiia la-fiema , y vacíe por cá
mara.
Si el hipo fuere caufa do por inanición , íe hade coñfiderar , fi ella
afido por falta de com-emqy de buen alimento , ò por- cámaras de ma fia
das-de fangre, ò otras qualeíquiera , ' ò por vomites detnafiados-, opon
alguna calentura in tenía , ó'larga , o por alguna' evaquadon' tteíangre
excefsiva, de cualquiera fuerte que aya fido, ò por quaIqulera otraéauque pueda inceder.. Porque È- la caufa eftu viere ama. preferí te >fe ha;
deenteadec-primerofi efia ,..y quitada ypGrqae;eLafecco, perman€cien-

L a r g a n d o , de que le ha de tener cuy-dado , es>
de.xéparar,y rehazse io-pendido; de tal manera,que pToeures que la no
driza ? y el niño , fi hazer ís pudiere , so man buenos mantenimientos
como fon, camero, pollos, gallinas, capones , perdigones, y palominos
cociddsconlechugas,dícon cafahacas, o con efp:nacas5ó con cofas que
Iiumedezcan. .Pueden córner yemas de huevos, -y leche con azúcar,
H échoefto,,bañarán el niño.en agua tibia, ó leche. En focarlo del ba
ño le votarán foñ azeyte violado el eftomago, y le ciarán ábeber leche
de cegada, con agua de caiabacas, ó de melones, ó focarás leche dé las
pepitas délos melones, ó de las caiabacas. También les podrán dar ah
gimes caldillos hechos de 0 0 1 1 0 ? con las mifmas oepltas; denles algu-xu$yemás Te:huevos, con xarave violado mezcladas. Finalmente ce$■ drán cuenta, con que afsi la nodriza, como el niño coman maa-rem-"
mientos, que tenga facultad de humedecer , y que en calentar, y refe íc a r iban templados.
■ Él niño téngalo ío iegad o , y procuren que duerma bien s porque
k1 _con el faeno neta raleza fe r chazo mucho. Si á tanto lloviere llegado la.
debilitación, haraníeídeftibáos de pechos de capen, y de gallinas, y de.
perdizeS jCon polvos de electa ario refumptivb, y cbü^zeyxe violado, y
ynguento refumpávo le vntaran el eítoniago.
,1

\ -Cap. X X I L De Iv curación de afeos ,/ vomito.
©larra el vomico , aícos , y gana de vomitar , toim de polvos de
clavos de gil ofe qua tto granos, y dafeios al niño.
Otro remedio*
? ■
#Toma de almafiiga, de incienfo, de hojas de roías coloradas, lo que
quifieres de cada cola ,*hazlo rodò polvo , y con zumo de yerva buena
hazlo emplafto , y ponido íobre eleftomago.
■SI acafo le frequentare mucho, y con violencia el vomito, pondrafle el mlfmo empia fto , añadiéndole vn poco de vinagre al hazerlo.
>
Otro remedio
Tom a femóla blanca rollada , que quede corno color de oro, defpnes buelvela a m oler, y molida , échala á remojo en vinagre, deípucs
añádele vna yema de huevo cocida, y muy dura, vn poco de aimaftigV
de incienfo , de goma ara biga , y con zumo de yerva buena, tracio a
forma de empia ilo, y ponfelo al niño íobre el eftomago, y luego dentro
de la boca vn poco pan collado caliente
Son las canias de efta enfermedad caí! tres ; la primera , mamare!
niño mas que fu eftpmaguillo puede llevar, y cocer : fegunda , fev la le-'
che qns mama fioxa, fu til, húmeda, aquofo, y corrediza: la tercera.', le
che m ala, y liecegoía, -Quaiquiera de eftas tres cofas c&ufara en-elní.« ■ m »
mr
- '
'
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; g0-vomito, priñcípálmente fiacaedcEC-teB¿rflá.queza'áéeftoH5agG, y ^
humecte^ en el demafiada.
^
_
* Remediafeles en efta manera: Primeramente 5 con quefe detenga
la nodriza en darle el pecho , y de que mámepoco 5 y con buen orden;
veraíe íi lo que vomita huele á vinagre , y fí Manquemy fi-fuere aísi, íxm
rearas de incienfo blanco ocho granos, de ruda feca veinte granos ^he
cho todo polvo dalo á beber al niño con xaraye de roías coloradas^

Otro remedio.

v

Toma vnos pocos de c o m i n o s y harás que la nodriza los mafque,
y con ellos le altentó al niño en la boca yconfu lengua k ebhe vnos
ppquillos en fu boquilla.
^
••
- ;
Será grandemente provechofo dar al niño Sara ve de granadas, con
agua de y er va buena.
Otro remedio,
Toma de ligoo aloes vna dragma , de almaftlga media dragma, de
agallas diez granos; hazlo tocio polvo , y dafelo al.niño con xarave-de
roías,* y vn poquillode galla mufe ara, vn r atillo antes que mamfijy .lue~
go le pondrás fobie el eftcmrago el enipL.ílo qiiefeñgue.,Toma de almaftiga, de acacia ybe ligno aloes, de agallas,de Inc len
*ío blanco, y de pan cefrado, todo feechopolyo, áe cada colado qüe. quifieres, y de roías colodadas unas focas v y con.xa: av e de:roles íecasfe■
mezcle todo, y harás, emplaftc para ponerle-íobre el.eflorñago. ■
Si lo que vomitare nooliereá vinagre ,, lino a c e r v o , y no blan
queare , antes bien tirare á color aroarillo^dale’'vn poco de zam ode
agraz ,ó de acederas^ ó de membrillos ■ ♦ ponleíobre el eftomago el
emplaito que fe figue.
Toma de harina decevada, de-bretecillas. ciernes de zarca, que
produce m oras, y de cortezas de granadas , de cada coíá lo qiie quiíieres, majarle todo muy bien^ y lo que fe pudiere hazer ;poiv^; feliaga,
y con agua de rolas ytraelo á punto de emplafto, y ponlo fobre el eíio¿
mago.
.;
SI acafo vomltateel niño por demafia da .húmeda d deeftomago 5y
no poder cocer los alimentos 3 vuitarafe el eftomago colí v n pocoTealmizque delatado con agua roía da , ó de dores de arrayan yi ras dio le;
datas á beber vn poco de zumo de memb; ¡líos, cor vnos polvillos de
clavos de gilofe, d con vn eícrupido de galia m afeara*
;
Schídia
. . .
Porque al v om ito fiempre- le preceden aicos , fuílo ierá que entena
damos, que cofa es la ñau fea , que en vulgar dezIrnos:afeo. Es ?pues5
naufea-, o aíccu vn movlrme neo depravado de la idc ukad expulcriz del
eftomagG. Tabauíaes humor vkIofo>,y jnalo^ caliente. > o firlo^-contea,
d0 &-'
pidg
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en las dichas túnicas , como agua eh èfposjà.-Eftos: humores tienen à
vezesfu origen de deftemp lança caliente >ô frk de! eftoaiago: ocras de
que fiueñ t y corren de orras partes de! cuerpo , que eftàn enfermas , q
• îo han eftado', © de todo el cucrpó, como excremento de las tales pi
ges, como del celebro 3o del higa do ,o del baso,y de todo el cuerpo.
Si la caula de la nauíea fue e iría, o caliente deleftomago , fe cono:
cera de los accidentes;-porque ti tupiere regüeldos podridos, y cidro,
fos ,fi el enfermo tuviere fed interna , y aborrece-el comer ; denota fer
la. deftemplança caliente; fi fuere fría, no tendrá fed el enfermo , echara
1 os regüeldos.-agrios -, y tendrá grande apetito , y gana de comer. Pero
fila caída de los afees fuere humores contenidos en la cavidad del eftomago: para conocer® nada en ella, ô fi eftàn 'apegados en las túnicas ,q
embev¡dos en días;, cono cerfe ha en efta mañera ; Si el humor vicióte,
y malo efta nadando;en la cavidad del eftomago 3 fe figue por mayor
parre vomito : p ero® eftuviere apegado, con fu tenacidad, y vifcofidad
mue vendeos 3 con gana de vom itar, pero no fale en efecto i antes hita
Vf es caufa de;grande trabajo, y tormento,y no fale,ni fe vomita el humor,
. ni cofa alguna : fi. fuere el humo r fer ofo 3 no folo defpues de aver comi
y do, peroaún antes liaze, y mueve vomito ; principalmente 3 fi efta co
mo nadando en la-cavidad del eftomago. Sí los afees , y vomito fueren
por con fe oti a liento, y áuxion del humor de otras partes, el enfermo
áiifmolo. conocerá , y fe qálxará de ello.' (^ueda, pues , entendido ds
lo dicho, que los afeos 3 y e! vomito penden del eftomago. ' Digamos,
pues, que el vomito es vn movimiento^ del eftomago3 con el qual expe
le 3 y lança por la boca qual quiera cofa que huviere en fu cavidad que
fea corpulenta : con dezír , que expele por la bo ca , fe diferencia de tes
afeos -, y regüeldos ; porque los afeos folofon vn defeo, y gana de vomi
ta r yfin que ay a expuliion de cofa alguna, y con dezir cola corpulenta,
le diftmgue de los regüeldos, porque lo que con ellos fale esfclámente
vaporóla, fumofo, ô ventofidad. Para conocer fi ay vom ito, el mifmo
le man¿ hefta , y afsl conviene tratar de îa curación de el. Adviercefe
empero , que no todas yezes conviene impedir el_ vomito , ni quitarlo;
porque en el principio, fi el enfermo fino ere alivio, no fe ha deteprixnir. Afsi nos lo enfeño el buenHypocraces en la fegunda fentencia del
i . lib.de fus Aphctifmos, diziendo : Iniurbationibus alvi , ¿r bomitionthus ,
fponte fimt y fiqudta opona, purgentur, conferí,
leviter
ftrim t. Si en lascamaras,-y vómitos espontáneos, que fin procurarlos
fbeeden, lo que fe evaqua, y.yacia es quai conviene* buenos fon,y cau*
' m-."
” .
m
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fan provecho , y ef enfermo lo paila bien , y -Gente alivio. Dé aquí es?
aue iíü el
bomico iu
fuere
no ic
fe ud
ha de
qaanda d;
de
que
ei uuíuilu
u c critico,
u iu w , uy
uc reprimir 33 menos quindo
codo el cuerpo ay fluxión al elfo mago de Humores malos, y viciofos,
que en tal cafo antes fe ha de ayudar al movimiento déla facultad ex-;
pultriz, en las enfermedades callentes con agua tibia, y azeyte violado*
y en las frías con oximiel, y cocimiento de (imiente de eneldo* porque
el borníto es vna eípecie deevaquaeionyc on la qual naturaleza halla, y
recibe algunas vez es grandiísimoptóv echo. De aquí e s , que muchas.
perfonas,qus tienen coftuinbre de bomítar algunas vezesjpor la niayor
pacte viven fanas; porque con el bomico , no folamente expelen la co-f
lera, pero aun la flema que enoja, y daña, es caufa el bomico de taa
grande provecho, que no dexa cargar el eítormgo de malos, y vicioíos
m
humores, y de que por ello fe-aligere, y alivíela cabecarpdncipalmen-' .0 :
te es provechoío elbomicar 5 á los que tieñen replecoócl efloriiago, au-r M
'>.:
tes que fe corrompa, ílíer puede.. El bombar cadañales, íi a Hypocra- - ^ h,_
tes hemos de feguit j esprovechófo, principalmente á aquellos que te : te|p|
tienen de coftumbre; afsi-jb- enfenó en el r . libro de-.ranons v iíiu s:
¡ubrisJeu defdubri dieta: y dize mas,que eíle bomitarfeados dlascorvíecutivos, y no oy y y de aváquinze dias otra v ez ,1a' rato-nque á i para. - '
ello es; jorque el feguñdq día fe expelen con d bornlcq lásrdlqúias^ ' \
que del primer día. quedaron. Qaeda de lo dicho1eatendida, quanxd.!
provecho refulta delbomico. Adviertafe empero 5que afsi como elbomito mode rado, y en fu tiempo , y fazon es vtil:, y prov ec hoío-por él
contrario íiendo exce fsi vo ,fr eque ntefuera de riemp o,y o callón, canfátr
mil dañostporque caufadordedad.,da.ña á la villa y a los dientes; rompeí as venas del pulmón, y pecho; debilita las fueteas , y da con el que
lo padece en la fepukura.Por lo qual conviene tener grandeaiencexuL'
dado con el borní to de las criaturas; porque fe refuelven con mayor fa- 1
cihdad, y fe Ies podran las fue re as, y mueren. Si nade cieren, pues , b omiLOlas criaturas, harán como el Autor dlze , J y guardarán el ordeA
que dá.Tendráfe cuidado, con que íi la caufa del bomico fuere calien-^
te , pongan ,y tengan al niño en apalenco frío , y íi fuer e fá a , en a p a -''
fenro caliente : 1o. miímo harán. fi -tuviere afeos. Quanto- á lo demás-,
coníiderarán, que conforme doctrina de Galeno-., que por vna de. tres-:v
cofas fuceden afeos , y bombos. La primera e s, por citar el eñoaiagcR . _
cargado, y lleno, de tal fuerte, que le da pefadurabre, como quaado '
\. vuo come, ó por mejor dezír, traga de malí ado. Eíta caufa es la mas ori! dlaaria; por la qual los niños homitan , á faber e s, porque tragan m as*
Leas, que fu eftomaguilk> puede llevar, Afsi lo (lacio Galeno,y lo con«
hniuRaíis. Otra cáuía ay (egun el miímo G aleno, que no esporfeyv
mucho lo que ha mamadeh ó comido; pero es de
‘

ìO'ì.iy le csi)
lO t e n fe elefií'fr.ago-i.i'y
c a u fc a fc c s , y k o tm x x ì./K & a k Q ^ Q ^
ìr-e-la fornace Ion tíe la leche era caula deque Domita fíen las nmr-J
.

í-olás-que fu dlomago.no las lleva ,fe c r ó f t n u f e t
c e r n e r , ¿ ¿ f r a r i a cocción^)e n acedía, omargot, oen
»empolle ica-.. “ ., ^ w ^o voreita¡3- D e la relima fuerte cató

feomitokc
te corren, J

, ™ rií yA Si roieíkbS;y
7 » a ^ femacicos^iecofos.
m ^ i f ^ T >Ocrseoofa
* * “ T deí-,
.£s^

el sftdmagp ay alguna cofa fue.

& gré ex^avefada„y la fiema falada, y la acida,
ii

I C s , trabáis, no t<*oitede converík « á mauíenmaieaco, ni alimento
S I las p a ric i X oi& eftas caufo.íiieien acarrear borneo en ios m-'
c o m o d ic i tenemos, por la mayor parte, facede, por las que
eíhomíto í.-áefpues de,vacio entenderás eñxorroborar el eftomago , na
r.é á color amarillo , y fuere de oiqp agudo , y mordaz, le da ras vn tro
caico de lo que fe ligue, delatado con xárave de roías íeeas, y harás que
lo beba, ó tome á cacharad-illas , y n quarto de hora antes que coma, A
tdme el pecho.
.L o s t r e d fio s -

. ,

.

Toma de roías coloradas íecas, y de efpodto ca da rres dragmas, de
: agallas dos cita amas, deri míente de verdolagas, y de romazas cada vna
dragma rhagaíetodo polvo , y -con zumo , ó xa rave de granadas haras
vna paí!i!!a, y de ella xrodíeos, y cada vn© de d- agnia y media de peía,
rio eftos tornaran vno, como dicho tengo. En averio tomado, pónganle
.’fbbre el eftomago: el en: pía ít o que trae e l A u tor, que fe haze con barP
r¡ 3; de cev ada. A dv 1er te. qu e d ic e mpl afto , no íol o í¡r v e p a ta d borní
t<3,pén> también para las aimaras coléricas.
,
*..: Avie en a alaba m uc b o e 1 v íb de los c la vqs de gílofe en q ual qriera
fuerte de borrico .com o cofa muy competente , y provee bofa. Tero
cora: todo lo que les alaba., díga., que íi d barrito fuere de colera rúbea,
in;tenfe5.quenaapraebo elvíodp diosj. ni. quando procede por cortHpcion:de||.,IecMe> á cauia.de.ier dios de facultad muy caliente.; Afsí
^
’v
creo?
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m sm; hoyo :por;ifequé£a ^eeílomágo y; quéem e ft o s ^ & p fia íi:
üQuedavia rcciL

eieitoTtiaí
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Foma déazeyte roíadbgnié <a&eyce.dé-- iijémb altos, y ■'de arrayan
techos con ázeyte dmphancliid ( qu fe hazé de azevcanas^verdesd-dé
cada qual vna bnea5dé cera blanda,da vada con agua dé llantén tres onT
cas 5ponlo rodo- al foegqyy hazde ello cero“o; entre' tanto qpe ló hacas* ’
ü te pareciere, añadirles has enes poi vos de roías foca s y o¿dé íandáíoi
color adas Jo dé vayas dé arrayan ¡ D eefte c ero to ¿defpues de liéc halé
pondrásfobreéle&omago».
’ - '
yav.
:
■-Si el bombear le focediére por hunibrés fríos, y dé’no potfeñpat fakfo -.
de calor *cocer el eftomagd los ma nte ni nalentos^ Tom a de azeyté de efo
pigafil j b de agenjos 'vna oucafode cera tre s o ne os a Brezclaloxodo at--.
friego, y podras añadir, íi quieres de polvos dé ckvodde gilóíesd.déya-.

to, de! qual eftenderas vn poeofobre v-n líenco 5fogranay y -fe id-pon^T
^ con los azey tes dichos, y - ec hade fobie4 el vnuspolvillos délos dichóSi
fo
. . :
. "
j
Algunas vezes llago cocer exi viftó odorfiero ahajo’ vnos:clavosjy -cáy
f n£l23 agenjos* y eípigaíilyy con el le hago, fomentar ei eftomagéy
1 :1
|
>,
^
Remediófingüla?\fsi:má¿
J
:
;d ■■
| El remedio que contra bótfíító he hallado' cíicaciísíniO'%v fondo d-éei
I con methodo , y fegun arte , es el emplaflG -de eottezas depan ?;ciiy¿f
j eeícripclon del Dodlor B arth oí orné Monta anan a <Me arco derdosde;
otros remedios muy imporcantes pata remédran

S .
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CapiXXIII. Pí los enfuetasqmjaufan terror, y efpantoa lasninas
Aquietan , y defaíTofsieganalgunas vez-es vnos enfucños eípantofos
alostíños 5lo <jitél por la njayor parte íucede de comer mucho , 7
aiapndancia de alimento. lo tal ocafion ocurrirás en la taaneraí*.
guíente

PrimeratMeote no dexanrgies dprmir luego, en avermamado ,0
cotmdo iDeípuesies darán vo poco de miel cocida , y defpumada, la
oéaí
pata
que-con
ella,
lo.-i—
que iirere dificultofo
mal tío¿esan
cometan,3 o
^ chuparán,
«**■-- y*—
—¿—
— -—
j—
«jiu
¿ q cocer, recueza en eKettomagoy y lq-demás báxe. á los Intefilnos,

Pomo excremento para fer echado , y expelidcy
; ' Daráfele ban cada díaoáhogranosdedíaninícoickilze^o depiitis
árconticon. ■■■.le,:. ■ v
,p - ‘ . rila atriaca magna ^fagunllafises^tmsyrbo:ena.pata^efte cafobebi-

dacoíikehes
■ ::V
m1

\

,
y ■ v;:,i-
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. Q ^íe e%anten-álgiin©s ñiños femando: quando* duermen, en la
íentenela ¿4. dé|lafaetion 3. dé los AphQrlfaos^tedexó efcritoHypocrates. Caleño, en el Cqmentariode dicha famténclay dkoy que á los
niños, quando duermen, muchas vezes les acometen efpantos, y prinopalmeBteá lostragoncillos, por fer el eftomago parte de tanto íentidó , y tan grande; y fiendo flaco de fu naturaleza, en algunasfe cor
rompe con grandifsima facilidad el alimento en el, y de ai facedenlos
enfílenos, eípantofos. Dize mas, que no fotoen los niños faceden por
dicha ocafion , pero en los de edad provecta , por ocafion de abundan
cia, y corrupción de humores que agravan, y mordican la boca,y orifi
cio del eftomagp, por fer dotado de fentidotan exquifiro. Tendrafe,
pues , mucho cuidado con corar los niños , por el riefgo , y peligro que
■ corre, de que les de efp afmo, ó mas de gota coral. Haráfe para- el lo lo
que el Autor aconfeja 5 falo advierto, que á lo que dize fe haga.de patecpr de Ra-fis, que es el vfo de la triaca magna', yo ño ío apruebo, ni
fov de parecer, que fe de a los niños. Afsi.lo aconfeja Galeno en ellifero deTBeriaca ad Pifan cm , porque la triaca loscoliqua-, y difuelve;
JoftaCoía me parece, y allegada á razón , que pues Galeno lo prohíbe
a los niños, que nofatros no la demos. Huyan de aqui adelante de mal
m edio, y eehizeras, que fin temor de Dios.,. ni de las gentes, cada día
fozeniquefasninoslastomem. ;
: Atendiendo;, pues, a la caufa de plenitud de eílomago, que por la
mayor parte en los niños es la caufa de eftos efpantos, aconfaj Diqueles
quiten el pecho, ó el,comer, de tal manera, que mamen', ocoman po:
CQ
gz á otra faifa maí tiempo^que íolia^iolesden
^
'7■
'
:
V
§

----- cVraíl t6s
a is tm io , mas áltiempo de darles el pecho , dexe-nfe llorar vn^ató'j
ca¿ haftá- que lleguen a querer encañarfe. La míe! que d iz e e lA a to í
que fe le de, h aga-fe afsi;porque es muy buena/era mejor fi la cocierea
con vnbs granillos de hinojo',' ó de anís, d de alcaravea, y vb poco de¡
canela.
y átenles los eílomagos con,azeyte de agenjos, y de efpigaíiL
Cap. X X I V . De ¡a enfermedad dicha. Madre de ranos.
A
Llendede las dichas^ ay vna enfermedad dicha vulgarmente,
dre de los niños: la cual parece algo, que a la que dlzenaifierezw
d alferecía, 5 gota coral.
^
_
'
j'
Viendes por la mayor parte efta enfermedad á los niños y entre cat^
to que maman, y no fon aun de edad para comer otro mantenImientof
que leche. Los fonales para conocerla fon eftos: llqfdBtnueho, y ame-*
nudo, entre fueños fe efpantan 3 no pueden dormir y tienen calen tu ri*
Has, y les hiede el aliento.
Aísimiímo les viene efta enfermedad ( como la sobredicha) pQtn$
poder cocer eí mantenimiento , quandoíe les da mas:leche,, ó comiásg
que fus eftomaguiilos pueden -cocer;
" ■ ,
Queriéndoles remediar de efta enfermedad, tendrás cüenta,con qüe
fe corrija la leche, y enmiende de tal manera , que los eftomagullíosdd
los niños puedan cocerla con facilidad. Daríeles ha á los nlñosj que p a 
decen efta enfermedad, cada día diez granos de diamuíco dulce , o efe
pliris are o clcon. Anre todas cofas es mucho mas pro vechofa la:at naca
con leche.
Schoha.
t
Si efta enfermeda es diferente déla epllepfia , que es la gota coral , q(
no, como el A utor, házlendo capitulo de por s i, lo declara, no es dé
efte lugar diícurrirlo 5 bafte por aora poner en o b r a je que el Auto£dhe que fe haga.
^
. En refpecio del dar de la atríaca con la le c h e , digo, lo que en el caq
pirulo precedente he dicho.
, Sí otros remedios quííler e s ; leerás el Capitulo 50. adonde-fe tratadl
dz h. gota coral, y en el libro áe los Experimentos Médicos lialíaMs .
otros.
1
Cap. X X V . Del dbjlma, 'ronquido,}1-murmur delpecho,
h Tras , en el Capitulo fe is, tratamos de la dificultad de la refpiráí
■
cic-n, y de como fe debía curar. Viene empero algunas veies S
orecer tanto,que quando el niño duerme, no puede reípirai*, ni alentarJ
* Enocongrandifslma dificultad, ruido, y Chillo del pecho* Síempré que;
remediar
en efta manera*. ^ ‘
Ce¿¿y'.«
5rt•
-fe ---"'

w

^

,.. M ethoxíO-,-y.oio>eí

;v Torna .:áe polvos de fírmente de lino 3 y mézclalos con miel
•yAeíputnada, bsfta que quede como vn lohoc, y de ello pondrasle áét¿
tIo la boca va poquiilo al nino , como quien fe la vaca,...
' ■ . Si fuere el calor vehemente , mezclarás con miel polvos de corr¿
»os* v harás lo mifnio que con lo pallado,
\

Scholia,

Aquí lo que fe podía dezir, y aconfejar en d capítulo
hallaran
.#as largan: en re, y por mas ex ten fe dec ¡arado ,. allí podrá acudir, el que
qulfí em patar de la cura de efta cnfei medad, como debe,
d' , Av icena, en efta enfeimected, manda vnrar los-óidosdelos runos,y
'% rarir de la lengua cod azey te dulzes de olivas, porque con efta vncion
ife-eueeemyfee&axeri lasfuperfluidades, que ay en las partea adenofas,
y- emmtoidas de los ®idos,dcshechas ceflan las deftilaclones.
^ .Médicos ay , que les hazen vn tar todo el cuello, y ¡es dan defpnes
3 bebervmpocmde zumo de hinojo tibio: yo hago que íes voten tam/bien el pecho con vn-poco de azey te de azucenas y de almendras dulzes ,.y ele alegría , y que les den alguna cuchar adiüa de azey te de al
mendras dulzes, con vn poco de azúcar; lo que mas hago, en el capitu
lo dicho lo hallarás, y en el libro de nueftros Experimentos Médicos,
en el capitulo del afthama.
Gap. X X V I Del ruedo del reducir el iniejllno quanA[aleJuera.
Dando
el inte fimo re fio fale afuera, torna de cortezas, degranaQ
, d as, de an ay an , de dada lejos, ó erizos de bellotas, de hoja $ de
..roías fecas ? de cuerno de ciervo quemado , de axeve , de ynade
cabra,de roías ha!anidas,y de agallaste cada cofa igualmente la canti
dad que qoifktes, cueza Iodo en agua , halla que la facultad, y virtud
de todo quede en la agua , con la quai lav arás al niño el kiteftíno,

Scholia*
Eí cuerpo de ios inte limos, dado cafe que es vno, y continuo, dend e e l hondo de! cftoraago , baila abaxo a! orificio- .dei afsiento 5, pero a
caofa de la variedad de la fubftanc¡a(que en vnas navtes,y ©tras tienen);
y d d oficio, y de la figura,y lugar,,tienen nombres dtverfosyporquela
yariedad de la feb llanda les dá nombre á y nos de delgadostenues, j
gráciles.; y -otros fon dichos crafes, y gruefíbs,por razón del oficio,que
y nos ay, c[ue fon para perficionar, y diílribuir el c h ílo , y otros para re
coger kshiezes,y oxrernentos.Porrazon de fu fígura,vn©s fon.dich©s
Tefios,como el duodeno,y el recio, de quien en efte capitulo tratamos.
Bizenfe rectos, porque no- eftan rebudios, ni tienen liegos algunos ,.ri
■ dobleces,*n 1 bncitas: otros ay que eítán Henos de rebuekas, y rebolufío m s ^ conaorion d'dlcho. incefÜho ayuno 5 y elcoíoa,. y el 2eomP°r
~
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P as a cyhár ros áraos;
razón del lugar >vnosfbn dichos de arriba y ocres los inferiores, y b¿r
xoS. Los antiguos dszian ■>y tenían por ios iuperlores >y de arriba á los
■ inccítlnos gráciles, y por in fe rio re sy que citan masabax.o.á loscrafos. Eftos .tenían razón en decirlo aísi, y-tenerlo por cierto j porque eú
los perros , y ea otros muchos animales , eftáti, y fe hallan aísi; pero en
los cuerpos de los hombres , corno parece por la diíeccxoii , Cs can al
contrario ; porque el colon , que es craíiísiiiio * ocupn^eliúgar fhperior*
anegado ala parte caba del hígado, y el oódoa del vedomago , -yce!
Ileon fe eítlende faafta los hijares. Todos los ixiteítinos, aunque vno,
fon por dlverfos nombres llamados hafta numero de íeis. S v á o es el'
pilofo, fiquiera duodeno, que tiene dqze dedos en largo; mtro fe dizc
avuno, aísi dicho, porque en las difecciones íe halla mas vacio, que.los
demás. El tercero es d dicho Ileon, del qual han tomado- nómbre los
hijares,y el dolor tan atroce, dicho de hijada : el querco es eixkgo del
qual primeramente toman nombre las hiezes, y kforma. ■ El quinto e t
el colon , que es el mas ancho, y capaz de todos:vaísidichospórqueen
el fe detienen las hiézes, d íporque en el íe heneen los dolores^ dichos:
termina en las ñamaras de íangre,y en otros aíedos^eátofosT líetto^'
vitiit;o es el rerito, def.cuya enfermedad íe trata en ede capítulo. Llaman
fe recto, porque dende el huella facro baxa derecho.. íiá'reboeltas aL
gana ,h cita q ue or Irielo Iníe rio r,que es el helio* Allí le ap rleían en 'der
redor vnos muículos, que por d io ion dichos íphindeces , dedockndo
el nombre del verbo Griego fphrngo , que quiere dezir apretó.- Aísi
eftos muículos lo rodean , y circuyen apretándole, para que las hlezes
no Ligan antes de hora , y contra-voluntad del hombre. Tiene el mteíliro reern-tan -grande-Íipapatia , y convinencia con la vexigadd
hombre, que obliga á que áilende del provecho,y vio de! que tenemos,
y de la falca que baria, que tengamos cuidado don el, por refpefclo de h
vexiga, y en las mngeres, por caula de la madre , con la qual aun tiene
mayor conveniencia, y íimpatia, que con la vexiga de los hombres.
Éfte inteftino redio íe íale, y baxa vnas vezes, fimfaercaalgun^qite
fe haga; otras haziendo fuetea para hazer camara , de tal manera , que
el mufe ulo íphincier p arec e que efta. hueltq , y rebol uta. La ca ufa de
fahr ahuera el Inteftino, es refolucion del mufrulo, ó reluxación del,por
copia de humedad, y concurfo de humores, como algunas vezes acaece en las camaras. De ella vi tima, y podre ra caula, par la mayor parte
niele baxar, y íaliríeles á los niños el inteftino reblo , por k humedad*'
que relaxa los nervios, y mufeulos.
Elorden , que en curarles acoftumbran tener es el que eí Autor
trae, que lo tomó de Avicena, el qual manda bañar en elle cocimiento
al mílo, aíkntandcie en el, de fuerte que le ddhafta^Iqmbiigo: el qual
■
"
'
fá W "
.
jg

'•■
M ono, * OfBBW? , .
. ... ,. .
„ „ „ O u - femnouelo moflí® muy bien el mrfmo Avrcerafe debe; ®ntc® f ¿Q ® ! inteftino á fu lugar; porque no haziendolo a{s:
deípues de rednaeo cHnt
y c < > pt0vecho?lguno.La
antes fe caufoa d; « ^ ond coc¿r.knto fe apretará el oriácio, yfe
-razón ae ebo es,
i
no podrán reducir »mbolver.afBrlqg»
ccrnpi irnira o
• _ , , ocaíion de inflanlarfe , y fiemoriei bteft^o :.y
ifebel de Sol de Villa,hija Se Moflen
zarfe. Afeffirfm j Capitán que fue, y Prcfidemepor faMageftad
Kóget te.Sf ¿ , j. ’ j Valiéndole afuera el tntcftxno, el Medico que
la cuta,-a ,co>
& t T Í u í o fp

* » « . . aáfcigences.Sacclió, ,„ e

cotnBrimio de tal manera, quedanao afuera ei
5 ¿ S c k . Acafo fu p a t a . con clcacgo,«

M

a l S i ™ ? l a ocaíton cn ia Sala de la Guiad, llamado como »o
¿Tíos demis Ciudadanos para dichoefedo. Agnardanoo la g em in e
m
roas fe avia de juntar, en cfte medio contorne iOque e.1 fu feuja.pafiav«
|*ft
1-fCcfcAtO
íFÍÍS
-£
$

-Srfe'í

fcsfe

d S h ija . R e f p o ^ le••M«cbo lT-e eíf n£0
íabena<vy
Steírdienáb eltdento de efte Medico, le naya tafatuo oc io hija. De
coñun''breesfkV .m.en otros cafes de menos mpoitareia^amac otros
f S U * . O a mi.aacqaeelmenor, fe me Baza cumplida en convocarí¿e,v'íetom ava entre todos los demas nu parecer, y por bueno* po
l a eo escocion ; f aera que aya ávido deícuido > quedo maravillada
r

^

’

én íer dia claro, íteguefe.á verla JFuiallá* halle la tnftecilia fsñorita con
lan cine! dolor, y trabajo excefsivo* qoc no pedia repofar, flemoñízaáo todo el m úfenlo, y orificio, y tan enruinecido, que orden no avia de
seducir el ¡nteítlno. Vifio, pues, di orden ,en que luego fe hiele (le va
-•-cocimiento de malvas, de r&alvavifco^de coronilla de R e y ,00 man^anilla, de aloivas, de rafees de azucenas, y de fimrente de lin o; con elle
cocimiento le hfee foínentar el fieíTb muy .buen rato- > y aísi laxando, y
dilatándole d orificio, pudo reducir fe el Inteftloo JLuego- reí ti tuido que
fue, hize que leíoinentaííeíi,y lavaífea el fieflo coa v a cocimiento sftiticory r diligente, qualtrae el AutorHepuefio aquí d ía H íftoria, para advertir > que primero fe ha d t
reducir el inte (tino, que. aplicar los adílrige ates %fino pudieren liazett
lo tan fácilmente, baran lo que yo hize*
Peípt-es cíe reducido., algunos mandan echar-' íobre el fieíToyn#
pol villos de ios que fe figuem
.
fe

u?

.;fv>.:. ■■■■:; r
bosfcihvQ^^ : r.-.- ; : :
\
:-a,r . ■
^ Toma de agallas, de mirra, de acíbar, ■de-almaíHga, d e w 3!a d eze- ' :
¡tr¡ aque ,y de roías baküftias, década-cofa media dtagora jkagafecoda
kolvo,yWez€tefehienv . -. c ..:■- r -: ■. '-V - vn iT c c fV , r . ,
■ A dyiertvq^:d eíppesd e.:feítecA
como-dichceda * eierificiG con'CQcknhnw adftrigente , y deíp-ues vnt rarle con azeyre dejuem hrillos,. ó de arrayan y a fde^imaííiga i y luego
|echarencima^nos:p0cos,de lospolvos dichos, 'o de polvos depez,d:d ¿b
¡A grededrago.
"
: pT.. '
'
"
..'
El cocimiento queíehizíere para fomentar, defpues de rcdncidocT
inteftlno , fe ha de hazer con agua de lluvia, ó cc^a2£dera,dkdn;rutíy
buenvinaeftiuGO> quefera mejor aporque corroborara mas laparre^
Dcípues de reducido el inteftlno , y el fisgo fomentado, íahuq
f rnarlescan obdeHoy.es admirableú ■
..
|
Paulo Egineta dize, que les laven con la v m a d e fc ^
J mes, y que eñe calkncel
rV
,
■
| Cap. -XXVn.'I>í/ tenefmo, dicho en Cafilia fuxos , / ■ énbakncla^pontex yjh en Arúgonfumdüs^y voluntades dehazercámaráci
y'
Q Vencía fea.-el tenefmo , en el titulo deefte capitulo qüedk:declauv
do: v ieneles a los ninos por la mayor pa rte de &iaida-d,:c ontra'-Iáy-.
| qaal vfarás de los; rernedios que fe Égtien.
§
Toma de fe milla de. raaftuercQ, y de cominos, de cada cofaIguala.
1 mente lo que.qmíieres, hazlo todo polvo yy con mantee ade bacaanety
| ja, y cenvnpocof ocAguaíria dafclo á beber. ,
y ^
: Ofr&remedio,
' y ' :y cToma pez G rie g a , y échala fobre las afqiias 7 y reciba aqnelhumcT
clniEo por el fieíío*
::
■■ . Ütro-remedio^ •
-.
;y ' ;
Tomajxementína^y’echahs fobre las afqnas, y reciba, c ^ o -d ié h ^
'día, el laumo, de fuerte que rio falga a vñaparte, ní a otra,
Se. hali a.-

mu.-;/-ye

ryyy.

El tenefmo { que' llaman pujos) esvti continuo- deleo de hazer á '
menudo, y flequenteniente camara r y elque lopadeceymo^enhauofa^.
finovnas muco Edadesy y. aquellas!! vezes fiangnrnolentas.. Tas cauías:
ed leneímoí aunque el Autor fofo pone v na)-fon machastporque vnas..
vezes fue ede de frialdad ex ter ior, otra s porh-omo r c ole ríe o , y mordaz^,;
opor nenia falo da,ó por v Ic er a,d inñam aeion cid iiiteftino recio .Tamy ,
bien fuele íuc.eder porre ten clon de las- hiezes en el Inmftiue.;ciego., g ,
porlaabñrücácnqueayeneL ■
o
' y o;)y;
L ® i k m k s , 2 QQp, q u e fc coeüccii

T ^^y;

&ÍH0D0 C
-'%XÓfuere frialdad, ávraprecedido , averle'd&dó en el fi<tíTo coa colas fna.
joal(idéiTi.po;déÍempaaarle ».averie tenido mucho défaüdaál;frío\ t e!¡
.tiempo- de fi b averie dexado.muc ho tiempo en la cuna, o fo.b.re la q
■ ma,.y..avéríetefriadoniucho,comoacaecé en el Invierno: frfueren¿
eaubs los iiiimores de b que fe expele^» fe.-conocerá j porqnelos excre,
inentos faldrán,,: o.coléricos. , ¿flem áticos r fi íuere vicemvíaldráQ- con
pod re,y fiiagre , y x n e l fieTo fentirán » cornoyiias pancadas l íi fuere
. inflamación, eftará elinteítino reao- eemniecido^ y cauíará doloria,
tenía, y calentiira.FInalmen.te, íi el tenefmo fuce^ier.e por ía deteneíot
. depiuxlieclumbre dehiezesen dinteftloo ciego, fentkán&líuelo déla
barriga vna péfadumbre, y carga..
;Bor qda|qqbra de las.' caufas dichas puede venir el cen.éfmo; de fuer-:!
ter aue-eon íblo_ vn remedio no fe-puede acudir acodas, como el Autor
!t .
diz¿,. fino fdlarqente quanáo íiicede por frialdad, que en tal cafo íiisré
medios han. lugar■ ■
c r p
*%
Y o tengo por mas ácertado en ios nidos , v aíerme de remedios extei
ñores, y locales, que deremedios que fe tomen por-la'boca. De fuerte,
que Gelteneímo fúcedíere de frío, podrán vacar al niño , yfemencade
#b
í¿? . el peyaéj.ingles, y entre el fidlb , y-bolíiUa con azeyte de ruda , y de
nzucena.;ÁísirriIfaiQ dentro de vn faquiíio poner falvado', y co.cerl.dea
;muy:;biien: vin o, y deípues p eme-ríelo cauca ceeü el íieíib, . Es también
míny vcll, y provecía oíd, ponerle (obre los ríñonesy\peyne vn íaquillo
dé mijo, fa!, y faivade íoilados/b! hu viere dolor gr and e,:fc do'mitigaras
con cocí miento de alo!vas, de Amiente delino, y de malvas.
También aprovechará» fi hu viere .orden, echarles, algún c liile r, he
cho de cocimiento de padradas, de orégano, de mancanilla, de neva
da, que dezimos.en Aragón acuca, y de ams, con azeyte de aneldo, de
azucena, y de mancanilia.
:.
Pero íi el tenefmo fucediere por caufa de humor colérico, detenido
.,eñ.el..a'fsienco., .y inteílrn,o ., en cal cafo no convienen los-remedios di
chos : vfarán para ello de difieres,que tengan virtud de lavar,y limpiar
en ella manera.
'
..
b ;
.
. CUjler lavativa aífiergente.
, . Tom a de cevada limpia entre dos lien jos aíberos, y vn. poco cofiada
tr.es;.púños:,?/y en diez efeudilias de agua cuezela » h alla. que la cev~J"
rebien re j de elle cocimiento hecho , y colado toma vna eícndilla, de
azúcar rozo vna ótica y media , de miel rolada colada vna onca ,dos
ybmas -de huevos ,.de*azeyte' rolado tresx>íicas,mezclefe codo,y de-ello ;■
ec hale y na. ayuda con la mitad a la mañana, y otra á la tarde. '
y
Sí fuere la caufa flema , curarle has como fi flieíTe el reneímo flecad
h fila ,
Íos;diíleres:vn paco de diaphenican. -» u,. de
Si
'dicta
. 4::; '

P ara gurar tó$ ninos ’
-T í?
Slpor. éftar el Intéñino redo, el CeíTo.y m-iculos In flam ao s,et¿¡rse han vn cliñer de ¿eche de ceyaaa,cocida con roías coloradas:!! lainpaniacion fuere grande , echaranle vn cliíler de cinco orneas de coclpníecro de llantén* y dos oncas de azeyte rofado, y vna clara de lmevo.
Por la parte de afuera vncaras entre el aíslenlo , y bolfflfe con azey te
roíado , y de murtones , o fomentarle tan con el cocimiento que fe
íicucn
•
'
"Tema de roías coloradas, y de llantén, de cada cofa vn ptmo, d m a i
nmo , Ode IOÍ2S baiauítias tres di;aginas , de cortezas de -ranadas vna;
Imitad. oD effe cocimiento mojarán vna efponja, y pondrànfa en elite- fWryy:
lío * f la inflamación llegare a tienipo >t]uei¿ aya de difcunr, bfuntifar,, .fec
¡ fomentatola con cocimiento iiecho de tafees de airea , de alolvas, de feci#

£nancanIiIa,décorón3fa.deRey5ydefaívada
'
?
"T y
w SI el tenefmo fuere por alguna vleerá ,qtiefe aya.techo yecharanle; ayudas, que tengan facultad de abftergir,y defpues gIudnar.Defpues.de
s i
i:ru,-ar es
oc
-U o n r o o r , n r
\ los difieres,
muy TJÍ
val
para -votard fieílo el vnguento que fe figne
ti-n n t.ia rim

Vnguento\
Toma de azey te rofado vna enea y medía, de bavaza, J e tragachanI ta,y de goma, cada tres dragmasj de alba ja ld e , y de plomo quemado,* ,
I cada media dragma; de inclenfo, y de acíbar, cada vn efempolojdeee- '■
| ra la que fuere menefter,para hazer el voguen rojeen efte vn taran vnas
1 meehuelas, y fe las pondrán en el fieílbv
,
I Finalmente , fí el ten eximo fuere por cania de detención de abundan-:
iJ cía
.** de
j- t r ___ „ ____ i__________ t
u__ c llfter es, beniglilezes,curar les han en ral-cafo» comencandopat
! nos, y lenientes, para que cobrando lubricidad las hfezesyfàìgane
ijter para ejte cajo.
- •
y ;
Toma de maívas, de altea,de níaI coraje,de: acelgas,,dolíajas deylefe
| las niafeanas, de cada vna vn manojo,.;de íltnxeate cfeqíelvas,, j deEkzrj| cada mediá onca j cueza todo en agua ínfiden te b a fe a quem em güeliv
| mitad'.. De. efee cocimiento torna feisorneas,, de caíiafífenlatvna onca j
| m edia,deazeycedosonps,.-deM vnadra^a>todam£Zcladoecba&-| lo/yíerá cllfter muy bueno« - m
^ T ..
1
Én todas lascadas del tenefmo^como no fean y leerá j a
| retención de hiezes,es admirable fomentar el£eífo>y recirir eme||el •>
| yapar ddcocimiento qnefeíigaec " , uucqp- /
^ ^Cor taras-menudas rafees ,.y hojas de arzebuffe., que ‘eyelyerbafco^

|
íá

.
J quandoefetife . . . . . .
9. ágí &egj-? e c W ^ d e im a con elfo dbs^uaqs: db

>

fyl#...
-M qüO j YO RDÉií
Tecas-, y déxaras quede con ellas'vn hervor, yTacarJsío delW^oág.
efte cocimiento, bien calíate., echaras e a vn íervidorcilio , y aísi ¿ r *
' .que--recíba en elfieffo aquel vapor :je fp u e s ie fomentarán: con
aro ,y le pondránvnas hojuelas de las cocidas. Viento , no foíoeaW
nino.Si, pero en los -de edad provecta, y verán efedo maravillofo. '
Gap. X X V III. De láslombrizes que f e ¡es engendran en los inteflinoSt
Ngendrafeles en el ¿intetiino recio vnos guíanlílos, como los qu¿
E
fe cr¡an en el queío ano)o.
©tros en los demás incefrinos 5 y en eLeftomago , como !aslomb¿
xcs de tierra: contra citas fon buenos eílos remedios.
:
'
Tonia agua de grama , ó fegim otros 5 de taproferplnara y que esia
conehuela ; y daíela á beber ai niño con leche.
Otro remedio*
Toma de coral blanco 3 de raíuras de íatmil 5 de cuerno declerv^
quem adode enfuño, de cada cofa v a eíctupolo, de,azocar pieárados
oncas y media; de agua de grama , u de feim nodia, que es la corrióla,,
la que fuere mencíier para am aílallo; harás,.de efta mafia-, calas de peía
de dos diagmas cada vno5cada dia fe le pondrá vna al niño.
Otro remedio,
N
T o m a ,Tegun P^afis, cominos hechos polvos, y con hiel de bacalial
tasto emplafto, y pondrasfelo el ombligo.
. : Otro remedio*
. Dale á beber azeyte dulzes de olivas, que es cofa probada, parata?
j o genero de lombrizes, y de gufanillos, porque Sos mata todos.
Para los gufanzllos menudos, toma del algodón la lana mas delgeda;:
y haz de ella vna cala, y,-mójala en azeyte de agenjos, ii de ruda, u de:
cuefcos de durafnos, ó de almendras amargas 5 y ponfela.
, Aprovecharnuchifs-imo bañar al niño en cocimiento deshojas de prif*
cal 3y de agenjos >podráfe hazer para lo mifmo elynguencq que fe fit
gue.y Torna deagenjos , de akramuzos, cada dos dragmas s de filer moté
taño, de cominos, de axenuz >que otros dizen neguílla ,: de centaurea,
de corrióla, d^ cae rao de ciervo quemado , de cada cofaquatrodrag-:
todo:timy bien majado , y polvorizado, con dos on^as de ...azeyte
dq;agenjos.;3 óde almendras amargas, y con tres dragmas je.cera haz.
vnguento, con el quai vntáran ai niñp. toda la barriga , y el eftomagp,.$
queefie elvnguento caliente. ,f
,
qv:.-. ^
Otroremedio.
T o r n a de neguílla dos dragmas, de agenjos, y de almañígá, eaHá
cada ám .f e s ^ a i
^ r;-IgQ'.

A£T?&Á%xo$mnQ$í,
iantro preparado fels dragmas ; de harina de muy buen trigo , tres en
eas: de harina de altramuzos fels dragmas,de azafran yna dragma,mez-- ~
¿leffe todo muy bien, y con azey te , ó zumo de ruda , halla dos oncas,
■ycon quatroon^as de zum o, ó de azey te deagenjos , harás emplállos
añadiéndole vnpoco d ece ra,fifeére meneíler, para darleconGíleti-.
cia. De efte emplafto tenderán vn poco fobre vnücnco , de la grandaa
.¿a de la palma dé la mano, y fe lo pondrán caliente tóbré el'ombtoo.
En otra manera les podrás hazer echar laslombrízes grandes; en e f- ;
j ta manera: Tom a de zaino de agenjos, y de hiel de baca;cada dos onScas, de polvos de.colocinrhida ocho dragmas, mezclalo todo5y con ha' riña de trigo haz emplato para poner fobre el ombligo.
Si quieres, podrás bañar á los ñiños en el baño que fe figoe, para que
lechen los gufanillos , y; lombrizesa
T orna de agenjos, y de agallas la cantidad que quifieres, cuezelo to-’
do en agua , en ella atontarás al n iñ o , de manera ^que le -de haíla el
Icmbligo. .
. ^
Scholla.
:
■
I Es tan familiar á los niños criar lombrizes en -el eftqmagp 5 y inteíK- I bos , que no ay quien dexe de ver el quexaríe los padresy oei que fas.hL
1 judos eftán llenas de lombriz es. Dado cafo, que por la oiayor parte fe .
jalan en los inteílinos * no obftante, empero e t o , fe pueden criar en
¿otras parres dei cuerpo. Tres maneras hallamos, que fe' engendran-de;".
Íguíanos,ó lombrizes; vnos,que llaman teretes, los quates ion de largue|za de vn palmo, y redondos, aunque á vezes fon mas largos. Etosypor
§la mayor parte fe hallan en los inteílinos delgados, y gráciles; y de alli
|j fucede á vezes, que fuhen al eílomago, y los echan por la boca, y otras
jpor las narizes. Éítas lombrizes fon muy familiares L los niños, y muí chachos. Otros guíanos, ó lombrizes a y , dichos latos anchos , porque
¡f íbn como vna faxuda ancha, y largos; tanto que P lin io, en el capitulo
í:| 3 3. del libro 1 1 . de fu H itoria natural, dize , que de ellas lombrizes fe
| hallaron algunas, que teniam treinta píes de largo. La lombriz an-í
| cha, fegun Pablo,y Aeclo,no es otro, fino la membrana, que por aden-'
¡g tro cubre los intefiinos gráciles convertida en cofa vi va,como lombriz;
S y de ai 1c dizen lombriz ancha. Otros guíanillos ay , dichos afcarides,porque ion {enrejantes á vnos gufanillos, como dize el Autor, íemejan-:
tes á los que fe hallan en el qüefo añejo. Ellos fe hallan en el inteílino
refíó, y en el extremo del fleto.
SI La caufa , y materia de que fe engendra , no é$ qualquiera humor;
|| como 1©fintió Oribafio,y también JuanBaptiílaMontaño,fino vna fie||ina cruda, y excrementicia. Efte es el parecer de Gal. en el cap.zo. del
; 4-de 5.med.facuk.quando dlxo,qiíe las cofas amargas no reciben parre•:
__• 1 . ti r í *
^
v"
T . r . • VTfV - 1_.Tr*___
•&
.
J ¿ y t a ^ é n :;ef
¡§&ccion,ni dellas fe crian guíanos* Lo n^mo .^iüd

DO
'4I 4 1\
5^:áelMíbm4. de f e obras. IJe-tuerce.,
que la materia
:c ágend ra n, y puc elcu c ng end t ar ias \oiTib1 íz cs , no pue den íer 'qual-.
quiera, fino que fea huoied-u, c ruo ayg¿ .ueiia^ y dvmati^«,, diípucftapg,:
xa .recibir putrefacción ¿,. Eira fe hall a en los oíaos , y ea-otroimayores;
que-foarragones ^Ee-aiateriarz .E o i^ tcalk at:e,. acre^ym ardfev^¿;l
nretancoliano fe engendran.; pprqae comcq dize'el íxiiímo Paulo Egíe.
p pdfadodeí licnite.de poica ;converdrfoe¿í
■ ma-iacenííarfsf3^^-^y^-fs-ifd^feltós'nó._fe puc deaenge o dr ar guíanos, ante¿
blen los excrementos villoíos los matara- Ella aocfriaa queda hien de-',
clarad&en-Salen; eáel capiculo pforim e alegado , adonde delpacs ae;
a ver dicho-, que-cofa. alguna , verdaderaoaenüe ;■ amarga-:, oo-engendragu feo s. ' LtíCgo mas abaso díxe:. kdqm m'qm ernerem , -ñeque pulverem
¿ieqüe faemllmn^ ñique cdlem , dnhnal
, Meque eorum , cqua pianh
ea amarga. Podrían dezk , que algunas vezes con las lomonzerfifea
excrementos viliofós :, ' o sl mifmo bumor c o le ric o ; refpOBderíema a
ello, j quenpt^j^icac.ontradiccion , ni menos ao~ellos E engen-í irorv
Ja s lombrices ■, ílnd
íerico del ■ ■ efromagó, dio1coa eüos, q
tandala -facultad.expulcriz los echa.fuera.
d :
_,|Jueda3;p.ues,Ja canfa de las lombriz-es, de que fe engendran; figuefe
de,aqui,da coafideracion quede debe tener,para conocer que las ay., y
seriosícnaies, que para e f e ay .-Las lombriz e s , que tenga dicho ,ie
llaman teretes , que fon las redondas , fon cauta de -grandífsimo dolor
de ePcomago, y de inteíHnos: coala irritación mueven.tofecillapíqueña, pero frequenre, en aígmjos hipo, y faeno , con palpitación, y a ve-;
zes íio propofitofe defpierían, y otros al defoerraríe con grita 3 y Juega
íe bueivemadormir. Otros facan la lengua,y cierran los ojos5y callan::
quando^fedefpiértan ,fe enojan , y airan 3 porque de flaqnezá no pue
den eífar despiertos. Otros ay, que teniendo lombrizes, tienen los o]oS:
inflamados, y bueltos .eníangte, y elpulfo defigua!, obfeuro, deficien
te, y recurrente* - . ■
^ En los nínos^deleche fe conocen las lombrízes redondas, de que eí*
tan como comiencíofe la lengua , y moviendo ¡aboca 5 como que ma
man. En los que ya tienen dientes, les rechinan algunas vez es. Entren-.
date empero,que eftos fanales no fon con tinaos, fino q a ratos fe rnueí*
tran:, y parecen.. Otros.íeñales ay, y fueeden, afsiquaiido llegan al efcK
m ag o , califara a feos, y roíion en e l , y los tales enfermos aborrecen el
comer*caneó* que fien do cortil; reñidos á que coman* y. a vgzqs lo borní■■■■■■
~

P asa cva.4R íes Anos.
-J3n, IvítictiAS vezes echan por camará lo que han comido, torrompIdíV
[í|ríeks hincha la batriga.Gorrio^de ventohdad; todo el cuerpo deícaece
\'%n cvaquacion demolí acia , ni av-erprecedido hambre , y no comerá
bÁcaeceles á:los tales -enfermos,jponerícles el refero colorado :, ,y enceni.^ido >y defpnes bolverfeles lívido, y de color de plomoe -Otros éntre
utfuenos deliran, y dlzen-miHocuras, y necedades. Otros no tienen íoíh
¡rlfeco en va lugar , y fe arrojan de vna parte a otra. A otros les fue edén
Acalenturas ílnorden, y fe les enfrian los ciaremos,acometiéndoles tres,
llü quatro vezes entre dia, y noche paroxi irnos. y cefsiones. Todos eftosl
pañales no fe han de bufe arencada vna de las diferencias de lombrizes^
L'íno los mas principales, que a cada vna fuelen fucederles, ó venir ooh /Alia, y otras vezes muchos. Las lombrizes anchas cardan dolores conLtinuos, como bocados, y que roen, y granalísimo , blníacuole apetito
p¿c comer. Poique lo que en los mteíiinos fe ha avivado , rapa luego el
pinanienimIeiato,qiie entra en el eíromago,de cal manera, que ay necef■i-fidad de boiver luego-a com er; porque íi afsl no feh áze, ó hizlere, las^lombrizes roerán los inteftinos. De aquí es que los que tienen tales
^mbrizes,fe-ponen flacos, magros , y les faltan las feercasefehaf ÍBÍálL^
*Je es, de que ay lombrizes aechas en los interinos /íl con losexcre- er]tos fa lloren vnas cofas como Amiente de calabazas. \
Las lombrizes , dichas afcarides, que fen coaio gafe aillos dé qnefeh
ejo,.caufan en el íieíTo comezón grandlí$hna,y gana de hazer cania; los que las tienen en a ver hecho caruata fe hallan mejor.
Quanto aló que al curar toca , rodada curación coníiñe en hazer,
bar del cuerpo todas las lombrizes. Para hazer eílo ,1o primero qué ■
ha de procurarles matarlas. Lito íe hará con cofas amargas , lasqua- ^
fjjs tienen en matar lombríze el primer lu g a r; enere eftas cofas entraix'
!j§}$ agenjos, el abrotoño, la cahminihla , marrubios , diptamo niíopo,
ftida, hojas de prifcal, cuerno-de ciervo, culantro, akrarnuzes yyervar
^pitre todos-los fon pies , el que mejor los mata es el acíbar. De todos, &
| f algunos de eftos fon pi es fe pueden hazer polvos , ó cocimiento para
"■ ^acar, y expeler las lombrizes, y .guíanos, íiempre oigo, que primero fe
entender en m a n ila s, y defpues dar con que íalgan. del cuerpo*
ta eílo acoftunibre darles tres, días continuos por las mariaebs dé
^éia dragóla , bafea dragma^vmedia de polvos ñutimos, con vino
neo, ó eos agua de ver va buena, ó de verdolagas,-o-de grama,y eílo
ayunas.Si tuvieren calentura, les darán los dichos poiv-os con xáray
3§rio’de limón,y agua de verdolagas: en stviendatonaa'ádlos'
h echaráíi-,envn- íervldot vna efcudiüa de
quéfe|
-vIi5ao íe afrisute fobre ei
^
v>’
/■ ‘ Baila-
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M odo ? r ' o s mÑPairados los tres-días , queavrán tomado los polvos , fifueren- 0dan tomar vna bebida laxante; luego el otro día inmediato,, lesfC
go dar vna bebida de polvos de. hiera con agárico, ó darles de creí
.quatro dragoias de día tur b it ; hecho con rabárbaro, y. hago quedo
fetén con vna enea dexatave de agenjos , y con agua de verdolagas ¡¡
.que les guarden, como en purgas fe acoftumbra. .
°
Otro remedio.
Tom a de polvos de erapichra de Gafen, vna drágala 5 y de agáricoI
trociCcado medra dragraa, difue! vcío con. oximiel ,y con vna; oncadJ
xárave. rofado alexandcino délas nueveynfuüones y y con agua de'yer.
va-bueña, ó de verdolagas harás la bebida , y daráfe en lugar de .lafoj
brediciia.
A los niños, que no fon de edad para tomar bebidahago-,quedefl
pues de averies dado la bebida de los polvos nuriinos , .que les vnteñid
barriga conel vnguerito 3 que trae el Autor , que éntra la colocintkidaj
y afsimifmo el eftomagOj y que le echen vn poco Cobre.el ombligo.
. r La rece ta de .los:poLv os nur fíaos hallarás en el libro de xaueftros Ex-j
pedmencos Médicos-, en el capitulo de las lom brizes, y-otros miioliosf
remedios muy importantes. Los polvos norfiops trae Amato Lufemo,
co íacuración noventa y fíete de la 5. Centuria, D oy palabra.,, cbmoj
Ghtiftíano,que fon los mejores,y remedio mas acertado para el caío ¿p.
todos los que ay eferitos. Allende de fu com pafícion, fer compueihS ':

la certidumbre de fus efectos.Los Médicos,y Boticarios de efta.Cíudd}¡
dexadas las otras compoíiclones, que hazen para efte cafo, vfanrie íol,
cita con grandifsima admiración. Con fpía vna dragrna , que hizetomar á Catalina la Huerta , aiuger de Paíqual Torremocba , vezino.
éfta Ciudad echo aquel dia mas de fefenta^ lombrizes de-ádos palmoíK
de ellas mayores, y de ellas menores, y que eran harto grueíías >yeígj
otro dia de las afcarides , cofa fin numero. Fue en efta Ciudad cann^p
torio eílo, que. de allí fe puíieron en vio los polvos, y.yo meconfirniéífc
en que eran los mejores para efte c afo: De aquí lie van para otras par$ *
de efíos polvos, porque los tienen hechos los Boticarios».
I
T o s Venecianos faazea vna compoficion para efte miímo cafo in*|
to buena, y es la que fe fígue.
^
-j
Toma de {Semilla macedónica, y jantonica, cada tres dragtnas A
.cortezas de granadas,de cuerno-de ciervo quemado,cada dosdragn^j
de azafraa vna dragma, de canela ocho dragmas, de diptamo blancoJ
de rabárbaro , y de clavos, cada vna dragma todo hecho'polvo,
cleíTe muy bien, y con eres libras de azúcar^difudeq coa agua^axar^l

^ ^ PARA...Ct7IÍA.R,lOÍ NtSoi:
' & & :¡ gc yerva buena , hatáfe vn eleáuár/o en cablilías, ó bocadillos 5 c l l l
| vno-de peío de vna dragma, ó poco mas. De eftos bocadillos^ ^ cabio| cas darán cada vez vnos,difuelco con agua de verdolagas , nó tenlo vfb
í de ello, pero pe-lo quc-encra en la conipoíiclonj íe ve íer büeóaVF cotí?-'
I puefta methodicamente. Traeia el mlímo Amato Luficaño'en el mif.
I jno lugar.
s ■ ;
_
'
I
Si en darles las bebidas , para macar, y echar las’ Iombrizé$, fe le$
j echaren algunas ayudas de leche, feracofa acertada.
^ v / ;' ¡ . De los remedíos3que el Autor tqae,y de los que y© he dicho,es cierf to, que los que fejhan de tomar por la b o ca, que pocos dé elio^pqdrá®
| íervir para los niños, que viven con íble tomar el pecho ?porfér de ¿aiaf
j tierna edad , que aun a vezqs no aciertan a mamar, P’ará eftos tales poI dran valerfede lapguasídeftiladas;3;.que pongo para, lqmbrizes,5 en el
í libro de los-Experimentos Médicos,
' d fí v:: : :: - '
l
Para rodo: genero de lombrizes tengo pueftos remedios coiiviea^
[ enapero para las dichas aícarldesqn los niños, hazeblo quefeSgue.
|Pónganle al niño vna caía hecha de m iel, y f l h di pudiere y cib ié
I alguna ayuda, échenla de íairnuera , y de cocimientode cencaura mei
ñor,:de calaminrha, j de agenjos, con azeyte de las miírnas cofas.
pues de aver buelto las ayudas, ó averies quitado las calas :5lesíonientab
rán á ios niños el fieíTo, con cocimiento de acacia 5de liipoereíh|dos^
'de vbiila de zumaque, para que recogida la carne dvVfieíid;íe-Corrbb@^:
re con los adftringentes, y pierda la aptitud que tenia , para qué fepuq
jj- dieffen engendrar en ella los guíanillos , y para que..-pueda expeler los
i; quehu-víere.
.
Finalmente , no folo para los niños, pero para los provectos, di¿e
i J Aecio; que es cofa muy probada, y verdadera, ponerles vna cala largaj
y redonda, hecha de carne Talada, quitada la gordura, y ponérle vn hh:
lo al cabo para quitada, quando íe ay a de quitar, perb procuren la teñ=
gao buen rato.Defpues de quitada, fomentaran el fie (Ib , y lo vngirañj
corno efta ya dicho,
■' . >■
Cap."XX IX : Ve la excoriación , efcatcbtdúra yj f ahorno á táufiz \ deia vrina,
■
'
Ontra la efcaíd adura, folio mo, 0 excoria clon ,que
dad, y acrimonia de la vrina fe les. haze à los niños, toma de polé
vos de arrayan, y echa de ellosfohre lo efcóriadojefcaÍdadé^:faliorn^¿í:
do.
Otroremedio.
■
.' ;b ;
Toma de enfiano ( llamado rinchaon ) de roías,coloradas , dequna
Made olor, ,y de tragachanta, de cada boia vìia dragma , mezdfeíe tq i
d°> Y echa de ello fobre lo escoriado, o de polvo de algunas -bbíasd^
f'

C
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Otro remedio*
' TcÉlia^e azeyte rofado vnaonca 3 de íncienfo blanco vna dragrnr
éíifopda ;en agua de roías , y dífeeka en ella ocho grados' á
K&^nguéntó^e codo elfo, co a el qual vntaraslás partes efcórladas, ¡
_ .Vñtarjescotivngoefíto' blanco 5o rabeo , o d e albayaícfe , es muy a!
ciafo párá tóefeorlíidój o fahornado.
/
./ .
Scholla*
' ® im continua e fe enfermedad en lis criaturas 3 que Mofe tiene
£ por los tíiuéliQS terne dios , que Aledicos nati aco¿ifej^do i ya en cofa
alguna. ' frarabÍen,'porque fon tan pocas las que no padecen éfto ( auafe tenga'Cuenta^grandifsiiiia , y cuidado de reírefear 5y limpiarlas)
^ab é f^ 'n tá í'^ q ü é Jdado-cafo., qoédas nodrizas^ ó madres tengan cuí
tíadode tener las criaturas limpias r ay empero de ellas algunas rancie:
:¿pnas, vdrázes j y tragadoras,, y de ellas tan buenas hilanderas ( y tro de
■ ^ígóáon}.qüe río dudan en éi come r qualqoíera cofa >aunque fean ajos,
c¿l^Iksy§íadura^y peleado, y/¿fefpues traffegar, y beber fin medida,y 1
Ím.:g ttóde aguadde fuerce3qne la leche quedan á las cria tur as,es aere* I
g mordaz; de donde él excremento de la v rmanque flaz enlascriatnras, |
y;echan,hadé íalir mordaz, y 'acre, afsi fea porcamara, confe por vr¡- |
h i; y fiéndo- efia afsi, abrafa, corroe, eícalda, y fohome. las tiernas per- **
necBlas de e lla s Jk r fer ,poe s, tan común eife enfermedad, y a de cdnfe«
|p;de otros Médicos, como dicho tengo , vían las rnugeres de otrosTe^medios, a mas de les que el Autor aquí trae. En nals hijos por mararf
S aje s fetal , loores-i D ios: y íi alguna vez acaeció , íofedes brze echar
Ibbre lo, Ahornado vn. poco1 de carcoma ('que. tú Aragón llamamos ^
quera )áe.maderos viejos 7*y luego curaban. D éla principalidad de lai
Ifetu d áe lacateomaq y de fus, efedros, y ,de que maderos fea mejor, p
ktaramosen el capitulo de las ;v leerás nnal%nas, en el libro deniieíbos
íxperiméhros Médicos. ■
'‘
■ ■
í) e ca o s remedios vían algunas mugeres, con las anafes fe hailarx
b ie n ::
; '
> ' ;
■' &
^ ■
.* ynasechan fobre lo.íohornado gleba f que otros dizen rierra de pelayres) hecha polvo a. (olas, o la mexcknfeon azeyte rofado,y es bueno,
^■ ©trasechan harina de nevada, mezclada con harina-áevlenie}asy
"tsacprtadbc“ '
‘ ’
■m ■
.. Todos £pn;temedlos buenos, lacados de Ay ¡cena? porque de fe
cié! fekprfel arrayan aprieta,,. y endurece, y afsi es vxÜpara crcannzaiy
^¡pra;:q ú^adursis,para clíoliarno, y excoria clon, para,puftoks, y opj05
^léekísfemijarites. Lasroiasíecasyíegun E)lofcoridesy fon adniiraok
;Jpea e fe cafe ¿gprque rqfefeaq^efeugan ^qorroboran^ vreftaurany

fon difieukofas decicatcizaívLa.harina de la c'evada enjúgá ,yfeefeeioa:y
y en alguna mañera a limpia* la de las lantejas aprieta rnaC;S<Jd|l^f^í'£e ña calor -,y frialdad ; y sísí mezclada la vna harina ogiì tágdífá en
| iguales patees * ee Ixadas (obre ló f ahornado , y efe aldado 5p ¿xcotí adq¿ :
I fon-vtilifsimas, porque .limpian , enjugan. 3 y curan ìa éxcpfiacioa^yfc
* hsrno >fin mordacidad >y fin acrimònia*
Pero antes dehazér eftos remedio$,ni aplicarlos, conviénebazer Id i
§ que díze Á ecio.rifahér es hazetíeslavairprimero convino 3y defpües
" echarles los polvos.
.
.
i
.
Con rodo ló dicho advierto 5 que fe tenga cuy dado cñn que la nó-¡
driza cóma cofas que réfiéfquen, y quicen la, mordacidad,.' yaerimonia
_a la leche .5 qué de ella manera fe le quitará a la y chía , y-excrementos ^
;| del niño: coma 5para hazer buena leche buen caráota * podó feo pólíái
^palomino.3caponad ternera; no coma faladura, qaefc, ni p:eícado, ñt;
gazeyrunas , ni cofas ém pimentadas. El vino que bebiére fea buenó * y
I blen aguadoicGn .rodo efto ceñía cuidado dé tener muy limpio eí niño^ :
„pera que ni la vrioa5.ru hiezes lo efcaldun,o excoríen,Qúaadó los niños
f padecieren fahórnó, y éfcaldadura 3 denles por la boca algunas cucha-,
frailías de quando en quando de xarave violado , y dé roías color;
^mezclados.
,
0
...
Cap. X X X i Dé Id éfiíépfid , que és ¡a p ta coral.
StCOil tocados alqtirios niños de alferecía, d alíirez , qu ‘ en vulgar liai
Ä n a de dos maneras? parque* o les.da luego en naciendo pdr Eíaidadf B
■or malos humores del celebro ,0 les viene , deípues defavetchaciäöqor caulas fobreviniéncesí En tal cafo , (i antes de lós veiate y cmcd
nos no curare el varón 5ni la rnuger* dentro de-l nempo que no llega.á
t edad de la purgación mer¿ftruaÍ yo de los veinte y cinco anos * no íe
qra coneípoder* y fueteas de naturaleza, 0 de iBédicamenroSj Correíi
iefgCjde que toda la viáapaaszcan ¿y ténganla tal enfermedad- , aísi
1 varón, como la niuger.
,
. . .
;
p e Uierte*que íi el niño naciere con ía e n fe rm e d a d ,^ ^
sbe tener con-ei3es,críarle* y mantenerle con mañtehimíéntosj^efá;
a "di enfermedad convengan? y-qué.eii fu tiempo, y fazonfedaden^y,
“o fuera de orden Jalas han.de fer , que tengan: virtud* y facultad,dq
'dentar, defecar ,1a nodriza ha de hazer lo m ife o j peroiá ia enarufe
6 4 %m
■í»

Fase»
Y ;Q%M&

#xaY^te'mctdo fin la enfermedad, y :por algún-^cidentèle^ìmv^- * í
b'jfeye^p 5^ocuren que la nodriza le de-muy,buena leche y. ippfcrmedltemperamento 3y;ca|idaédeiacrxac!iira. ■ 5
C ""' Por tancoyno ferá fuera de cafo,‘fila neeeísiáadlopidiere -tir - v
le íafeabécáa la nodriza con medicaméntos idoiieos, y con veñ ^^
la rnifea fe guardara de toda cofa que refríe,y engendra h u rr^ r^ —

<Eftáraaísitiife^
ai-niño muchas ve¿s T^;.cho , ni mas tiempo >del que para fu eftornaguffio avrà
e^ 'dráMevar^ycocer.

11

ijypo*

y " Convendrá echarle al niño, algunas vezes, dentro los caños d í
'ñpfees,. vn poquillo de azeyte de cofto, o de euphorbio, o de caíto*S
BMnfe cambien a oler de rato en-rato tuda 5ò-goma^ hediented^
Colgarànle al cuello enem as de Cimiente de peonia , o de las nV ' I
'de ella , cogidas ;en Luna mengnantó. Si fa neeeisìdad fb^e tan Vr<T ■
}$ »<3üe.b piviere *fe le podrá dar à bebervnpocodeatriaca con ^
de peonia. a1«
. También es muy provee hofo dar ai nino ?n poco de quato «Ufo
b re, con agua miei. Pero d dia que lo tornare,'le detendrà^Sa A U
dpecbo , y que nomarne, fera provecfeofé, afsiitìifmo c o l-a lle a ti
Ilo vnasraizes de vrfeo quercino > cogidas e f f l a ^ i r i j
J w*
■
.
Otros muchos remedios ay , pero teniendo cuenta, con.la brevedad,
folo he puefto 5 los que mejores me parecieron.
'
Scholia.
f
■
Laepllepfía>© gota coral, fegun Gal.en el cap, 5. del 11b*. 5. de loeúfc
■ áfie¿Ks, ey v na con v pifión, y pabilo de roda s las pames dele uerpo, <jüc¡
no aflige perpetua, m cqnrin llámente ,íino por intervalos, coa daño, y
privación del entendimiento , y fenrfdon Maníanle aísl, porque cautín
el entendimientoy fentidqde la cabecruDizenle los Latfeosáefha*
. fennedadjínorbus comitialissporque los tocados de efta enfermedades
los ajnntamientos vniverfales de las Ciudades 3eran mas afligidos coa
ella; ó por dezir mejor,porgue ñ alguno caía eftandojuntosj letón«
va b gota coral, fe desbaziau los tafes-ajuntamienros > que fe ílaaiil
cernida, d á fe menos fe interrumpían* Por ocro-nombre fe llacmvaa
íacrum morbimi, por íer tan grande enfermedad, que en darle al hon>
b re , cae en cierra, Dizeíe también, por otro nombre, morbos Herca;
íeus ;,pórqtie dizen padeció efta enfermedad H ercules,ó porque qjf
foerqas fee grande , y. a ísíe íb enfermedad lo es. Otros le dizefeiumt|¡
corporque d que-nace entre dos lunas, fuete fer tocado-del Rnato^ ‘
pueroriHB-, madre de-niños,porqueámu^
"Ir
'*
'
M
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P ara cu ra r lo^NiñoR
i p^os les es familiar , hada la edad ud barbar; yícgiinPdüio Egmetay
" masfirequentemenEe á los reden nacidos: por efh ocafion 5 entre fus
enfermedades5tratan los Autores de cita. Es, pues (como tengo dicho)
la epllepj3a>- ° 'o ^ a;C°ral5 vna con val Son de todas las partes del cuerpo.
^ o c c ^ 1110^ ^ 0 ? 0Í* ^ cei:Vü^0SafUge5con daño,y 1eSon délas operacienes-principales ; á fabér es , de la razón,y memoria.por caníade hnjaor grueífo , que por la mayor parte atapa , y obftmye los ventrículos
del celebro,y no codos,fin o el Segundo,y tercero. Deefta fuerte impide
el pafib á. los efpiricus , facundlendofe el principio *de los nervios , pata:
echar de si loque le moleña. Adviértale, que quandodiXo,que_.es con-«’
vulfion, no fe hade entender, fino vn movimiento convulfivo::Lá.gota
corales que eráramos,es en dos maneras: vna,que es afección primariadel celebro; yjarra , que es por confendmiento de otras partes: aunque
el a^udifsimo ¿rancheo V alies niega efia pedrera: pero ello es afsi, que
la epilepfia es en dos maneras; la que es primaria afección del celebro,
¿ene por caufa la abftruccion de los ventrículos delcelebro, hecha..de
humores grueífo s , por la qual no pueden pallar, los eípmtus., y dc aiei
I celebro fe íacnde 3 para echar de si lo que le daña, y concite facu di-:
|nfieiiro fe haze.el movimiento- convulfivo, que es la gota-.cor al. - ' „
* . A y otra eíp ec ie de ella,que es po r c on íenfarn ,por c onfendnikntGds
otras panes, la qual fe haze de vapores,que Aben del eftomago al celebro; el q u al, queriendo impedir que no fuban , ni mole Peen , procura,
1 echar de si,y facudirfe de ellos: como lo cuenta’ Galeno, eael c.de-lods
affxíls, de va Gramaneo, el qual,fiempre que con ahincó,y^vehetnea,vcía grande, moftrava, y enfeñava, ó imagina va, ó eftava mucho fin colmer,ó fe enojavajleromavagoca coral;de lo quai,dlze Galeno, que era
la cania el eítomago, que padecía pñ alariamente , como parte de nía*
cho fea amiento, y de ai, por comunicación, y coníentimie nto,elcele
bro,y fucedia la e pile pfi a.Suele también acaecería gota coral, p o r con-;
denamiento de otras partes , de las quales fu-ben algunos ■vapor es veneJJiods al celebro, el qual, facudlendofe de ellos,, fe-caufa él movimiento
¡§convulfivqdicho gota coral. Ellas fon las canias d e efta enfermedad, y.
onviene tener de ellas no acia,para aver de curar afosque la padecen *
Rafis en el capitulo 7. del libro de las eníermedadesde- ios niños,'
0a dos caufas de la epilepfia: vna d ize, que es el temperamento prodo del celebro del paciente, el qual es malo; á faber eS',Eio^ :y hume[o; la otra, que fucede accidentalmente , que es potca ufa externa, © s
quífefaca , que á los niños, por ocafion de el temparamento-írio^
f húmedo del celebro, les viene la gota coral; mas que todo vierit a fet
0 -nvifrno , lo dicho por noíotros, y que la epilepfia es endos maneras^
-vna afeccion primarla del celebro ,' y -otra por comunicación deatra.s■■ '
fíd i% " >
. . -

, :Q tíanto a 1a €atacion de efta enfermedad, fe ha de ísner ^Gafidera.
clon con la cania r porque fi es humor írio^y grudld -vque caufa Lien,
iermedaá 7 como primaria afección cfel.celeDro-, pide
modo de cu
rarla;-}7otro, fi fueren vapores, que fubcn ai ceieo-ro deLeftoroago,ó de
otras partes; y cauían la gota coral.
~ Tratemos aora dé la que'viene por primarla afección. B e eítadíze
■ Pauló Eglnera } cn e! cap. 1 3. del libe 3.de fus obras, queso fe tes baga
cofa a los niños para .averíos de curar ; porque mudandofe la edad i
temperamento colérico, y m asíeco: muchas vézes fe acaba,, y quítala
gota cor al.Solamente advierte,que fe renga cuenta grandemente en el
orden del córner de la nodnza , y del niño: la nodriza no coma cofas
gruefTas, digo que engendren humores groe fifis, y finos., fino.cofas.de
que fie engendre buena, fangre, y que feae de facultad caliente, y que.
Inclnda , y atenue , y quede ellas no fe engendren malos humores, ni
cofias que levanten.vapores para elcelehro , como.fon ^cebollas, moítaza^&irrikqy ci vino, que rodas eftas cofas fen dañosísimas,para los
que fon tocados de gota cora!; porque calientan mas , que conviene, v
engendran mal os humares. Podra c om e r la noci Iz a todo. genero de
aves moa tefi nas, como no fean de eí hinques, u de 1agana s.
' -Dividen los modernos eíh curación, en cu ra, y pc-rferv ación 5 v es
■ muy bien que fe haga afsi. Para ello rengan cuenca con loque fe.dir%
■ para fafaer.prefervar 2 los niños, en faliendo del vientre de fui madres.
Para en a ver nacido téngales bec has vnas gachí Has, íi quiera ce villa
de dos oncas de azúcar piedra', hecho polvo, y con azeyee de alegiá
reciente,}7en falta del con azeyte de almendras dulces también recrea
te , hecha vnu mixtura blanda de ella fe dará al niño en deipertarfe io
menos pefo de vna dragara. Lo relimo harás en faliendo deKuentre de
fu madre. Áfisi fe tendrán por efpacío de va dü, fin darle otro manteniefinax-xit
di a
lab- nuineuaucb
ucuíci.ücab, y 51 ur-í u-s, y ^
Kezes que citando en la matriz , cenia en el Inte fitina^ y elioimago. alle
gadas. .
■ N o fe tenga en.poco el eoníelo de cite cepillo, que es tan vtü,.y ptovechofo , que fino fe hizlere en la manera dicha ; fiera poísible quede
yrnuy ligera ocaíion den en ella enfermedad, y aun en otra peor, que es
Xeteiade ro 7efp ,ifmo .
- Entre ñaue has cofas que la antigüedad ha deseado en vio de pone'las
al'CBelío ¿los niños, es vna ponerles al cuello ef ner. Idas finas, que fis
gón parecérde Alberto Magno , días piedras tienen propiedad de qenfñr-ln-gotacoraLOtros de coníejo de Galeno,les buelg m rara es de peo*
Ku a> cuello. D e todos dios remedios que dlzsn por-propiedad cauta,
# , ...
r
curas-

tilos fe quifiere ^aler^ haga -còmo le die re güito Y e fole, fio de reme-"
dios, que fus efedros los hazen coñ calidades ma nifi cita S,o que alo m e-.
rtc-spueden fus facultades reducir fe à ellos*.
.
Concluyo , que para la perfer:vacien baile ío dicho > y que fe tenga
cuidado -, con que là nodriza coma de bueno , y no cofas que engen
dren la leche aquofa, grlieíla, u dañada.Antes bien coma cofas 'que eno-sndrenleche moderadamente delgada-.
Quanda fon ya tocados delegeta coral,y ácoftúmbra tomar Íes.Hafe de tener dos intencioneshvna?de levantar al enfermo del patoxifmes,-,,
erra, de curarle quando yà eiH fuera deh, Para curar también a los que ■
J
ya les roma la epilefia 5y eftan hiéra del pároxifmo , y éftan comfoírie/f,
go; fiaran que el tal ruño no còma otra cofa alguna, fi la leche qué níama, y elèe orden h afta qué feà de ed ad que y a le q uleráñ dé frezar -, y
f| j
quitar el pecho. De allí adelante lé datan de comer poco, y- qüe lo que . "Iq
comiere , iea qual fedirà parala nodriza , qile hade dar eí pecho. Pro-Y
curen, pues 5 que la que ha de dir él pechó 5 fea rríugér nò muy grüsíFa.$..
ni ai uy mac ile nta5 y ñaca,que no i rabajé mu c ho^ ni fe effe, óciofa hqué fea a'-diada s alégre , y de buenas collii mores $ noluxunofai que. erltré
raneo que criare , huya , y fe aparte del adío venereo: fi hizieceaígun
aere icio fea moderado : fi la leché que diéréíüére aigòaquòuC -á.uxii$
y co: red Iza 5fe la c orregiràn con ni an cenlmie otos, qti e enjugue a, y dé*.
liquen; fi fuere griiefu còli medica meneos,}7aUménros ateñiianfeSrllus ^
ya corno de peíte córner cofas, ópae humedezcan la leche , y la hagan
aquoiauTiaique de ordinàrio la nodriza va poco de cattiamomchy echele de elio al niño algunas vezes dentro la boquilla $ quando le quiíiéré
dar -d pecho, porque no fòló cura, pero cura 5y levanti delparaxLÌdicfi
porgue fe-gim.DiofcoridtSj eì cardamomo bebido con agha3cura laepilepiia, que dezimo s la gota còraL , T .
,
¿
ysr Mathiolo oenès alaba los polvos de ìas raìzés de la filipendula yèchaé i'
' dos en io que come, ò en la boca con la-lécite qóè niama , còmo en ei: libro denueftros Experimentos fe dko. Es tari cierto, y verdad, qué en- •
muchos que los he dado, en todos me ha fticédldo conformé Mathiolo
Senes lo afirma* Acuerdóme, q u e por lo menos- ay vivos d ie z q u e con
ellos jamas les ha borito; íolo diré, que à vna Religioía del M onalfer^
de Sanca Ciara de ella Ciudad , fe los di olas de medio' a ñ ó v y yxl fodo
aquei tiempo jamás-lé tonto la gota, coral i cota qhec adames ala .coajuneion,y cn elleno de la Luna le tomaba infaliblemente.- Defpues me
íui á Valenda* con intención dé vivir allá yy no lé dexe orden ni díxe
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fce.-emperó }0^n,_y queconcínuaii po i vn ano,0/m-ásxeí v h Sefelios^,
hevfifio q u e fe a y a Suelto : en la R éligiofa, fieBdo viegiísima noíue^
xnucho bolverle", harto fue darle vado 5 y acometerlemenos.
- R aíis trae otrotemedio , el qiiai hallarás en. el libro de11©s.Expefi
mentos, y'veras 3 que con él curan certíísimameiite; pero teiigole poj;
muy fuerte, y afperq, y que los niños nolo podrán tomar;
L a ceniza del topo es muy buena para eñe cafo , bebida con agua
de peonía.
..Hazer polvos .délas vñas de! aína, y darlos á beber con agua de peoalares muy bueno: trae eñe remedio Pedro Bayro errfu Vademécum,
Poner délas miímas vñas dentro de vna íortija, de-modo, que roque
la carnea y erada en d dedo medico: dizen Autores graves que tieneU
niiftna propiedad,}7 haze d nufrn© eíeéfo, que la. vña de la gran beítia;
no lo dudo,por que fegnn algunos fon vna mifma cofa. Con eítamííma
confideracion algunos) que fe tienen por Médicos 5fin faber Medicina,
fi huviere falta-de., las foh redichas , podrán cortar de lasíuyas , que ferá.
pofsibje, oor la femejanca, tengan d mlinio eícáio engañadas en oro.
■. ■ Atodo efto , fi el niño fuere ya de.edad, que.pueda curarte con evaquaciones. En la Primavera le fangrarán del tuvillo 5 y poco eleíp o es le
..purgarán á coníejo de Medico dedeo, y v kiráamenre. vfarán de los re
medios dichos, y principalmente de los polvos de la-filipéndula , que es
/verdad , que en eñe año de mil quinientos noventa y nue v e , con dios
han curado vn Reíigiofo de San Francifco 3.y vna ama de vn Canónigo
de ;eña Ciudad.
Quaodo eftá con el paroxifmo, es bueno ecliarles en la boca vn po*
co de agua defíÜada de cerezas.
Traerles han juntamente los brazos, y-piernas, para abaxo , con las
manos mojadas en azey te de almendras dülzes, y Ies meterán .dentro
V déla boca vna plumilla mojada en azey te de lirio "Cárdeno* y con ella
■J' íes irritarán á que borní ten, para que echen la fiema, y luego harán que %
huelan ruda, d goma de hediente.
..ó Los-Venecianos en nacer la criatura, luego de allí a. pocos-di aslepo-.
nen en la'comifura del colodrillo, llamada futura lambdoides vn.os sai
bó oes encendidos.Nofotips á imitación de aquellos víaréraos en la milrna parte de cauterio actual, dpotencial: principalmente, fi le'v-inief. f e , ó pudieile venir por herencia. Efto del cauterio no lo digo , para
<jue fe atrevan á hazerlo Cirujanos imperitos , como algunos atrevi
dos , que ay fin-conciencia , que valdría ciertamente mas dar entre
V ^ r v o s , que'en fus manos, porque los cuervos no íé atreven á los
v iv o s, fino á los muertos, y eitos defconcienciados defpedazan los vilo s , fin tsmqi.de Dios 5 como verdugos crueles. C h an d a fe- buviere
-.
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.-■ CYRAR IOS-Ninas.
^
’¿ c víarcieícaucerío ,-háganlo cea cornejo de Vn Medico,-y Ghriftianp^
Cap. X X X I . Del tonfimir,y enflaquecerfe , dicho é l Autor¿ Tales, ■
' ..
^■
j deatros^ethlquez» «
. ^

Q

liando el niño liega á marchitar ? y enflaquecer fe tanto , que fe
piel fe le apega con los hueíTos, y viene á menos , y enfermedad/'
báñenlo en cocimiento hecho con pies, manos, y cabe cade carnero;
hanfe de co cer, halla que la carne fe defpegue de los huellos.
;*
Eñe baño lo han de continuar muchas venes , y cada vez queíacaren al niño del baño , enjugarlo han muy bien , y lo limpiaran defpues
¿e enjuto , y limpio vntenlo con el vnguento que fe irgue. ■ ■'
Toma d-'e manteca reciente no cocida ;y de azeyte violado , o de roa
fas cada dos dragólas , de derretido de puerco feis dragmas , decera
blanca quatro dragmas , mezclefe todo, y hagafe Ungüento , y con el
votarán el niño, como dicho ella.

S cholia*
De llegarle a enflaquecería en tanto grado , que la piel fpla efte ape
gada á los hueíTos, la califa es , ncftecibír das partes nutrimento, y eí
calor interior ir depopulando, y comiendofeia íuftancla del cuerpo ^y
colicuarlo. Confundidas las carnes,y gordura,vienen -a quedar los hüeffos íclus, cubiertos con la pie!. Los remedias del baño , y vnguentoL
que trae para efto el Autor, dado cafo que fon buenos, para hume ¿lar,’
vfar de ellos ( íi por la boca no fe da alguna cofa, que ayude para que fe '
pueda rehazer naturaleza, y recibir nudrimento el cuerpo) es trabajar
en valde. Conviene, pues, tener cuidado, para que d niño buelva en $1,
y cobre falud.
Propiamen te efta enfermedad es dicha de los Griegos Atrophia,queeserror déla nutrición , y falta inílgne, con lo qual fe va poco á poco
marchitando, y eonfumxendo el cuerpo. Es fimptoma , y accidente de
la facultad natural que. atrae , d retiene., ó cuez.e.. mal el-alimento y o
fuera de orden , y antes de hora los expele, con eldefeóto delasquales
acciones (ahondando el cuerpo de humores, principalmente coléricos)
el calor natural, y lósefpiritusfe con fumen , y no pueden engendras:
buena fangre , de donde poco a poc o , por defe ¿lo de nutr unen toel
cuerpo fe confu-me.
c
^
:
Es de confidefar,qne no por toda, y qualquíera ocafíon, que el cuer
po i7e~ga á c on foro ¡ríe , fe ra atropina. Poique fi de y na enfermedad
aguda 7 ó por no tener que comer, ó por alguna exceísiva evaquaeldm,
vio v¡melle a enmagrecer>y citar ñaco,no fe oirá atrophiaxñ lolo,quan
do por error de la nutrición fe diíminuy-e, como dicho tengo.QqaqroA
que toca ala curación defta enfoím^ücdpe ha de llamar vn iviedico^

^ ig í ;
':MoBO , Y-0"'BEM ;. " - '
p ^ á ^ e :ennendalaífalta ¿ e á do.proceded y p ó n ^ remedid. En lo
quéyo puedo ayudar coa cite pequeño trabajo , csdizicado ,qiiepiocú rela nodriza.'darle .buenadeche, y ñ el amo comiere y i stedaranco- '
íascen facilidad fe conviertan en alimento , j nudrant<$uenóreGf.
tari á f a. facultad c o n c o & iz : porque -G ío quele com e, ño fe cuece en
eleñom ago, no fe puede hazer el chito ? del. q&a I-llevado por lasrne,
foayeas al hígado , fe convierta en buena fangre 3 y de aliieaáa parte
tome lo que ha menefter, y lo aíslenle. Para, te ner cuenta con todo efp , y íi procede de falta délas demás facultades'; e l Medico dará el on
d e h f;Deípues qué ejercito la facultad M edica, que fon treinta y nueye anos,(dio dos ñiños me han cabido en fuerte con cite afecto; valí me
délos remedios que el Autor trae >y haziales dar cada mañana , y cada
noche vna falerüla de agua deftíládá de caracoles, cenizü 1a,c h i cotias,y
demíilago. Dav.a nfela en ayunas á la mañana» jnaja noche a las once;'
dehay an con efta agua vn poco de miel rolada coladq 3 y vnos polvillo-'
de electuatio refumpíivo 3 ai fallir del baño: los hazla Votar con el vnm guento que fe ligue.
.' . f
’
Vngmnie. ■"
:'0 .
- .Toma de azeyte rolado,de manteca de baca reciente,de. azeyte violadqy.:y derretido di puerco ñ n fa l* cada m.edia anca. DeTttafe todo,
y lávenlo tres vezes con agua'de roíasfeoloradas; ddones de bien 1av aqo mézclalo todo coa vna onca de vn ¿meneo refumotivo con el buen
orden que los d i, y con efeos remedios, fue Oíos férvido que cobraron
perfedb faiud.
;

Gap. X X X Í L Deperlejia^ a que llamaelAmor íafitud. y cateando

de miembros*
^ p le n e rrfe aprendar algunos niños de pies, y manos, que eftán coma
f ile paralíticos , que no pueden alear manos, m pies Tm moverlos, ni
tóoveife. SI cito acaeciere en tiempo , que aun no come el niño otra
cofayñ la leche que ael pecho toma con la nodriza las han de ayer,date
déle medicinas, que tenga facultad , y virtud de calentar , y defecar.
Comerá por la mayor parte aliado, ó frito; no coma cofas de leche, ni
peída do , ni faladura alguna , ni carne groe fia , digo gordura; no beba
Vino poro , ni aguado , beberá agua cocida con palo fanto , ocoii zarca
, parrilla. Antes que de el pecho al n iñ o , báñelo, y dcfpues con azeyte
de caPtoreofo de coftp lo votará. Demás déeftaferá muy vxil, y provechofodarle cada día vn poquülo del cíeetuarío que fe figuCc
Tom a de Énencaftro, que por ac á llamamos padraftros, y en otras
partes maílxantb, dé canela, de cominos,y de roías lecas, de aknaífaga,
de alo!vas, de valeriana , y de am m í, de dororneo 3 de zedoana, de
clavos y d e-'fau talos^e i f c o aloes Avna qrágiua dé c a d a c o la -de
~
.... ...“ " ^
“
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ACTUAR LCS Niños,
. ^
a¡irjzc!e media dragara , haráslo todo polvo-, y coa .truel eípomadalo'
^¿telarás , y lo traerás a m oio de vn ele ¿tu ario liquidó. Darás cite cao
¿¿ rosnan a peí o de qumze granos al niño ; ii fuere cafo , que de iodos
(nsmiembros eftaviere privado, tomaras de cera vna oncavde.enphor¡q0 vna dragsna, y con azeyte dulce de^ olivas mezclalo/y traelo a maBCra de enrplaílo5y ponido fobre el efplnazo.
S cholla.
Es la perleíia vn accidente,á íaber es acción quitada por obflmcdoti
de los nervios, hecha , y caulada de humor gruefló,© por algún tumor.;
La perleüapuede fer perfe&ifsima , y menos pe ríe da , y impeiíeonísima\ kr aís±, fe faca de Galeno , que en el cap. 10. ddilb. 5. de Locis
Affectís, dixo , que ay vna peneíia eíquifka , y peifcüta ven la qtÉlífo
pierden el íencido , y el movimiento. Otra , en la qual fe pierde icio e í
movimiento , quedando el fe nudo: La tercera , es menos perfecta-, que
las dichas, y eirá es quaiido fe pierde el fentido , y no el movimiento.
Verdad e s , que Galeno en el lugar alegado , ella vItima no quiere que
fe diga paraliíis, fino que la parce carece de fentido; con todo efto, que
cada vno le diga , como quifiere , folo entienda donde eirá laleíion, y
daño , y halle la difpoficlon de cal alecto. EL cuerpo puede paralkicar
en la mitad d e l, ó en vna parce (ola; (i par allric arada mirad , fe enten
derá, de que eftáen la caneca, b en el principio de la efoinar me-:
dula ' de que eirá en la cabeca fe conocerá , de que fe fíente el afec
to, y daño en la mitad de ella; pero íi ningún fe naide aladro no hu viere
en ella,el afecto, y enfermedad cítara en el principio de la eípina medu
lar. SI la perieíxa fuere de fola vna parte, como eftac- paralitica da vna
mano, b vn brazo . b ia lengua , b otra qualquiera parte tendráíe en
tonces cuenta con el nervio de aquella parre.Fara ello conviene tacen-,
der, y fabermuy bien la Anatomía , para que no yerre elMedicoerieh
aplicar los remedios locales. Si fu ere., pues ,viúv erial, digo, que laEnD
taddel cuerpo e{tuviere paralkícada.Állende del orden que ha de guam
darla nodriza en el comer, y beber, le podrán dar al niño vnas cucha-rodillas de xarave de betónica,udq hifopo,u de canto cío á foías,b mez
clados con agua délas animas yetvas, en r efpedio de purga tí e s , bailara
que lo haga L nodriza , conforme lo-mofleo Hypocrates en íenrancia-'
$4*dela 5. fectlon d.l 11b. f . de las Epidemias, quanda dko : MuHer^
tapa , elaterhm vei cucumerem agreftem fivoraverintpitenspurgáth, Sí
la ¡j.üger, o la cabra > cotnícren°cphombtülos amargos, b ti fuco.de
tilos, ícrvl- á en lugar de purga á los niños. Galeno en el Comentado:
déla mifma fen renda,drze: Nonelateríumfelum , qitodcucnrnmsagrefiit
fuecus efl , ficuú ñeque cocumerem ¿dura-, filngrefienat
purgatorium
e n t ib a s p u e r i s h a h c u ty v e r u H í f c / f i a h u d q a o d j j í j m e x f u d c l u d i p n s & pP £-

tiatls medicameriúse N o íolaiasate teodrifotlechó 'para purgar fe losmL
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Bínü%£-la::b ü 3rlz a , ¿cab ra -comieren cohombrillos amargos, obebie:
•ren^ume de ellosjpero fecornieren otro qualquíera:medicamentopuiv
gante.,.tendrán leche purgatoria ? paila mas adeíaxte;-,. y -dize , e¿a
■dG&ÍDa.JeHypo€rates es' muy provechofa pa-raeLvfa déla Medicina
y,de los queexerciraB.^. y -firvede. precepto natural,.Porque,quando-tul
viéremos necefsidad,y quifieremos purgar ájbs.,0Ínos5e.c)n'4ár-aJaTQa^
dre, o nodriza que los cria algún medicamento purgan té,ó á vna cabra
que lo. coma , tendremos leche ido nea paraí- purgarlos. Ad vierte 3 que
lo que-fe dize de la ca b ra , puedes entender de qualquiera otro animal
.que quiíieres,como, es vna burra,0 camella.,d yegua,0 ove)a,. que. aqualíqoierade elksdaQáole á comer -cofas purgatorias,engendrábanla leche
; _ purglnte^ áe b qual podran dátalos niños para purgarlos.
I
Hpch'o.lo dicho., hará lo .que d Autor m andaporque:, trata.nmy
I hienden lohazedero, y remedios -locales ; folo no d.ze el bailo, coa que
:;| aguaba de fer, lavarlos han. con agua caliente enzuka.da , ó aluminada,
|| dconotra íemejanre , que fea de. facultad adrtrigente, y deípues de enÜ jutas del baño, votarlos han con los azey tes dichos, y deípues les por
|j drán poner, el etnplaílo... Los remedios, fe han de.aplicar a la- cabeca, y
--^1principio de laeípiiiaimedula , y.calientes. Advierta-fe, qneliande
comencar con-asey tes, yuguen tos, ó emplaftos, que diíc litan modera-,
;dameíite;no comiencen por medicamentos vehementes, fino lev es,co
mo, fon. azey tes de camamila,de eneldo,.de eípigaíí Lde azucenayy de li
rio cárdeno; con ellos,ó algu nos de e 11 os, v a tara n la cabeca ,0 eípln amo
nio dicho dH,y. también el.lado que eftuviere paraliticado,}7 deípues le
cubrirán muy :bien con vnos iiencos,y vn paño de-grana, no coápí eíes.
Para antes deda vncíon podrán hazer.vn baño de cocimiento.' de mayor ana, de falvia,de axcdrea, de camamila, delriperic acude be tónica,y
de caotuefó. Paliando la eníeraiedad adelante,y hecho lo .dicho,proce
derán en k cura con remedios nías vehementes, quales fon , baños de
cocimiento de r-uda,de-nevada, -deyerva paraliíis, q es el verbaíco olqtofo. Untarles han con aze y te de euphorbio, coftino, de zorra,de ladri
llos,de trementina,de laurel,y de lombrizes, ó con vaguento aregon,b
mareiaton, y de Agripa.De los dichos podrán hazcr el vnguento que fe
Vnmentos
y. - Tornado vaguen to- aregon,y mar ciaron cada vna onca,de vaguen to
' de gripa- media onpa,de azeyce coíliao,y de zorra,cada cinco dragmas;
. derazeyte de lombrizes media onca ; de azeyte de caíloreo dragcna
y mediaytiepolvos de betonica,de-pimienta,y defalvia,cada dos efcrupufes, dé euphorbio , y de caíloreo , cadá vn eicepulorde polvos de
raizes de.acoro quatro efe rapólos; de cera la que fu-ere rneáeíler,-tn££•clgfe todo i y /hagan-v0g.u^";o. .7Gon.efte les yntatáa en la :paralíáy
■:.■
"*" V
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vnlverfah dela^mìtad del cuerpo en la cabeca , y principio del efpina^
?0jen las demás particulares , do les dirà ei Medicò >que Tiene origen'
e\ nervio , ò nervios.
Sobre todos los vnguentos tengo por mejor , el que yo compufe pa
raPedro Andrés de01uja,cuya defcnpcion hallarás en dlibro de nuef-1
tros Experimentos Médicos.
Cap. X X X III . Del temblor de los miembros.
S I las partes, y miembros del cuerpo le temblaren ¿1 niño , ríefgp
grande corre , de que en alguna parre le de perlefia, ò que le- íobrevenga gota coral. Por tanto con granáifsima diligencia convienes
que con remedios fe ataje tanto m al, como por defcuido podría fticé*
der. Harás para prevenir à eftos peligros, lo que fe figue.
Toma deazeyte roía do, y de efpigafil, iguales partes 5 y mézclalos,
para votarles el efpinazo, y parres cocadas con temblor, ò temblores.
Lo rmírno podrás hazer con otro qualqulera azeyte que tenga vir
tud de calentar, como es el azeyte de laurel.
Si con eíio no hallare remedio, llama luego va Medico dodo ; no
fies de Cirujanos ñecles, Guales ay algunos, que fe atreven à hazer co
fas, que por ellas merecen íetechados à galeras, y aun feria poco ^conforme al daño que en k s Repúblicas caufam
deboli
El temblor de las parres, y miembros del cuerpo, es vn movimíen^
to de ellas Involuntario^ y.forcofo , con el qual fe alcance y ab axa, fin
queíerlo hazer, y contra la propria voluntad. El qual al etto es v na fla
queza, è imbecilkacioa de la facultad que mueve dichas partes,y cuer
po La caufá, o caufas que debilitan la facultad motriz , fon de diferen
te efoecie: puede face der el temblor por falta de m aore ninne nto r o exíolucion, y perdimiento de la facultad , y fuetea, ò alguna filar grande,1
y vehemente que la impide , ¿ plenitud que la agrava ,.a modo de vn.
gran pefo, y carga , de fuerte , que imbeclllta para el movimiento à la
facultad. D e efia fuerte la carga de humor grueíTc , lento , y viícoíq es
eaufa de temblar ,y el beber mucho vin o , y el tem or, miedo. Con-1
fi deradas eftas caufas, y cada, v na de ellas., fe ha de ocurrir al eledto, fe-,
gen que ellas fueren, porque na fi en do fiemprc la can fa v n a , la cura-'
clon hadefegmr à la cauta. Afsi el temblar fi faced;.ere per defecto de
mantenimiento, fe tendrá cuenta con que ateten al niño todo, y tanto
como fuere neceffario; fi el defe ¿lo efi aviere en mala leche, muden fe-?
la ,o cor rija ola , dando ala nodriza qué coma cofas, oue engendren
buena fangre, para que de ella falga buena leche, y copíala ,, pafa podes;
alimentar al chxquilla*
SIfucedjsre d temblor por abundancia de humores yifcqfos, knq

: ^||o- .

Mo.Bé.Y Q.S3>ÉH^
■
•
,/harán que fe purgcVa nodriza , y harán:que Goü3á..c0:."
las^uevineidaa., y atenúe; y íi acato fuelle dada, á beber mucho vino
quitenfclo , y haga beba aguq cockla con jran.el.a:, ó con'paíofantq;, Í
con sarga parrilla,.. Hazíendoljoafs!, el nina fe curará, purgan dofeeoa ;
la lech e, y con ellanriíina alitíientadofe como conviene., y afsi tendrá
los remedios interiores.
,
Chanto áíos e>aerisres , todos los dados para lapedefia fon para
'elle cafo-buenos,/ '
x
/y_
.
; Podrán yntarfes con :azey re de artem ifa, u de.cañamones, ii de anMacoca 5que es el trifolio mayor dicho.trimtas; d harán con ellos vn- ■
gdehürms^clado en lugar de cera, vnguenrq marciaton , que con efe
haráspapdemente provecho. De los remedios dichos te podrás apro
vechar j jorque en los niños por la mayor parte fuceden los. temblores,
dehumores gtueííos, viícofos, y lentos,
Cap. X X X I V . Del mal de'medra 5de vrina >/ dearenas.
S Lal];ende4e las enfermedades dichas, foere el niño nioleítado ,:yve-... v
.. ./: arado, con-:fopreíslon de y riña , con piedra y ó con arenas ?.como, fe,
conoceráde^efíos fcñaks.,deíi tuviere eítillecido- de'vrim fe que es /
echándola gota á gota; ñ. mea muchas vezes, y e n poca cantidad:, y coa
fatiga,;y erabajo,, y dolo r. SÍ la echan el ara:, co mo agua fei el y a-rompa-dececrecían del miembro. ^Pareciendo algnnosde dios feñales, con- 1
vend rifo cor relies en. ella manera : Luego como les vieres con talen- '
ifemedud,hañalos en cocimiento de malvas,de mal va v ic o , de ibofo,y
de parletaria, que.es la yerva-de muro , dic.ha-.de los Médicos H ekíoe.'
Defpues dales algoypara que mueva vrina. Finalmente, quando le acof
tares para quede duerma, le votarás en derredor de los teíticulos,y par
tes vergon cofas con azeyte,y da ríe lias, para que behá vnpoeo de agua. :
de morabacos con leche.
Otro remedia.
Tomade.fangre-.de cabrón , y de polvos de alacranes quemados, la
^cantidad qu.e.quiíieres,y coaazeyte de alacranes,u de azucenas, lo na- j
irásam ad o deemplaílo ,. el qual pondrás íbbre el...eropeyne ?y partes
vergon cofas.
r
I
S chaña*
1
:, ,;Etóre otras.enfermedades, que íuelen padecerlos niños 3 es la que .j
'^pyocedede arenas, y piedra... Porque como abundan de humores íu- /
pyrñuos,-grueños-y viícofos,y tienen demasiado calor3aísien cantidad,
fe en caiidafepor.■aumenta-rieles por la deaiauada topa que les ponen -, y ■
,;fexa., con/que; deípees d ea verles embnelto. los ciñen , y aprietan? fe fes ;. en^ndrasafei fácilmente las arenas, y piedra ., coniumíendo el cafor ^
^láshtfere^deyr T:4eAghd^P' terreo j 4 e U rfefena,fuerte, cpm cn^ - /
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forna^los ladrillos quedan echos piedra , con fumida con e! calor^de! v
^lCgo la humea aa que ce rúan , qaando los forjaron. Siendo , pue$r taa
c01riun e&a enfermedad en los niños, conviene íe renga miichifs-irno
¿yydado con ellos 3y e n manera alguna no defeuidarfe; por que otra
fuerce pudría fucederks la muerte , como algunos les ha acaecido.
Suprímeteles otras vezes la vrina , y no por ocaíion de piedra, ni do
arenas, fino por obftrticcion ,-y ataparle las vías por abundancia de hu
mores vifcoíqs 5 y grueílbs , pegajoíbs, y tenaces.
También fe-lesídprimealgunasvezesla vrina rpor flaqueza, y im ^
.-T.
<k ^ k FS
becilitaclon
de la vexiga, y par
otras muchas
caufas, de las quales aqu
no te trata.
s
^
;
Los tenates de que fe ba fupnmido, ó fu prime te vrina por taufadb
algunapedrezueía, u de arenillas, fon que fien reí i dolor grandlísimo
en los riñones ,, como fi les purga líen- con alguna cofa aguda note1pue i m
den doblar del efpinazo; mas al principio que fe quiere foprimir te vri É;
Kna, la primera que echan es poca, y de color de agua rdeípues- fe fupri- t
tne de) toad, junto con eíto nohazen caneara, y rimen -gránetífsiaias fie
voluntades de bazerla. Algunas vezes mean-fangre ^ por la'violencia^ "i
y a(pereza de la piedra. Final mente5.por abrev ia r. * digo , quedlIypQcrates doro efe ritos todos teteíeñalesen la íentencía y.de la parteé primera : .
celó, de las Epidemias,rilziendocxtn fc nnriguahrevedad, y pocasípac
labras: In renem dolor gramscam cibo-rfgíedtur, vsmimtqu'e fkukamz
cun vero .ahundavejint dolores , erugínafa, faáliorefque funis Sahmíur^
enmcrio vacndniur : ¿?reñutefu Iv a ja lfa s ni fnnguimUntnm mingunt, jternmsy qued e directo ejí fn p o r. '
Que escomo fi dlxera, padecen dolor grave, y pefadoen el rlñons
bomiran uñando han comido fiema,y querido fe aamentan tes dolores,
colera erugincía, en. tener el eítomsgo vacio, luego fe les mitiga , y ali
via el dolor: en te vrina echan arenillas toxas , y mean algunas .vezes
íangre , y tienen adormida la pierna ? que correíponde en ^derecho ái
riñon, que padece. Todos eílo-s feñaíes fon de quanefo lapiedtaíe en
gendra, y-es de los ríñones: lo que es mas ordinario en los viejos;, que
en ios niños: pero también ay algunos que padecen.. Mas comentnente los niños fon tocados de piedra de la vexiga. Aísi Hypqcp en la féntencia once de la tercera parte de !á íection íexta de las tpidem. otee:
í'gps amichuspaerls m agis, vtrrnn ne y qiwd caladores:. Que quiere astee ,
que en los ríñones', defpíies de ayer meado , tetes en genera mas de
ordinario piedra 7 es por ventura que abundan ele mas calor: en otra
V£hicn ? dlze : Confderanimm an d rmbtione fasta.,, c&ncrsúb puenuMs
fflagh, e& qmm caliSores fu ni aeádaty conviene conhderarQi ct d e s 
e o s defpues de aver meado ,'íe tes engendra v a eípe fermento, yj
1

i A

X í i3 i^ T 4 f V

í *

#■%

í* ►
—A

^ ^

r»

a

i

^

]

1

1

'J n - .-vfr-w- -wv■

M eTHOBO-’j t órbsü
concreción a la piedra. Efia íencencia claramente mneflxala álíeren' cia de la generación 'de la piedra de los riñones, y de la vexiga ; porque
la de ios riñones es concreción hecha antes.de mear , y la de la vexpa
deípues. Porque la cania de la generación , y criarfe piedra enla ve&,
■ ga? todos no la fabian, dixo Hypoctates, que con vlene■ confiderar3fila
piedra fe les engendra antes en la vexiga á los muchachos por tener
mas calor, o por otra caula, de que fe engendra la piedra en la vexiga
délos muchachos de la craficie de la vrina, ninguna duda ay; porquefi
la materia grueílá que fe agrega^, y recoge en la vexiga , ; dexa defer
echada hiera, y expelida en fu tiempo debido , con fu larga detencioo
comienca a efpeíiarfe , y luego rodo lo que baxa grueífo , y eípefo ala
vexlga ; i e apega con ella,y afsi de día en día fe aumenta, hafta que Hega aconvem de en piedra. Veníoslo ello ordinariamente en mas cal
deras , que fe cuece agua efpefa , y que tiene cofas gruellas mezla:dasj;
/que con la larga detención fe engendran en ellos, y añudan vnas pe.
drezuelas, y areniüas, las quales (i luego como fe echa la agua en las
calderas antes de afiolarfe , ie vaciarán , no fe hallaran en las calderas
las piedras.De fuerte,que h primera cania de la generación de la piedra
en la vexiga, es la vrina gruefía. Efto no es lo que cllze Hypoerates que
■ fe aya de coniiderar, fino que- fi en la piedra, yen-la vexiga fe íes engen
dra antes á los niños, que en los riñones, por el calor abundante que
tienen; ya confia que la cania eficiente de la piedra es el calor,y la ma. teríal la craficie; pero porque á los niños , no íe les engendre antes enlar
yexiga, que en los riñones; efio e s , lo qae dize fe confidere. La razón
de elio es,que los niños abundan mas qae los de otra edad de calor ina.
t o , y tienen todas las acciones naturales-robuítas; las quales^ fon caufa
que la craficie de los humores fe deshaga,y collque: De donde aunque
eítos humores gruellos lleguen á los riñones, por caufa del color inato
tan abundante que los niños tienen, y la facultad natural tan rohufta,
fe difuelven a llí, y con facilidad los expelen ios riñones á la vexiga en
la qual fe bnelveii a efpefar con la frialdad de la vexiga,la qual es menp
branoía , y cali exangüe, y tiene capacidad, por lo qual, los humo
res fe detienen en ella, y fe efpefan, y convierten en piedra, hazefeea
. ella moliera: quando los.humores mezclados con la vrina han baxa do s
le Vexiga, con la larga detención fe affuelan en e lla , como las hiezes qñ
el vino , y los limos en eí agua. Deípues con el calor fobrado dé losnn
■ ños fe enjugan, y convierten en piedra,ó á lo menos en-areniilas,lo-que:
en los viejos es muy al contrarío, porque tienen el calor natural, yhs
acciones naturales tan débiles, que no pueden difolver los humores
gr peños-en ios riñones, y afilíe les efpefan en ellos, y vienen a conven^
plrfe en piedra,.fin aver podido primero fer echados á la yexiga• . ;
^J£ ■
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¿<7%qne;:íbo 3os:ef color cielos niños, y laorafide’áe ia vnha; Veamos
¡os fenaks•querooeílran averia. Hitos fon, vna comecom en los iBieoa*,
ñros genitales .3 y fe los refregan , y rafean á meando, y í . vezes le le s '
entumecen, y tienen eooünüa gana de m ear, y mean-pocos y aquello
gota agota. Éi orden para, curarles , fer á el que trae et Autor , porque
es muy bueno. Mitigaran primero ¿I-dolor, dilatando , y\ laxando las:
vías , ío qual liarán muy bien alíen tardo el niño en el cocimiento caHetice-que pone-ei Autor , con tal, que le de halla el ombligo. De tenloen elbañoqn poco, no mucho, porque 110 fe dhipen ios efpkkus
dran demafedo , y fe les m-ueta. '
"; . q :. 1 i
En faca rio del baño, le votarán con el vnguento, o con losqzeytes
que trae el Autor, Ies ríñones, dolía, tefticulos, el miembro. , y empeyhe.
;o. v ■ .
. . .
' .
■
.
:y
. Eíío íe hará entretanto>qiie ia piedra de la vexiga no hii :;.íere creci
do mucho, en las de los ríñones , íiernpre pede vetarán en haxerlo. : '
La agua que dize el Autor de moraba ros , que fe les de á beber con
leche, es agua deíhladade las raíz es de la zarca que. cria rubras,y no.de
las hojas ni de el trocoide ella. Porque de doctrina de Galeno ^eáeldibw
f y. de los fimples, k r a iz de la zarca allende de la adirricclonstienetamj bien mucha parce de foftancia fútil, y delgada, con la qualdeímenuza.
| ia piedra a rlo s ríñones.
■
; .r
j
Si la piedra de la vexlga fueíTe tan grande , quecen los remedios didios noíe desfaizieííe, ferá forcofo llegue á manos de vn... Cirujano , ó
Potrero. ’
;
Siempre oeonfefare hagan lo que dize Mathiob Senes del brezo, an-:
tes de encomendarlosá Artífice manual. Lo que fe ha de hazerda ha-t
liaras en el libro de nueftrós Experimentos. en el capitulo de la piedra
¿e la vexlga. Allí mlfino hallarán' otros remedios , para la piedra délos
riñones, y para las arenas , y para la decencionde vriña por humores
grueílos obftruenees la vía.
Cap. X X X V . De lord] os 'vizevs , j vi fia ínelta*
inalmente digo 3 y concluyó, que procures que los ojos turbios, o
vizcos no cobremcoítumbre, ni peffen en naturaleza en eíta'ma-r
ñera.
..
^
'
1 Primeramente pondrás la cuna,, en que el niño repofe, de tal maneá
taque le de la luz al niño derechamente de medio en rnedio entre los
°jos 3y ao de lado, ó parte, que aya de bolver , y torcer el niao lo s
:■ ojos. ,
■y
''
’
,
. ;.*■ ■
> Pero fi yá comencare á mirar turbio 5 y vlzco .5-bolviendo yá la vift'
: ta 5en tal ocafion pondrás la cuna de modo 5 que tenga luz á la parte'
; p it a r la ?á la que ha cpiiien|ado á;toiiiar á v id o ? para quede fea forz£@F
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^e^eft^ála1;üm tóe;r:Efto-fc^haraalsi à ta m , comande- nache en }
¿gèfeiytovqtì^ha.à^-éatmìx-y gara^ue^quanda ddpfcrce^•éufcandal
f o i:j%oeívá'tes^jos á ella >y pfeiáaxi-Vícfetqije f ü im w i¿ ■ n r - A - A
' e :-rM m èQ de«ttd;éBr.apìzaràs- la plezaqm pQfeni#^ aqhella-pajrte ¿
d o tó etefitío k v lík arrebatada , puedefe ade rezar e f e
colorados^amarillos s variegadés, y feermofeados con v ììh s 7f dkeife
íes colores ypata que con tal objeto * y vida , b u eí^ aiéi^ o s ik o a tfe i
quc-eftan.- Mirando- 5|ì.ues. 5aíslame nudo aquellas cèfts^qùediidconi >
tento a la yifta7!a deftoreera poco à poco de aqtidía parce v a k quilfe
atvktecMnadoqy habfeiáoo^''
‘ -5
c kv
■*
rv'^ootfcdardii-taBfeien efre-feafta tanto;-*
bucftotrr
leddttfe y rauiral citado; porque h lo luzieííes oíastíempp-^y-no*azr-:•.ekfe Cótezede o'ó.do 5correria- riefge ,
en
inendar el-defefio de t r a patte?!opafle^á^raC>r': •• ; ' — - o , ¿.m
^
.
'TÍ'~ ^ 'W£ a-'&***
¿Í& vpW-AÍ&.
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- atríbtív^ antes ( {LbVimalge maÍdicbo )a k áficdtaá ad negocio*
liliiiu raen ^ ap an ad e M común vio de ios que efcuvea^ue aím»
è inàpègligencia*.
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BVay de ree ííü ^ ^ u>xí.íuu W.V¿tlW
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gó;s3 y mas ázia b y na parte ; eUa por nut arfe les bfeha fireqnentemen
te paia arriba.kvifta^ y quedé-'vn pecovi&pfey-ttn-&Íarr ásnqpefce.ca&
■ |)ecopqiit no le-a fe a jiiue empero la'ccfedm lo dicho*. Sígad; alAùtdt
-<0?dflé'Oafo>-quekcotíeja n-uy•bien'lo'ha-zédóro^ ; - ' -J 'J' : ^ ;
f ..... .
Acnuc has-otras,eider me da des citan íugetos les-niEcs ? deías.^tí-*
les el Autor con fu intención' de1b te ledaci ti c>k v tocadofdcofeycqntea-:
^áodefe-coxnks dichas yctoionías-órdhariaiL Fé rd:y©ítr¿tptl^á^U a
■ ■ Baáefeetambkmfo^
qtfefen lo.que* efe dídinari^
' ‘
" * "'
r ------- r- ......

c t r a r ^io s

N iños*. -

Cap* X X X V L Del lactumen 5fue fin amas 'coftrazas que fe. les.. - .
;J:,,/ -m

;

hdzren éníaeaieca.

jr:n.fi

Op^afeá vezes vmsmugeLes^qae llevan en bcazor yínes niños
con unas pupazas , y coítrazasen iacabecavqued.es basan baila;
]a fres ce, y mesillas, quefolo verles mueve á la mayor compaísion del
mundo»
'v .
(
-•■■■ ■c. .
Llamanle a efta enfermedadlaAnnieíi, y crují# ycoftras íesdizeú,
porque parecen v na sxoft razase 1a-&umen,por que vienen de la acrknónia déla leche,_
- f
/
T.
Señales para conocerla no ion menefer •, porque fe ven al ojo.. Émreípe&o dec urarlaseítas coír razas. Man ardo esdeparece%que.nóíei:
les haga cofa 5-niíu ponga mano, en- ellas fino en cafo que fe tendierea,
?

Guillermo Placentmotrae la:curac ion ele 1 as coftrazas, y eñíeña elco- |
nio fe debe hazer. Dize aislmiímo, que él curó muchos niños. Qn'peli*. ;
gro alguno. Avéralo Manardo re.p lafegunda epiflola del lib.- r 7.de fus Epiítolas Medicinales. Halé de tener cuenca , con que los remedios no
fearí muy adítrielivasni comprimentes, nidrios, para que núrepelaiL.
para dentro la materia ¡ - ' ^
Lo que yo he hecho continuamente ha fído ^primero daba orden;
qúe íelesmudaílblá lecher o á.lo menosíepúrgaffe-da'madre, óoodrh
2a con medicamentos, -que-avaqnen ia fiemaíaladayy qüitapdLmóMa^
cidadde !a leche. Mandavales dieílen á comer1buenos1 mantehimietip :
tos,que íbeílén tales,que fe pudleífen de ellos engendrar buena^y lodbtey
fangre,y por configúrente de ella buena leches hazia comieíieiigáUóaf:
capón.pollos .palominos, pan bueno de buen trigo, y bien amafado con
arta levadura , y con í al moderad-a , y bien cocido. Luego á vido eleuL
mdo de la nodriza, fe cenia con el niño;para io quai he acofrumbrado, ■
y oy acoílumbro hazer, lo que Guillermo Placennno dize,que es lavar
hcabeca al niño cada día con cocimiento- de alo!vas, de niabeani]la?:
y de roías lecas coloradas; deípues-démverlaS lavado * Tntaríelas cótl;
^eyte de manganilla caliente" Con eñe orden,y guardando que la no
driza no comiGlc cofas taladas, ni empimentadas, y con hazed-e beber: el vino bien, aguado, y comer cíelo arriba dicho , rúe he hallado íiem-»
pre muy bien , loores fean por ello 'dados á -la.Mage.fiad Divina víigaít
aparecer dicho de. Placennob , que es muy buenos porque la man* :
^nilla^es caliente en orden primero , y defecante ¿en ei m ií^ tienea:
partes fútiles, por las quaies digire,laxa,y arrÉay las alolvas :digir«n afsL>
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rñiflno , aunous con vn poco de mas calcilla s rofa£ enyugan , v cor. f«
¿¿ftpicclon moderada corroboran- la parte, tod^;.cofe<t:dn,pdcxf&Lri¿c
cuales-á- efta eníerrnedad^onvíenen s las n^geres en efta.Ciudad
cen ún -poco deto cío o. go r ao a n e jo c n vino- blanco , y c on aquel les
yútan , deípues A aveneslavado. ■
;
;

■,

C a p .X ÍX X Y lI. Te. la randa ¿y tumorcilh duro* quef e k &£?&káxa

,■ : ' '

; '

' /

de ía tengua* \
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A ramala dicha de los Griegos vatrañns, es vn tumor y.que fe.haze
' báróde la 4en^oa 5ol qüal a -¥eze.s es % guineo y es flemón;
otras ■ vesésjg&A- fiema: , y escomo oedpnra.blapdo^.y .fiexo; del qusl:
A fo se s A . abierto íale vna mecofidad cooro clara de A evoiB feroie¿A-es^'que'pox la mayor pane focede, y vienedios niños*: Dize Gol- ’
.A r m e ÍA c entino , que fe ataje luego, y k ocurra con remedios por h
.cojm m ación.que ay c c n k e a A del guteoB^dxze;5..|>ües;.) queíefiaga ¡
lb ^ p e A :Íguev; - . c - ",vc- /
:
■
• ¿ IIoBra A orégano-,: de cortezas de p ille a !, A certezas de grana- .
nadasyy de fal 3 decadaceía un efer upulo,.;fechotoA;:|x>lvo, mezclaIp A n y bien., y-con cite polvo freguenle muy.bíeqel tu morcillo.
- ,E)izé e l tnlímo Piaccntiñ© { y lo traen tambien,Y.ariguana , y ..Leonglfo A - Faeñca } que luego como com lenca ,: la foegueii muy bien la
'lánuía con polvos de agallas , y defal am oniaco.;
TV ;:Ví--,c-■■■ ■" r
0 ir $ remedio*..
i Para A shazer la fiema ■■■que eíiá apegada, e n la je n g u a , l&veníeT
conloíiguiente.
-•
. . / rq .
. .
:-l;Toma-deorégano, A pelitre,de genguibre'.., A :p mfcnta:negra,y: :
b k n ca ^ y A la lu en ga,A falamoniaco, de axenuz, A moftaza, de ca
nda, de hiÍGpo A mayorana , y de cpfto, vn poco de cada cofa , cueza:
todo en fu fie lente cantidad de a gua -de, la cual deípiie s de coc i da,-, y
'■ c A A , A m arás una libra , da ogirniel :ícÍík¡c©:>.yA tMocb, A moras
A A q u a tr o ori§as ymezckfo todo pata lo que efiidicho.Otro lavatorio*
\
'
j .
Toma A pimienta, A pelitre, de gengibre , de z e A á r ia , y decía-,
vos de 'úoity cada vn eícrupulo , de pailas vnadragnya ,y media , Y fas
Kgos páííáaoycueza todo en vino blanco,ñafra confeupofoícde la su*? ■
■ lájB^cpn e&eoocAiento caliente le laven muchas vezesel tumor.
v.d, y ,j
,
'Viraremedia*
■ y
fi. Tom a Ahiíbpt> io q tie q ü iíie re s y cuécelo en vinagre, rfeíp^5
A ^ A í Á - y y ^ k A echa en dlo-vn os polvos-de hiíbpo-, y conedo'A _
varas menudo la ranüla,.y; curara muy bien. Aprovecha afsimifmo &
L
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Cap. X X X V ill. De laßaq%ez-dyji debíIrtädon delejlomago.
Un que las caulas de k debilitación, y flaqueza de eítomago. fon,
y fer pueden muchas, corno deftemplanca caliente , ó ína^ huí
Hieda , ó feca >comafluxo. de humor , y fin e l; pero en los nínos por i'%,
mayor parre, es por deftemplanca irla fy húmeda ,.y por tener el eftoT
mago de contentura rara , como lo roca muy bien Amcena. Mslíe ve.
que enere las mas ordinarias enfermedades es vna efta; a íaber es,debií
litación, y flaqueza de eftomago, poqía qual no puede hazetíe eneLri
cocerle bien la comida , y mantenimiento, Msl vemos, que bueivenp
muchas vezes la leche* -Para remediar efto , ferá bueno favorecerles!
con lo que fe ligue.
1
Mi
Toma vn poquillo de almizqne, y defaca! o con agua tofada ,y coa
azeyte de agernos, u de arrayan 5y con ello varales el eáomaguÍilo>
ód
ev d
quando padecieren debilitación de eftomago.
Podran darles por la boca vnos,tragadlos de zumo de..membrillos^
Tm
y de agua rolada, en que ayas difueko q narro granos de aIaiÍzqus;porque efte aromático con fu aromaticidad, calor, y eftkhlcldad,coníbr^
ta, y robora notablemente el eltomagc.
.. : \
Otro remedio-. ’ ■
r
Toma de zumo de membrillos claro,y apurado media lib r a d s a z iu
car fino vna onca y media , ii dos, cueza todo baila que llegue á punta
rme! roía da colada: quanto fea hora de quitarlo del luego, echarás coa
ello fds granos deelaviUos hechos polvo , embúdeos en vnlienco del
gado , y íacato luego del fuego, en averíe enfriado, (acaras el lie neo, y
lo exprimirás muy bien.. De efta minara vn querco de hora antes que
tome el pecho, ö aya de com er, darás cada mañana dos cuch-aradillas,.,
y es admirable remedio para la debilitación del eftomago*
Otro remedie.
; .
Toma de galia muícara veinte y dos granos, de mirra eres granos* ■
todo hecho polvo, mézclalo con tres oncas desagua de rofasooloradäs*.
Darásle de efto cada mañana como de lo paitado , que hará notable
provecho; porque la galla muícara,por razón de los aiomaticos,qne en
ella entran', confortará el eftomago* y ia mirra quitará la laxidad, rale
za, y debilitación, y corroborará.
'
_ v
Por ía parte de'afuera , podrás ayudar también ala conforta cien >y
torroooracíon del eftomago, poniendo (obre él vn heneo mojado en.
el azeyte que fe íigue.
1 oma de azeyte de agenjos, de azejtte de almaffilga, y de azeyte. d^e
gicmbnilos, cada dos oncas, mézclalos. Con cito , mediante el favor
Idivino, hallarás buen íuceílb.
Otros remedios, afs¡ vnguentos, como empkftos aguas ? y cofas.
. ■ "
£ v .i
‘ . '

A
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podran tornar por la boca , hadaras en rmefcros
Medlcos, cíi c! capitulo de bctu dtza del eftoaiigo.

W11'e“ r°J
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Cap. X X X I X . De los Savanones.
G
ru ía n tan exceísh/o dolor inquietud, y qifgufío los fav añones
-■ que en el Invierno fe ju z e n en los calcañares , y en los fados d*
ios pies, y manoseen el trio, que no ciexan repelar a ni cener hneb0 \
ios niños ? ni á los de edad provecta. La catífa'de dio e s , el¿randfrió que congela laíangre, la qual chipaes procediendcíe, caVaTomT.
ZGByporque el vapor acre, y mordaz no halla íalida: y pallando
t e d excedo en podrecerte , encendiéndole, calor fuera del o rd e n é
nareraíeza, ^aüK c 13 la caí ne, que le eíla cerca, lea ro cu rar,u ríes fríe q
''^anones,Conviene yer íl efiáa vlcecados, ó no. Quando comiencen-^
antesde vlcerarfe, af tiempo d s*em ix^^y^rnpa.ñar la criamra" afila
las noches;, como g las mañanas, pónganles pies, y manos, -oue cavilen
feañones, en agua caliente, quenco pudieren fufar, y allí los detenía
.huen ratoyquecon íoloefto curaran.- Áísi nos lo-enfuño-Galeno,Vne*:€ommtário déla (ente ocia veinte y,dos del libro-quinto de los Apho-xifmos'de K y pocrares,
FanlGEgiiieca diz^qque la agua {ea de m ar, o agua, en oue ayan
íTOticíóüZCig^s, o lentejas, o ye-reas ao i aizesme gan ■o res * y 0111 d x
:pues. dea v erlos tenido en el baño,, y lavado los fa vañokes , que ponmn
fobre ellos las lentejas cocidas, y majadas, y con buen virio , maiEs i
modo de em p ía fto o que les pongan higos pallados, con azevm
■ dos, o vn emplaíto hecho de iguales narres de harina bv de xar^veVon
vino.
.
.
~ '
*
¿ C E l m % o.Paulo Eginetatrae de Marcelo vn ceroro, para poneríahre losfavahones: .hazefe en efta manera.
vn-navo muy grande, y recio , excávalo de fuerte, que dentro d el ■ cojan feis óticas de azeyre de lentlíco , de cera dos eneas $ det
' pues, atapa d n a v e con la cubierta que le qukafte, de tal manera, que
no fe pueda verter cofa ; ponlo afsi á cocer en vafo doble co ragua; de

Jos muy tuto»
Giro remedio,
h :. 'T^nia,de vino blanco vna libra , de axeve vna onca, cueza toce
junto, y deípnes fomenta, y lava con dios ios id va ñones.
Otro reweáhe
C
Lava ,-y fomenta ios favañones con cocimiento de akremuzes;
............
' ■ 'v r '
co-.

v

P ar Acvràr IQ3 Niños«
' "%0 .
'defpucs. vntalòs-^on vnguento hecho de miei ,'v de ale revire. -'
Si eftu vieren vie e ra dos ,pod ras vfat del ceroto de la cera, y delazevte de lentífero, que es de Marcelo.
. V'
Otro remedio,
v
Toma de incienfo, y de axeve cada vna dragtna, de minio vna dcag;
«Da y media, de refina terebintina media anca, de- derretido de puerca
vna oacá, mezcles e codo en fuego blando, y con eíte vng acato vararas
losfavaaones.
Otro remedie.
Toma de incienfo , y de axeve cada media dragtna, de vngaento dé
minio vna enea , de azey te de lentiíco media onca , mézclalo codo , y
yaca con ello los favanones,

Vnguento de vn empírico, que h trae Vega enfu Pra&ka~
Torna de 1-icargírro, de incienío, y de genglbre, cada vna dragma', de
f.
cera, miel, y azeyre cinco quartos, ó por mejor dezir, lo qut ibere ne|
c diario:, para traerlo a modo de vnguento, con el qual vncaraalos fa%
vañones, que es muy bueno para ello; íirve cambien para las:grietas de
pies, manos, y labios. Pero fi allende de eíiár vlcéradas, eftavlefienfiemomzados, vararlos has con el vnguento que fe figue.
Toma de azey te tres ancas, de (evo, y de hiel de baca quatro oncas de cada-cofa , de litargirio dos oncas, de pez griega vna onca , y -tres
dragonas, de miel dos oncas, mézclalo todo ? y vacaras con ello los favanones.
REMEDIO DEL BOLO ARMENO , P A R A LOS CARWNCVLOS?•
muchas vezes experimentado.
Toma de Bolo Atrueno, hecho polvos lo que baile, mezclefe con
vna yema de huevo , codo lo qual efieaderas (obre vn pino fútil, y lo
aplicaras ala parce , mudándolo carde , y mañana. Por defenfivo pon
drás entes parces círcunvezinas, vnos paños delgados , mojados emél
baño de agua de malvas, con algo de agua roía da, y efeaviofa, yvnpoco de vinagre rofado,y de polvos del Bolo Armeno,fe guiifueré la can
tidad de licor, en donde has de mojar los paños.
„También tomara el enfermo por bebida efpecial, el agna de efea
viofa, ü de efcorconera, con vn o , u dos a ríen eos de los polvos del Bolo ^
Armeno.
■■ .
' /
La dieta , tes mas vezes ( porque fiempre no es aguda enfermedad el
carbúnculo) fea futí!, por íc que eníeñó Hypocraces, Hb. x. aphor. 4* l
7*y io.hafta que fe ayan remitido los íinthomas, que fobreyinieron.,
y
Efe oliósfohre ¡a curación. q '
/
Suponiendo lo que e^ comun a todos,
lo cípecutetivp del car*
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... , X A er Voptañico, alguna cofa ae lo iMicho- q«jayque
Nuncio , ido diré en \o p
clifarlo , y no errar en ia.aamiftracioa
iáber 5.para ei.cicb^ino > • ^ $ fmrh<toas ,que pueden acontede remedios 3que poVanos^j ^a ^
a
: ^ - de íos: Padres de la Medicina . }fecie otro?* ¿nucuOo gra*--'cs^ Autores 5que conociendo fu eficacia lo vía ron ¿ experimentando teuzesfu,
cellos de fu debida aplicación: vnas vezes fardando 3 por 1er ia ungre
eauía coadluvan te, o cauía/¡nejan non >otras. uex¿ nao pe ffe.grav, por
las razone s centran a$, Digo citQ¿ po r qu en o pg ei un;dS D o cno ni ucrios
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nal de c ur-ar 5 que tanto de b.e í ab er qualquie t a 5que e n. las ob ras de ia
■ Medicina quiera, vivir feguio ele conciencia * y tener fehcukaesniu-chasq queigualen con fus de Dos.
"■ Niealenaxiael dezk : Señor , yo. he curado felizmente, á muchos
con-efte terne dio piin ¿angra r ¿ para aílegurar por e ideo., el que no es
■ -meneftei fengrar en el carbúnculo ^ que fe vfe del-dicho remediopor
que el que algunos fe curen fio fer fineneflei: fangrar, depende de cu
chas colasque hazea afsifean-, algún as condición es: particulares > e indi“
' ■ viduales en algunos ?que no afsiften en todos,. A quien ni.gao día ver
dad j na es menefeer- convencerlo con razones 5. imo. es dejarlo con d
vale del Poeta , que dlzc ai sí r Adverfusfolem qui laquitur. non ejf vir
pr&bus^o tino c o n d de Galeno , lib. i „ de k u d u i,c o m e n ta r ,- 1n c 9que ai si habla; tiefedii mndebent ^Je.de ontenmi %qusprorjus finita exij
iu.nt^ Porque dezir eflo * es oponerle á la lnz del. Sol Logice, que
.tnanifíéfta d que de va antecedente confrigente >no fe puede focar
rconfeqüencia necefidria* Contingente es el nofangrar en vncaxbun-.culo aporque puede, íer-neceíTario ; fi ta fangrees caula cafeiu vanee f i
\en&dnjjA qua mn delfeaibunculo. De cíle antecedente, quieres íafe*:rir v-na eonfeqpenciamecdJatla 3.de que en los carbui-celos, que fe vfe.
. deldícht. remedio 5.ro es Gieí.efter feugrarí. D ote acuerdas acloque
ca-ntd>á Galeno >Coi. nelio Celio. >en eíte ve río?.
’ . Dizvrjos. • diverja iujvmt 3 rnm ómnibus: annis^
amr¿.ia. u&veniunti >res ¡?rius. apta nocet
j T f i quiera 5.no Abes lo que dixo Hypo.crat. Ilb, de flanbus ( que ya cs
. €omhi>,a todos quando dixoe' •Ñeque vnico calepodio pojjum.os orates
, m kerk\iópmodo enichu Galeno J i Ib, 1 1 .m ed ical; Nonpote/i dan
dixawmféh quod cuyep emn.es agridudínesMuc b o me admiro.
AísimifiiG- es, falta r grav e ¿nerite i la me t hodo rae Ion al de curar5que
-f nfefeo GafeHQ- 2.ei quai ^.éabknd^dA axodq de bailar b s re m e d a s^

ÄV--A C-tJBAR ?CS Kinos*
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0 £ non exj)ert£híia i ¿r änäiGpjmo ^fea methodo yQ-- rer mdicailonern hme~
¿¡unter*Lo quäl prueba Añíleteles z. priorum,£sp. de ¡nduótione", en
¿onde exze \.Ä4et.Lcdi.in bdere form am fillopfinu De donde como fea
verdad, que niethqdó.-eslo cue:procededélovm vcríalalopardeukrf
y feudo a-isi; qu€ no ay üIogi¡mOjGue no ciie funoaclo en aquel dialec—
tico principio : B iá de cmni 5¿r* dki de nudo , bale la coníequenáa Icsiu]jia i uego iu exp enuncia rio pet tenece a la me cIrc c o , pues fo 1amedte
procece ce los hngidaies. Aisi.lo enkño el racimoAntelieches de vnherfaldbusJenfu s vero de farticularibus efL
E s m e n e ít e iy p u e s , á m as d é la ra z ó n v n b e r ia l. el qu e a fslfta.la .p srt ia ih r . y e íp e c lfic a 5 p a ra a d m in íftra r cor. m e d ra d o racio n a l eí rein s-l
dio.P or d i o chxo b ie n el E iio ío fu : Sexm o v n i v e r ja l l s , neminem d o B u m fiid
cit , ü i f i ¡ n p a r t í etd ü rib iis J e ex ercea t. L o q u a l fig id b c a ta n ih fe o G a le n o *
lib rad T e a fib u lu m 5cap._i;8. c u a n d o d ixo : ^ u o d a b ß e e iß c o a f ß ä u >-indicaí ur mor bar um expu lfio. D e a q u í In fe rirá s.

decía c a u fa 5 a l a q u a l (fin o a y -v ig e n c ia ) h a s de ia v o r e c e r e n 'p rú n er la g a r.L o .te r c e r o , le c i& ú z fiu e ([na non jo larpecU nventosdos c u ¿ le s(h e ít a a
srd e n tes ) ¡rn p i d e n la p e rfid ia c u r á c io n d c la en fe rm e d a d - L o -q u erco *
a e n fe rm e d a d . D e e fto p u ed es c o l e g ir , e l q ae-vn as v e z e s fe c c m e n p a r á a c u ra r _eí c a r b ú n c u lo c o n re m e d io s o r n á r m e n o s 5 o tra s c o a rem e
dies •. o r a t o r io s : le g u a fu e r c 3y en q u aí de d i o s , ib r e c o n o z c a v ig e n c ia *
ii la b u .d o re p a ra c o m e n c a r lY c u r a c io n de allí*
L o A g u a d o in fe rirá s ;.q u e p o d ie n d o fe r d ^ic io de la. c a u la d ívecfo *
d iveríb fe r¿ .c a m b ie n d re m e d io q u e a c ita fe le d e b e . Y a fsn f i e l v íc iq ,
ts vn a a d u ítio n p re te rn a tu ra l de la ía n g r e , c o n v e n d rá n lo s a te m p e ra n -

i

huinedantesrno dexando del todo los q u e Inhiben la podredumbre.S i
es vira exuícion ¿rada de la melancolía; convendrán ros moderadamente callentes; y Enas humv&nte$*m£Zckndadgo d e. los que inhiben la
podredumbre*. *
. . .
v
Lo tercero 5.quefi vna.plenitud es caufa coadiu^anEe del'carbana¿lo5.ferá neceíferaalafengrafe como tambfen quando es caida/fee
■TO,.qife_de ocio modo es impofsible carado , comodo drze aquel, pnrv*
Cipro iperje noto ; m aneóte con fa non tolhtun ejjp dia s^ X U te parece que
no ;, i eípcmde:. Si alguna e nlei mar a de vn carbúnculo-; y en cite mif*
SHobaviera yna pfeukud de ungee^ynLv enfada patùculasyla quel fuera
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caufa coadiuvante^ Impedimcnco para caraffe £Ìcarbuncdovq ^ ;|la
lias ì Dime , te ruego 3por ventura con el dicho remedio .deLBoìa^r.
meno, ù otro femejehte , aplicado a! carbúnculo ? quitarías la pleairud
d e h ía n g re í Y vlornàmentetsitiplica-me digas,què otra cofa ay^ue
. mas:preita>y con celeridad haga depotìcion de vn.a plenimd vnheriaf
o pamcular de fougrej que la c ritira de la vena?
"
.'
5
.Si diz.es a lo primero ( corno fe debe dezlr ) que íangrar : luego es
Aalfoel d ezir.finfier menefter fa n gria , abíolocamenre hablando.' Silo
contrario yacuerdatedei contra principa negantes, que afsi no tendré yo
quedezirte, y fabre por verdad el que team non efí argúendum >falfo es,
como he dicho , pues fe aparta de toda buena Filoíofia > y mechodo .ra
cional de curar ,como venas , fino fuera por ofender a los doctos ,en
ínuchas demonftraciones 5que facilmente baria, comocualquiera ( fin
n
faber niucho) lo liara. D e lo íegundoq y tercera que te pregunto , no
hablo másiporqne no puedo creer, que aya quien diga lo contrario, de
'' . ' _
t§ cofas que todos íaben íer afsi.
Lom eím obas de entender de i a purga ; pues cierto es 3 que fi yna
•:f:¡ cacQChliBia es cania coadiuvante del carbúnculo , o caufa fine qmnou>
« ■que no podras curado fia hazer depoficion.de ella.
:. ■ ■ Ni.pienfes, por lo que he dicho, que fe-aya de íangrar fiemprexporque lo mefmo que he dicho , boelvo à dezir ñora. La razón deaioaíprativaevidente, y clara, de vna, y otra coaciuíLan , es la íiguiente : £1
íangrar , o no íangrar, depende de aver indicante v erdadero de la fan*
:gria, fin impedimentos que la eítorven, o no averio : en el carbúnculo,
v.gr.ni íiemprc fe halla efte indicante fin impedimentos, ni fie mere de
xa de hall arfe: luego en el carbúnculo, v. gr. ni fiernpre no f è kt de fang ra r; nifiernprefe ha defangrar* Repara en la materia próxima, y reniota del filogiímo , y en la forma modal, y de figura, y verás el prove
cho , y vrffidad delfiloglfrao al ojo : Tonto ex v i fo rm a , quanto ex vi
f r adicad mis ,-que mas (tegua, entena el Arte de íilogiza-r } no puede
liamarfe veli ningún otro filogifnio : y deípues que eíTo ayas hecho,
medirás ; Sipotefi Darij ; que afsi fe llama el filoglímo 5 que rodo lo
puede. •
Lo quarto que inferirás es 5 que atendiendo vi tima mente á la enfer
medad, que es carbuncolo, efián condenados los concottorios,}' fupurances; porque corno-díze bien Peceecio,y con el el doóHfsirpo Daniel
S ene tro : Carhencuius putrefee ndo Xfemperferpit ; fíendo afsi, que conia
humectación aumentan la podredumbre , y corrompen la carne. Afsi
lo euíeno' Domingo Sala, de Peñe, pag. x 3. y í i fon emplaftícos, oelm
y endo caufan el mifmo daño.
;Por eíte yfi el carbone alo aparee e con graves fincho m as, y la partecritiim ecidi eftáxozq muffeo fervor-, ydolor fie ria mejor noaphcar
.
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yc mieicios, comodo pseviro C-iane, de p ele / 1 1 1 . :. ex n. y. v a li '
ripcbien5-elianuo w c aiou-~.culo en alata a pa- te ígco dìc , corn.o-ion las:
darfoulas, Séc. Potquees mejor que padezca cita ,y no v is earte prin
cipal por vanas rabones, que tocos iaben. Como cani bien n lucre on-

no cauíe mayores dalos, ve-croeediendo a las parres de adentro rcorlcr
qual conviene con Galeno Senerto , en que para que el humor no re
trocede , íe han de mezclar los repelentes, con los. que .digieran. D e
donde conocerás , qu ilos remedios-que al carbuneuloíe han de apiG
car, han de. fer con actividad detergentes, eider ntes, y reíIllvosáD
podredumbre, como doctamente enfeñaron G rado Acgeruy Fabric.Hildano, y otros muchos graves A utores, que figuieron a Guíen o i.ad
glaucon.cap^y, ^ ^
. v .
De todo lo dicho aísi notado, y fupenrendo el que pocas eezes dexa de hallaríe malignidad, aísi en la cada antecedente del carbúnculo
como en la con] unt, por cuya ocafion mueren los tnas;fe conoce clara
mente íer muy al cafo el remedio del Bolo Armeno para curarlos, apli
cado a la p aite, y dado en bebida, Porque íi atendemos á la cada an
tecedente, que las mas vez es es la íangre íemdu,y malignamente adul
ta, por cuyas alteraciones degenera en melancolía preternatural ( ma
teria próxima del carbúnculo ) bailaremos la indicación de contempe
rar con medicamentos Inhibimos de la podredumbre r ^y‘opueítos alamaligna qualidad de la íangre y para lo qual es poderoíb remedio, to
mado en bebida, del modo dicho.-Efte es el que (por íer frió en primer
grado } moderadamente-contempera. Lile, el que ( por íeríeco en ter
cer grado} con adividad detiene los frenos, en el curio acelerado del
cavado defenírenaáo de laíangrienra, y maligna podredumbre ; e le
el que con indecible valentía , vence á quencos malignamente fe opo
nen al principio de la vida, confervando ímfangre teforo de ella, como
refiriendo con esfuerco varias alteraciones, que amenazan la muerte.
De efte es religo Galeno, lib.íimpl.me dic .■ pues dlze aísi : In ll/a magna
pefle , qu<efimilisfmt ei qu¿Thucjdidis tewporegrajfata efi-> omnesquihe
rnechcamen biberunt brevi curadJunt; qmlms antera , mhilprojuit, omnes
rnortuifunt, nec aliquo ah o medicamine curar i potu£rimt.Yjc donde apare
ce claramente, el que íblamente á aquellos, que eran incurables, no les
aprovecho nada el tomarlo ; por los qtules cantó muy bien la Eícuela
Saiernicann : Contra vim monis 7 non eft medicamen ¡n hortis i pero todos;
los demás, que gravemente enfermaron j Coniprehendidos de la malig
na p e le a n breves dia§,fana™
-J
' c:v;.,r

: S44"’ b
M odo 5 y ovosm .
Es cambíen teftígo de grave autoridad Arnato Lufi can.cenc.ib curar
6 3. en donde hablando dé los extremos remedios , para los q u e y il¿
gán-á/beber la honda de la m uerte, dize aísí: Sedquibus corpas dm-oh
fk b ru mdbgnitatem. Bolm árme na -orientáis ( quem terram lemmám*:Mifo
' 4ppellant) cum vino gemrojo , ama r oface& , aut cum carmumfuaQ-yaut ■
áioinqmre exhibita, efficaxauxUium, expartum eft* Baila lo dicho para el 1
internó, porque feria largo, el dezir las experiencias felices, que de eife
han.cehídp*;, ■
■
_
Si atendemos a la caufa próxima, y conjunta del ca mimen lo, que hs ■
mas vezes es, lo que ha llegado á la parte,de la porción.cnas errifa de la
fangre, que (en virtud de las alteraciones-que padece) paíTa a fer bilis ;
atra,y'eipecie de melancolía preternamral(como enféñb G ila .d e feb.
Cáp^* 7 ^ ballaa-dos indicac-ione : la vna de refrenar-, y detener el i%.
xo conlncercipléntesj-y-defeníivos, pnePcosen las partes veziiias ,para i
que aísi íe guarden ellas, y moderen el movimiento acelerado-de lab
fluxión; parásito fe aplicaran los patios mojados, como arriba queda.
dicho, quetóuqíuy ¿1 cafo. La otra de vencer,y caftigm lo que tu fluí-. ■
do áda parts.E comoefto haze-rms diño con la m-úlgaldad, y veneno ■
■ putrefactivo que tiene,-quemón lo quatito ;.de aq itles, que-el remedia ;
dicho del Bolo Arm.eno, con la yema de huevo, aplicada á la parte , es
eficaz remedio.
Eító mixturado con la yema de huevo,es el que con actividad deter
ge , erica , y te díte-a la'podredumbre , deterge por la yema de huevo;,
pues (como dize Celíbjlibg, cap. y ) cruda participa la virbjd purga co
rla, y dsterforia , por caufa de fu lubricidad ( como notó bien el dorio
Pedro Miguel deH sredla, rom. i, de fiébr.) juntamente es-anodino ;
apacible , por la porción de humedad aera , y pura , que participa, no
a que a , y putreditial, porque efta dañaría , com o queda dicho arriba, ;
condenándo los íupuranees en el carbúnculo. sExica , y reíifts á la po
dredumbre por el Bolo Artneno, del qual arriba hemos hablado, aten
diendo a la caufa antecedente. De todo ello, pues, fe manifiéfta.el que
haze.eíie remedio, las mas vezes, todo lo que ay que hazer .en la cuta- !
clon del carbúnculo, como conocerá el que contemple lo dicho..
Por lo qual, vnas vezes no fer menefter faxas, por eftar. vencido, d
mayor peligro de.la parte ( para lo qual podían fer provechofas) yfér
fácil de vencer lo que queda,. Aunque no dudes, fino es que algunas ;
vezes leran meadtór , para que afsi corra con mas feguridadía cura
ción délo particular, guando la materia que cita enzapada en la parte, ;
es mucha, u denía; por precepto de R afis, acordándote de Galeno xx*
ineth.cap. io . Tumquod retentara efi. evacuetur -¡fe. Y en otros luga*,
-.res--queJo- dize ¿pero fie l impe a i del humor es vehemente ( dize Se- ¡
■ncrtoj los -medicamentos-, ííracíorios,corno fon las ventolas faxadaspo
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psra veBcorj^enítimedaduerxamuncnio. lie remo lo cficm ám zmz:
fe.ha dicho, fe redoeen los figñfcoces Corolarios*,.
: ; ^i:
o-:. CoíoLi CornG derando..e! -.-icio: de i t ;c aula antecedente, .per efundí
| llega i íer cauía con jimia del carbúnculo , jamás es neeeisáru lamade, y fe origina del v k io d e la cania, de aquítac e,que el rcrnedio,qoe':
cura ei vicio,de la caiifc^.-ConíigLknceüvéEre Bazemara fa ruxroo preC

| iriasja contrariedad, *conio.Eospr feáo HypoCw-iióra^aphoie zz~
I cumquejnorbi &,x rcpleéfhnefimt ycumt ívaquatio ; ¿*. qunumme ez\ Kns~
I cuatione, r e p e l i ó ¿ - ¿ikorum cani?arie tas.. % Gaieoe raes, largamenco ■
tn elComentario lo derrmeílra*.
„
v
CoroG'^-Atcndlef do lá k cacfaqc csdiilvárre , Q-p&e quknpt^^i¿ '
puede tener , estallo el dezk ábícIutaa;erce,-Hn , o con neceisi
ùngila, corr o queda demorado..
Cor oí. 5, H ablar da-.de la cauía próxima, y. conjunta.
>.no íe puede uíiegurai ton , o im íet tneiicfut laxas*. ^
, jC fro l.4 . H remedio ¿el Bolo
para f e carbudcuiosq'%

caío tmmadomn bebida-* para íansfiicer las trias vezes al v-icfc ^
ilTcaufaaareeedeate, pqg el qüalfíuyeá kvparte pata fer materia c0¿:
cd hí
cieo'ma oeafioa -a- i a.parte "de: afuera/pars:
" " mecí 3y aplicado eo
íu debida
comiinm - •
' cmi
^eB¿et5f .caitíga^gly kío^ qe -lo participar, y conjunto.
■11 Corel 1j^Portazoade, ia fluxión á la p 3rm.i:finihazermxamen dt\
■ íicio|4c;la.eaufa5ppr el;qual fluye* na. fe puede íhógtan >, .-1 r, ‘ ;
; J^CdroL ¿.Álgupas vezes puede ierran. beGÍgamie! carbúnculo ,qü2
león íbloslós remedios,* que hazer caer' feefcam { oomm íueedeen ios'
teauteríospote ncí alep )-:fe e ore felizme n te ,. A ísi le {ucedlóm Dio nifia
ío m a c e t, daciiídmoGiruj ano- deMompelíer* por -tees vezes , en las
.quaiesno aduitrio nebre:, ni:grave aecideate algono; ;dmMuerte* que.
fdizeVnodexavaB fus.:cmple os,ios,que lostenian. Eb vno ócuparff
^rn áizq u ierd a 5el otro lamer vlz.3 y e l tercsrola>palpebrainfeiordá
■ mjóizquierdo.. :
.j
.n
dij-C
a-m
' ’C orol.p. Y;rnas iíBportante.;Álgünas, vezes es meoeíler oaucho cüb
dado ? y atención enla excepción de remedios >Guando al earbuncut
Íobrevieíiepaceletados^ y graves flndiom&s* pam qiieiá ocafion délos^medios-íe. adyiet^ $ io quak, cotoo convieoe ,- no io m o o íe g u ^ los;
; gue nofeao Fíloíofcs grandes , y mucho- menos los qh calos eleScsfc
.-¿padaifiQS* y accidentaks,:mueen el; ÁrmM ediea fon innümerablvSjne
lepan,de,íospr^ariosdifttng^ir..::;i;
..
. m-N ■
. i:r£§G;es lo queme tb a^ reeM o dezir;^ de lo. muc bo qoe ay queíabeiy
p ro c u ra rlo s carbúnculos* aunque he feetido imscho- no poáér dezir.
inas.* por no permitirlo ei ínílkuro de ^aprobar e l Bolo Armeno. Coa;
qqíta razón lo he hecho, ¿momo amigo de U^falui^rmaaifeltaudo'al muad o d elo s iiupianqsciisrpQS, que- pueden ccblecemtios-muchos beneíb
;£dqs¿:qumelremedio deiBplo 'Ármeno debe , ¿por loque ha experimen
ta doeníujconlervaclon ¿.apanda ha eftador-ofendida dedos malignos
-.carbunc ulps-* que. m-tentavan:deíkuir íu , Iser, 5de todos lo s .vivientes
-£empr;e;deíeadp. -Si alga-he dicho ¿ cpmodtitentava ? no íolanaeuteid‘:
■ .v:dpdq;¿.hno'esíquecon codo effóafirmo-.averio fiempre intentado;
■- ^;;; .;; hazeceon fuma diligencia. -SI algo hertocado en -blanco
"delarverdad:?darasja.s^^^^
'
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