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FLORILEGIO MEDICINAL 8*

í

DE TODAS LAS ENFERMEDA DE

¥i§
JÉ'hii

S,

facado de vatios, y Ota fieos Authores, para bien
de los Pobres, y de los cjue rimen falta de Médi

*

cos,
particebr para las Provincias Remotas,
ea do«de admiaiílra» los RR. PP. M;ííionecos
eo

de la

Compañía de JÉSVS.
*

Reducido I. tres Libros:

EL PRIMIRO DE MEDICINA: ELSEGÜN
do-de Syraxia, coovQ
Apendix, que pertenece
al modo de
fangfar, abtir, y curar fuentes, apii- k?&

g¿

?&£

car

ve

ventolas,

y

Carhalogo

fe hast si

S&.

trKfe
«Sfrí

«

v/

/°/

í&oguixueUs.

El

tercero

contiene

de los Medicamentos
vffüakSjCjue
en
-

la Botica,

coa

el modo de

K*g

fe*
& j£
%

m

componerlos..

torva

¿¿nfy!ó JPiffmi $I¿Ztfr3«aéá¡&
Efcrito por
*

EL RE%¿MAü<(V
g*
JVAJ^DE
¥|
¿|¡*¿ Efteyneffer Coadjutor Reformada de la Sagrada SSS

í§ Compañía de JESí^Syj natural de ¿'ifejia
Reyno de

* ¡>.$f

1*1

en

el

Bohemia.
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CON. LICENCIA:

c-Lí Ea Mexito por los Herederos de Juan Jofcph Guillcna
Carrafcofo, en el Empedradiüo. Año de .*f?"*<
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ntáie fESZJS9 etféiaiar* ^idifsionerosy a las
dilatada rJPrmm;ids ieSinaloUy Sonord:, Tarau~
M

Tépegudms, jotras de:lacPzQv'máade
S^uem-E/pam, Juan Je Bjleywfferju
Compañero dejeafafad..

piares,

laFee en los corazones de
la Gentilidad Ton ti écéííarias h íabia IliujftraciOn de
-

f£M
f¡| losentendímiétós,
dota affeccion de las

y la

pía-

voluntades;, aílr tam

bién deben concurrir infeparábles la Doc
trina, y grandeza de las obras, conque fe
configue el alumbrarla razón, y los benefi
cios, y vtiiidad de las operaciones conque
fe alcanza el que fe aficione Ja voluntad:
y
arribas cofas fon intimadas, por el Sobera
no

Maeílro, quando deftina, y embia

RR:cn^E^«M
BIBUOTF'H.

a

V.

lá Mies: C¿-'

radias enfermos, dicfc
dcerAmwÍkfles^;0M
caÍQry venida atadas el íT^ynodeT)¡ps. Curad, y
predicad, íariad Ios-cuerpos, einftruHlHáS
áírrias,: afficidrrád el aBimoxpnelbeheficíoV
y alumbrad laraz&hc
rá que den el aííenro: íus1etft¿ndimienrps: á
la predkráeiotv, atraed cdtt la curación de
J
los m '*les las voluntades;'
;

,

*

1

-

Siendo efto afii ( mis RR. PP. ) cele
bróla felicidad, que gozo* aplaudo el em
pleo, que miro,, y doy el, motivo de eíle

ofFrefco. Celebro mí
.dicha; porque avjendome embmcfo (y ya
corto

con

qbfequio, que

decir, que fui^erabiaclo, digo que foy

Miílionero] y deftinadqla Gbedieneia,por
Compañero de ios Ápoítoles, para coad
yuvar á la curade las^Fie[es,dolientesi fue
intimarme aquella primera parte del precepro dado por Chriíío a fus operarios: C«-

rad los enfermos, y

entra r a ffi

Apoírolicos miniíterips,

al a p arce d e 1 j s

y

participar

mas

immediato de fus

gloriofos ÍTuétos. Dixe-.mas
immediato-porqueíí es entre nofotrosfan-.tarrienre

venerado

aquel Apothetfrm:

que el

fregar

fregar efckdíllás ¿rila Compañía esfctlvár almas;
porque ayudando a la Compañía en citas
cofas

temporales, puedan

ella ocupa í fe

en

los Profeííbs de

la falüd de las 'Anirnas-qua-

cooperara, el qué como yo, por mí
diclla, fe empleare en el mtnifterio intirnado imñiediaramente a los que anuncian el
Rey no de Dios, qual es la curación de las
d ole n ci as : Cw'áic mfrmo^ & dicite illis, ,aptópmquavii m vos eFsggnum T)el.
En cumplimiento dé efte precepto
fubieroñ, dice S.Lucasén la Hiítbriadé íu's
hechos al Templó los dos Sagrados Apót
toles San Pedro, y Sá Juan, y antes dé pre
dicar el Rey no de Dios, qité es él conoci
miento del Meílias prometido, como lo hi
zo S. Pedro, dieron ambos la Talud a
aquél
ro mas

impedido

de la Puerta

d i x e; a u n q éñ la

Efpeciofa. Ambos

ex i íl i m a c i ó ñ com u n

yqir¿ q

-

do fe lee, fe quenta, fe pinta, fe le atnbu ye
el milagro fblo a San Pedro, y es la razón
de eíle vulgar común íentireíqüe como al
anunciar el Rey.no de Dios eaeí Sermón, q
■

hizo

a

los

r:*<:

Judíos, con ócadon

ae

mirar, ,y
*

■■■■id-'

admirar el los; la repentina Jalad del váidado,y contraydo deície íli nacimiento, folo
San Pedro bablb en el TemplQ-affi tambié
en la Puerta al íblidarle
laspí antas, y leban-

fa no al Tullí do Pedro babIb folo;
pera
fe
para que vea, que también Juan lo upo,
adviértale, dice San Baíilio en ío que hablo.
Míranos a ambos, le díxo el Apoítol: Tfyjfite, mnosiBiesh y oportunaméte dicho; ^ec
te. Porque era de ambos el hecho
portentofo del milagro, y de la virtud de v no, y
otro falib lagracia déla cmñáomCgmmwvj
fiquidew cum vtroque miracdi effeBiOi ex vtrofe
curéfwnis profeBa ejlgraúa. Y da el Santo la
tar

saBtft. om.

razón con vn vifb

de palabtas,que me confueian, y alientan en mi vocación, y exercicio: Etfienim fofas:hquitt{rTetMS; tañen coadSubió Pedro a predicar al

imofefl Époftéus'.
Templo; pero Juan acompaña: el habla al
Tullido3y íaha al enrermo;perpeiiu Coad
jutor el Apoíto^yaffitan^ el Coadju
del
tor
Juan lo fana, ó porq e$ compañero
el
Apoílol,o porque el curar,y íánar,esvna
par re del minjíterjo Apoftolíco: Qmtmpw-

firnws.

Efte

f-

-

;

Eífe. empfepy ^e^erckíolielyiíta :

Mftic|do¿poriV. RR. en eftas remotas
JegioaéSr en que lia rtíán a 1 Padre losüo-•

que l

ettfésconelmiím^

¿

oi:iciaronMSalvMor4asfe^
aro, diciendo íblo/^ue icftábafenfermor:
fírmdtuñ Poique íabeñ >que les va junta
mente el Coníeflbr, y el Medico, ¡qiiieo#t*
aiímottempo cómo Cbdíto al Paralitica

^ñ\c&£Meresfm^
>orqde indiriciblejnente curan

los

cuer-

y íanan' las almas-ios lebatitan de lk
a*ga enfermedad del Lecho, y dé la enveecida coftumbre en elpecadoreljmiímé
>rdená, y aiací aplica al Indio las Medicinas,
jué le da los Sajcrahieiitósi y junta el áátpt
ié Gura délüalíBa,íCon el 3tycipeée Medt:o de fu
cttetrpo: practicando, mis Padres a
>osy

*

;;

aletráeiCoíejode ^Ajt^m^AeCm^mp.

PüiferifMbsfemypeftempreh, 'medkameMum :A'
ibéi PulñusMlUgMidecala
••' ientmordtknem
babetéonoefimmmo^ Smd^iamam ex ea re dalwfaílalmk¿haud qm^dm witm
*ohtwhm Peres cúñ átífÉié iütiepidp, fin tei

*--;j

!!

zelo

&etp de íds corítagfosí ypeítes los-viíifá*
an dando

afffcos caminos, limpianv y ^^
fiísí llagas, como, Cirupnos* aplican? y @í-

*'

débanlos médkament€>s> cómo Médicos
yPnférÉieros> los vifen^ de fe limo&a fo
ñatacfoeí* fe&ad¿spcm Mueítros Carbón
lieos Reyesparacfuíténiaííe: los MiniíErosv
y viíb^lasifmri^áas; de &qw pidei* fes
11 enárj los tbíco^genérosde que» viften &t&J
pobresJndlos* los fu&ntat*dei%s MieUes*
que elfos noeogieraüifiios Padresno fcm~
bracas ios cbnfiielan,,alferjtarr, y defiende!'
Eíio noílo-púeáen niíatra concé&ic"
fosquebabitan alia la^ Ciudades,. y iLugav
msdeabmidatici%yeukiy0>y fbla lopo^
>

;

'

difee^iplfearibsquepañni: no íptomiro^
nes,
a

y de paíb, fim* ai

empleo Apoítoííco^

eitas,Regionesídeíamparadksdeaq»ello&

foeorro% quetienenibs íioíiéntes*ei^ia;pe^
rieiadclo^IVJfedíco% Cnrufanos^ y Boticas
ríos^ para- curav h a&k> & las enfermediÉ-d¿¿ Yo queio her viíto*i j exp^nmentad^
pordE tiempo de trefe mos^éMÍ&oS^^

k

vida, me Be dedicado á dar eíte

corto

trar

bajo, caneíriicrivOvqueya. er* eí Prologo
de effa pequeña obra explico- á losque la
leyeren. V.RR. .fe dignen derecebir mi pe
queño obíequio> y íüpiirio-queie Sita, pa
sa

queigpaleami grande voiuntai

Pe V.EKrSiervo,IIern^no> y

Copañeror

'•.¡'>v'.

4

~i-í

•>„■■

PARECER
T>EL DOCT. 2>.

•

jVJ^fOSEPHTrE

tBrijuela, ^Próihmnedwo 'Decano de la ÜSfueva*
^Efpaña, Caihedmtico de Vtfpéras:, en proprieddd
de la Wgal%)nivei(idad'de '¿México, tSWedico de
prejbs del Santo 0ffció yy de CamaraMelExrnQ.
Ibcmo, Señor.
OR MANDADO DE ViEx. HE REVISTÓ
vnLibrojíu titulo FLORILEGIO MEDlCiNAh\
qUCcómpúfo el ^Hermano "¡mn efiernerjfer, Coad

jutor

formado de

laConipañia

rardeSriéfiaénerRéynóde
ciéndolo

con

el

de

JESÚS,

natu-

Bo'émia. Y obede

réfpféto quedébo, dígojqueel

Libro es Vnailuccirita, lacónica, breve, compücáeion, de lo que los
ma^OráVéSípóítps, Eruditos¡ Authorcs efuibieron. Es vn extrac
to claró, (obre fubftancioíb, de la
Antigua, y Moderna Medicina,
Es yBáf'quinta effencia, en quefféparadós los rudimentos, de la i rapertinériíiay qüi pare-fáíftidio, tiene lo peregrino de ja validad que
producepEOvecho. Deiarttiguo theforo,d.e la Methodica racional
Medicina, haze vaza á la nueva artificiofa éfpágyrtca. "És'ií'Librb
en fu fer, loque promete en fu Titulo. lm\tbláfe ¿Ramillete de'F/o'

,

,

res,y

|

esafgecicodéftüébos. Su Author llenó la venerable ex'pJ&aMedico quiere
Hypjjocrátes, quanjJo<erv^^^

<ion de

la Clammide de püfpurapára los Soberanos, y el "bailo Sayal
"para
los Pobres. Su Author cumplió los ariciófos déíFeos de GaleriO,
quien en el Libro Z>* 'medicamentis paratu facihbus preícríbió

Dog
páralos Aromátafiospoderófos, y facilitó medios para losíenfermos humildes. Su Author tocó el
püritoqüe la providencia de Ga
leno previno en el Libro DehisqtHt inititia, médica
fiptót. Dando no
ticias délos Accidentes, enfeñando fus remedios,
y manipulando los
mas

?

au-

auxilios Tanto, tanto, que el Medico mas Cttf ícfoen las U:n'i verfi*'
dades, el mas exercitado en las Oficinas, el mas practico en los Hof,

-

pítales; fi fu engreimiento no le haze confeflir, queiiene que apren
der, al menosel conocimiento le pbHgara.Ébqu^ "no tiene que dis
currir. Enfinel es Libro, por fus. noticias;
Tus

promptuarip, por
advertencias; difpertador,, por fus avifos^expjcT^eulp racipnal para
los S iblqs, y Ignorantes; y que,los primaros no tienen que tildar, y
los fegundos mucho que aprender, yo debodecirlrá efte Libro: /><*r*
nenegue invideojine tne libe^tbisi^ag^um,, Ellees mi^Parecer,. fa.lvfl*.,*
&c. México, y Diciembre 15. de 171 1.
^

B.L. M.dé V^Ex^Sü menor férvidos •„

T)gBor filan fofepb de TSxifuela.

V XÍCENCIA

.
.

DE LO

SUPERIOR.

.
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L Exc. Señor, Don Fernando de. m^léncantre, ¿Í&»
roña\y Silva, Duque de Linares Pi-Rey, Gwer*

fiador, ,y CafilanQenerdde.íiá $tiev4-J$fy¡tñá¿ cpñcdr

ikenúa para Jajmprejjioft de eñe Libro, <vifioe¡ I
Parecer de arriba ¡ comeiconfiafor el Decreto 1 6¿deE)$~s
Ztfmbre deiTii* 'dñps,,

dibfu
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1AREGER;,

TOelTTátorTion füándelS'mfueU CdthUraúco
bufido de yMethodomedendií Sir'itgia,y Anathotmd-,

de VifiaBtfd
de
acuitad
dé'MediciPropietario Prima, dehf
p$ras,-y
men efliReahy Pontificia
UniyerfidadtPtefidente del Red i
del
Tribunal
Proiharnedicato de- eñe, Reyno^y. Me dico.de 'y
Cámara del Señor Excelmtiffi#i9J)uque de Linares.
que

...

Señor Plovifíoiv.
\

; OR DECRETO V. S En CP
ria

ac

feméj^ntc

vo con

fue

á m\> exigüidad, el F L GtMEDICINAL
del Padre Juan Ef\*RILEGPO
,'teneiffer de la Sagrada Gompañia de JSSVS mi
Madre^ Amantiñima. Y'viendo que; el Aüt-hor es
Familia, ames de que entrara/elefcrutinio, me? detu
remitido

cita fentericia Cñíiodoro:

Cafiodorb-

¿3í<j<te;<enim faitérat-, vi .-quem" Fami-

'lia tanfá

Epii.

inveniret\

¡trodfixeftat;fente'tttia nojtrajneo ycnrigemúum atit¡utd
corregir, pe&oáutvpara habfer delante, de Varones taft
eruditos, es menefter, que aun el e itrio mas pey nado afpireá la mas
alta cumbre de lo m *s pulido: Refpiae tot doñas Ftrbs (m: dice el citaúo)& con/idera c¡tiAle jtt, hi¡i aíitjiiid dictre:
'Vb¡jM.-i£iftras eloqmmi*
contingitfeinperattdire..
No obfífánte, cómo por Mídicá, m^xónviene tanto el Réfpicevi. por orden de V..S.„el FLORlLECIOtqmíii Author Docto divíd&en tres Lfbros.-el pr ¡merode MMicina, el
fe'gundo de Sim«?'<*- Y- e^ tercerovn Amhidota-ñoy y digo: que fíen do todos tres vna
fijffendrada medalla tic lóS'Authores mas Gtáficós', -es-tbdO',el co'nj%hNo. digoy o

;

1<Je.

•-

.

,

-

tOjVnademanftracipnCQnvinffínteí de vn hombre endichns facul
tades, el mas Docto,- y en la pradticael mas verfado; por lo-qual no
folo lo haillo Vti!, fino mnfí'mp/i/tter-mceffliifto, particularmente, para
las Provincias remotas, donde adminiftran, mis AmántíffiajQs Pa
-

dres Mtffionerosde la Compañía de
JE<SVS,^ue aviendo en ollés
ian clars fflta d,e Médicos, f
endránsparA fuá dolencias, eíTe í//Cí*e^
wtfwaft; y aun para los P abres de las Ciudades, mas .aüá*dasjtteia~
•

""

::

diAO^

ttf

6farí

drán fin
■

■■

«

Pfalm

lOMH.

las"

Ciudades con

el

Propheta: :Dqcti(ifi.i!me?a ■ikbepwte'meai

Garitativés Guras, qtie con fus Doctrinas rediman almas, repítanle
con el mifrnp:
'R«deippiiqnemmtfl¡¿Dqmnw,p»p.ti(pfoo't v aora; peritiflimos'Medicos, <jue de fus .dolencias corporales (l¿s alivien; díganle
SanJu an:

MngHurMtetóDvniinpd$féndi.bat¿& cjutprtor defendicet,
fanus fiebai'á cpiacttmt¡M>déünebt\títr infirmitate. Y dtgaie yo al Re v.
¡Padieijuan EíteneífFert défpues de averleydo todo el tratado, que
cada oración perfeéta, es vnAphorifmoaceítadof corno obra devn
co n

S»

muy altos.
*0.'TScñoi! Como no hemos <ie mirar á tita
Eam'iliaj como el cxe eífencial. de las Repúblicas; quando

Sagrada
yáiusjuberítudeále deben'SspientSffimos^Maeítrosiquelaseduqdéi

díganle

pr»lm. 70.

gáftos'deíquknles'pulfe,' medicamentos

;

c*Codoro Ub.<.

laftolip.

■fl ■■;-

orat.

ad

ihombre Erudito, que

fufíCülEad, es Maeftro eófumadoí Omti}<*

en

^fi^géfer¿s,'MagrfieKf^cife:videarü^ por lo¡ qual.sfi allá los Romanos,
lgs Oraciones que ©ían-Doctas noquerianfjque él olvido -las fepultaTa¿fíno que los moldes en laminas de plata las esculpiera; como deeit
IJ;tfftolípcio:;5o/¿i&¡a»í Romani, vt mncwtenú eái auribmpercepiffe Ora.tionepUininis Argentéis inciderem. Yoel*Líbrooque é leydó,foy del
mefmofentirjjque Ios-Romanos, y fí como Medicó he de Receptar
mis Parccer,'hagoiofundado en éfte Aphofiftno.eliqual ley doi hallo,
quenoífolo podrá V.S. -darlalicenciapar*querfe;put<ia impri*

■inic,'.fino.que'fuo"<kdbenvfu'Tmferfaíphafidad*paraxí;comiio'

re

medio, lo debe mandar; éfte es él Ajihonfmo, y ¿ftecs^ai 'Parecer

£falvo;.mefi0ri^Ms&WQ, yiJienerp.l8. de

17 n. Aáos.

rScnor^fOviflbr.
B.S.P.deViS. fu 'humilde Criado.
A

^DoBorD.fuatídeWtftieU.
*m> mw %w m& -wm> ww m*^m> %m>
LIGENGI A DEL ORDINARIO,

M<>#r*y<G*nWgo m<u
JLj antiguo deftalSantaTgleft* Metropatitana^feez., 'Provijjbn,?'ecarte
^General de efie. At^bt§padr>ée Mexicty conctdiófotieenciasparttompref.
•/¡ande efie Libro, wp él Parecer fie, arribr, ^om^eoiffinfptrfiiAmodexu

rT? L Smor^oBor B. Antonia de FiüaiSevioriy

de Henéroik 171*4 Axm>
Zt¿

.

;

! •»>

SEN-

J-J

:/rí

,„•-•*

„

SENTIR.*
-n;

2X"e
nM.r/v?i y-nC

'"

udn de
■''í.K

ChaMrrlá.

bvV :-,á l' ÍW;'

(i)

iVí»6-5ír

V-.."P'.

$ÍMdwlQtfiQribus,.$%tifomii¡i-

I0í-l3

Rmo. P^Ptápofito Provincial*-

bu¡ plenas

ejí&vGr^orw¿WagJ

li.MoraliuipzC)
Felut^peinon omnibm(flqríbmin

ON SUMMA HONRA jfidwt, .neguéis ad. qt*04 accedunt-

<£-pcir mandar- vnf^A^rw^mmmr^e.d-rptam
qiasélp V.Rrtiav) he fevífto él ***»*$* M cpmntc^miítmcommmñesto -MeSciM,qm¡tíCÚ. í"he»d™"' .#%««» dmüiwt.
v.i
üy

crédito

mip

m^Padm^an^nefer

^f^^<^

l*«agradíi^mpa6i«4*ÍBS¥S:ja'vieo- #IMoM^Mk!Hi¿JZ<tp, <£
^
dofevtilizadomiigndrlt^^oíifíañ^na doc- :,..-'; ^^¿^v,^
ítitia, foy de Sentir, c|ró'#1^fr%í^4íli por Ñafcitw me! exMm.or¡n,Pmicá
de

..-

ÍDtCf e^dOíCb'rnb

\
":\;: ^
h
él
eítátan
Heno
de
mundo
^ ^\ftunque ( t)
flores, coé* de hombres; .ni todoslos hom.

por^tí^-^ .'^

'■

""

;

Trapez.umegr^od4>risiíjtíodaim%

ímmm¿nfmiamcSvemm,fioddr.

P^f^r^Alhmus, & Arifiou

fe guy
'^#^¿$¿+£2
tüdasla^re^ógc^biei
guaros
ros.(_3}DeeiThoíni?tofacaelPhalangtove<6>

neno, y la propría

Abeja,q del miímo Thomi-

Qdurbmut

bonafama. BAugup

lío fatórrcafaludsMe ^íe¡¿(4,) ¡abra de el Box iiriusi.de Bottrin* Chrtfiiana
listel infaufta, y venenofa.^) H&defetdleBa CaP- 1Z«
(l)
kMyrfhaparalügrk la fuavidad de el olor:
bonmodor
Bott"sodorf*™bona,
la
buena
el
cfaaritattfama,
W)
y oior.canqtie

iozelo,(7) y-fa. intención de nuefíro An- ¡Z^J^Z*^^
thotirafífciende las admiraciones de todos.
"

/gf"

.">■

'

(8) Ómnibus edebrem vmusdedit áí- Strotitu Pater.
clyiafamam, vMmitt^r¡yvvú,^ir::-Yy/x. {oí')
(^)
hazc intemible la fafeinacion, qüecl tnifmo Sme^deFttAbeáml
Séneca (9) rezélaba:^iw magnas miraníM,
fio) vF2
ñr

magnus invidentittm tfi Popdw.?. X mas
tiendo ía„fcnZ1no,C,a) como verídica*,*
iam

r-

^

ve™*1fíd verit4s 'fr******!

^T^ZZ^u^.

tifo, que h pjh!&n| Wftj&lda,:
aunque fea
Trámalo entenderá.

vn
'

AO

h^mw^^Megio^múúktto[ii]

StcutxrqmMdmfepofith herbar/* Mirop&láfü Autftdrjhó
Juque ludjfávtifítétífiexPhi-

loJophapempip»tiJh;idmt)e

ad

Ucunatintttttér'r tornare plantan] sy

v*doágTlcolat^fpufoderáyz las masfeguras

P!af5t^, para que rindan losdtfísadosfrutTros,

,

„*./,*,

(¡¿tip0bñ.*Epífi.'

i

Exnotarm»B^^a»k^ta)i^
;
Codicis.

(

s

■

¡

»«w*j*.«

>w

ó>

dé efte ¿Aro

•í*a.f ^tte|lQí^flta?tci*ydadcimi atención* f»ee«

-A

-

Jr,&;

L»^jn*ray¿tías floridas

tisfueram exckj&ukmbus. Caf -*>*>.
-

foló eftrano todo lo

■-'

lissaum\hibt o, fínate mejor de los llenos, y el

v^0^fi^tm^a,qm.^vtficaatx-:h§mbres.-..í1

í1*?- "-.'■"'^''i **V ^ iü(-ffl*á*&* la Eícritwa (^len fentit dfe
£
¿feflemjbribmy^amúm
¿; ?^ ? í ^T^* BercBorfe^tór
f
typiq¡&fo#ñ&YmS*:BmedtUt.r
¿>
"

'

„,

„

'

,.,,..

,-*!-„„

-

/

>tt

nmfihgwusí Praíumpknu, gramintbus^ Her-

..¿«íf/fííííJj^^^'é^flkfóé^asprimerásr/t^M

'.0

.*sW

'
-..'.'

»

¡

,

',

"

J

"

,

de la MedicinatBypp©eraíéSi y Galenéihafta lá ¿fr¿ prefíénte han florecido muchos A u¡.
;thoíes> pero con varkdadi vnos eoma Atboles Henos de flores»otros coras Campos fertiV
Jes de Mié fies, veos come Prados de apaei*
bles-reercos») otros como abundantes Huer-

'■^iv.x.^ñ* 4ósdefru&os. ^:y^á%.i^ém^::^

(i6)Nec vea ierraferré omnts omniapf^
:í

;.

■w'-

Gergis^

véífadb, y practico en los Payzes
de Medicina no hallará oja en efte Libro, que

<r"M ti El

mas¡

lt no í&a entre las Flores Kpfaemte las Miéfíes
''',»'■ Trigo, entre los Prados Grama, y entre los
■

a,

"'•■7

1

_.'

wl'* £íü&qs Granada* *'^¡

Sula

St&H^^mí<^dhÉúte§^'^^d^

1

nalf*i7Tcdmpfehfende las qudidades todas,

.:
,L„■-., íu
-i
/ t« i»
todas (las virtudes,
y formas auxiliares^ tora Ia>
R'^fi m ira por cada v na , y jiór tocias las |# rtejs
•

,~a

..

■

„*

_

,,,-U

,

Damacen.
lomnes Mein»
J
.,

,

;-.,,^ ^ '..-r.j ;•.■,'.■;

delcuerpo. Por effo findudadebtedé:jfér;lafu,"'
-;...,
rada R.éy ña entre las Flor esi porque a'¥nFenV
Úrdela Medicina, (i8)aqoeiU faculeadyá
par te fe llama Principe, que no foto mira p¡6# ma(»nisy& de
fi^fínópbr las demási mirando eadaioJadee&
té Libro
por1 todaslás factjltádeá¿ y partes to
das deelcuerpof puede ervtüdasfe $iftes dé

/

,i

.' ^/ü

gv

Gaim,dePraclllfyppqcrawt &

éEMundo apoderarle R$fa*'¿'-?"" v --?.•■'
fio) Y fr entre las Mieies feífev* el

vj&partinm.

,

„

>

tos TTrrgoS
acendrado éséf mas blanco, poní
derofovX2í>y■nurtitWbr yo no he viffo

fjió} el

afiMaVt^^ entre!

b.

,

;..

-r

-?A-..'

,-;

*

wmptodepohfoyfp^xí^

■■.-,<■•■

-«.i.;

■

"

^

,v

y^

&

'
-

C*°)

mas

V
íTriéodé mascaílídor» pefd,
ma*
r
/-■natrÍ€JÓi,ní
..

-

r

Irtgvfo, palroade Ofitim&ppc hmpto dé efptv

fías; y ariftas *&

.,'

..

^'^^¿^^^
aepon
^mparavermem
e-

ore,

re,eimmaxtmeckfcermtfír.
*

^¿v

„

Yfitienela Gr^ápo^actímacfondé AHebar SócratesfiaqueMerfne<jm
'todas Tas' pía titas Medicinares el iromarceei? finmemumopY^mmíudicamus^d
agro naiamcfi,fid
btetymbrede Mtagrofia, Q, japorque re füci- wpúléhemmo
ciMimdi nutrit, Stobéttt

f*9*

taálosmteftOSjéirantorf

firm,^

^Y"-GraMinee<fáa$aedpkin&
quedüéde

vnas

fóltóés^r'a^as,

laapptieaeicMvfin
ni mandato de

eákoraíde

q

entre

faco lth g; c
f

Unifetfidades,;

fosSaperioreSi^ljl'';

'\

Ttrgjí.

!

\Atqut injnfifia vireficum:¿f¿#M| ^s,^'
fitodjue merece ádíVif^^s'^^piS^
termtmdora de las enemigas e^%ímedádes>
[24] la gramínea Corona délos KomanosC
F25] Poe Símbolo deT Oreraio coro_¿.
■

i.

OvidX^Metamorp.
&%}
Georgíc.,
f2'4>^w,;>}

\

c

1-

1

j-

cobalomonlas dos
.

/,;.-

,

~»

,

-

1

mas
n

r^

j

#->

1

^:^;^ff^
f

•

^

•:

«eefTemplffeaelPorueo cqjx Granadas-,

-

-

-'*

v

^
„

«'«»*'''» '««*'<». eí*
%*M
cas-: capítivm Commnarumi malo-

elevadas Columnas _*'.,
•

.«

^m

granata
n*i«

,

_

ettarn

.

cemttm, Atque cate»

imtrfofmu

t*r*U¿ ¿wrfm

-parfer efte^ra&o, el Rey délos feúchos, Y poj
qué entre tos fruíaos loes \¿G?andtá $QÚ
es

la

TM^JPartídd:

y efta-es la Partid* mas

ÍPfi»«^4^toá^eye^^^íbk^,£263-^^.^
$4pentiá C¿¡>. -j.vtrfi 1$

de elle-JÜbro defte«mtiy^en ífaora ¿buena

Impaciente&loSífcuitos

ÍÍcnfe,^¡mpreffioneo^(e
|>ar toda

lajief rá afuera;

^dentro,paw*ívifl4af
,

y por ¿oda la tierra

Y dé dondéiesiha de vfemri eüas

©jas

rtfafádaieffitfMaúTS^gortPs
(27)^»e0S^#^¿(?r^CW#^^^
donde**'

tirgH.^.t^id.

„

<SUS--

;

■,,»

'Son|,.bij|s legitimas de el fuego, y tienen el
mífmo orjgeij, qué Jos Cielos-: es-íü primee
f^dre S^|gnacio,y íu primeraMadre la Copaniade J¡E$V§¿ y ii los ^Cielos fon obra de
;Ios dedos de X)ioss. Óp¿ta digitomm tuorum
^

:'.:

>;;

0#t .C«?//Y[2$] el mifjmo dedo "de D_pbs, [29]
Pigitüs Deieíihk, fabricóla ^agrada Coca<\
patiia .deJ.EjSy.S.

i'hi-'.fi'ií?-, ^-"i1:*.

"

-

Y por efjofu Author

Qtio,iiUm<videbo Cmlos tuos
áigiiqrñmtMrt&m\Pf&l.%.

opera

'(*9)
Ex Bulla Cano».

;

r^4 i4¿
„

*

1.

Cumie.

Faplí Hí, Pjsnt.

f>3

\

'.£■'■

í;.í-

-

tyPVocr*tes de íews mkontlnf.

«orno

jfefMÍtah\ZQe$e filonkgm porque

verdadero
íi el jiom-

breenferma, .y muere im maduramente como
Flor (30) ■quafit.Fks,. eggreditMrt&mtemuri

fiendoJÉSUS falu^ y vidanueftraÍ3it]i^w
libro

Cawphponhías Flores de efte

deftierra

fu Author las dolencias, y tempranas muettés
de las tácionajes Flores; quees gallardía á (e-

niejanteenfermé:dac!,femejáce remedio, [3 2]
Mor bus p^rfiimiiidfiaBés, pr fimtlia fianatu$.
meliori ác, México,
ÁMltífíeütótfiilvodébaao, vi.
Anos,.
y Noviembre ¿3.
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Su mas rendido Siervo
G¿m«

JúandtCUvarria.
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UCENCIA DE LA RELIGIÓN.

'Aknfo de Amviüaga Trepofto Tmincial de efia
Trovincia de Ü^ueva-Ef^aña de la Compañía de
fESVS.

POR
efto

la facultad, y

poteftad, que

para

concedida de N. R. P. Mi
Tamburini Prepoíito General

nos es

guel Ángel
de nueílra Compañía de JESVS,por la prefente damos licencia al Hermano Juan de
EfteynefFer de la mifma Compañia pafa
que pueda imprimir el Florilegio z5\4édicinal
que tiene difpueftq, por averio vifto perfonas doctas de nueftra Compañia, á quienes
lo cometimos, y no a ver hallado coía dig
na de Ceníüra. En fee de lo qiíaí dimos e£
ta firmada de nueftro nombre, y fellada c5
.elfello de nueftra Compañia, y refrendada
de nueftro Secretario , en México á 8. de
,

Henerod^i/i3.
^

TAknJo de Arrivillaga.
Nicolás de Azoca.
Secretario.

EPIGRAMMA,
De Don Auguftirt Bernardo de Ghavarria,
cariante de Leyes, en alabáza de el Author.

Vt:cÍtbardml^iáTafhrco
Erudit haclafidem'. cbncipit fílemelos.
~Quilíbet, autfaxum> tacloque volumineforum

^i4fahiMelius\])ulfat&

libe/»
¿,

Üego cjue Apolo entrego

fu Cíf hará a vn

pedernal:

:

ella le infundio armonías,

y.efte empéfó a organizar.

Quilquíerá^áutiqúe fea vn peñaíco

mucho mejor piafara,
íi pulfa vn Libro, quetoca

todo, qüanw* ay, ^t^s^h

pia.Sinaióa Tepeguanes, Tarauraara, Sonora, y California,.
íln tener el confuelo, de recurfo ninguno deMedico, ni de Bo
tica/ me ofrecí defie luego con efpecial alegría demi Co
raron, y aran contento interior S ellov foío me ha ocafionado
mucha trifteza, in mifufficicncia para ellojen primer lugar,la
muy corta Scicncia, y praética que me aííifte para tantas En
fermedades como ácadapaíib feorTrecenieo fegundo lugar,
la mucha diftancia, y extencion, como- fe dilata el Campo Apaírolico de dichos Padres Miflioneros, que cada día ó año fe
los ga
va dilatando mas,
y nns, puesoy en dia diftan fegun
dos de longitud, como treze grados defde 249. haíta ?6z. gra-,
doj.y fegun I03 grados delalicidud,ó altura diftan como qo¿e
gra ios, defle 2i.grados Habiendo rufta 34 grados de altura.
En quanto mi iniuíRciencia primera, defde luego me
y cedo la palma á otro qualquiera mas calificado, en
materia de aliviar, y curar lasdolencias de los Enfermos, y
Valetudinarios/ folo digo, que mi intento fué, y es fuplir.ea
doade no hubiere otro mejor.
También confi ífo, como lo dice fu titulo de eítos
eferitos, ó breve Epitome, que es facada de vanos Authores
Caficos (exceptuando a'gunas Medicinas pioprias de efta
tierra) y reducido á, vnbrebe Compendio, intentando fuplir
I
con

fubmitó,

coneila.miínfufficienciapacíláénfegando
lagañporhb pe
der
humanamente hallarme

en tantas, y tan dilauuai Miffioverdaderamente defleára: fuera
dcqwe me hallé
de alguna, manera obligado, á fsmfacerél buen denlo de mu
chos Padres Miffionerós, queme lo
pidieron, é inflaron,

nes, como

apfics.(l'e en íemejante exerciciopor el mucho bien, que
podrá refoltar de ello, en Caridad del prcxi trio, no fulo de los
me

Reías Caufas

9

üyntQsuts.

Paires Mdfioaeros.liao también de los Pobres Indios, a
quie
>'■■■
ad*nini(ban.
Hablando pues en general dé las Bolencias; es meñefter en elissobfervar con toda diligencia, a {& lasccf s, qué
procedencomo las que íe figuen,- aquel-lasque proceden te
llaman las caufas; y lasque le figaen, fe-llaman
.Syntoros-s.ó"
Accidentes que es lo racimo, que los effcéfcós délas enfer
medades.
Ello, y lo demasiólo digo, á los que «o tu vieren
Ocafion;de llamará ¡os Señores Da6t0i es Médicos, l-os quales
deíde luego áconfej .-> á todos {a-viemdoocaciófl, b medies para
ello:) los llamen con el empeño pofi'ble, pues ay mucha úiñerencia, eníener delante defi., vn Varón expétiínentüdo, y
Soientifico, que qualquier Libro el mss fele-ctor'
Prosiguiendo delasCaufis •fuííbdic.has, de eíías a-y
vnas, que te llaman Extritifecas, por q te ofrezen por defue
ra del Cuerpo humano, al qualakcran, y varían fa5 dolen
cias, como fon: el A y re; la Comida,' y Bebida; el Sueño,
y'Dtfveloj el Movimiento, ó íixerci-c+o, y Quietud, la
Ev¿quacion, y repleción; los Accidentes, <* Psílionesdel
ánimo. Todos tilos caf¡ tteceífuio fe oftVezen al Cuerpo hu
mano, los quales, ftffi como €endó con medida, y pro
porción, confervan el Cuerpo confdud, allí también, fal
nes

,

.

Caut"

Extrlnfe-

eas, o Externas

excediendo fu proporción,© medida, ocaíionan las
Enfermedades; y eftas caufas'dicfoas fon las ordinarias, fuera de
otras, que cafo dmente fe fuelen offrezer.
Caufaílntrinfecas
OtrasCaufas a y lotfmfeeas, que fon 1ós humores in
teriores compl; xiortales, los quales hatea enfermar interior
mente el cuerpo, y todasfus partes.
Las cofas que fefiguen, fe llaman Syntómas.o Effecefec
Syntomas.»
vno dé ellos- fe liatos.
tosjosqualés te reducen a tres géneros; el
el tercero;
má Funccion dañada; el otro qualidadimmudadaj
MxiHfíte, ó lo que fale immudado.

lando,

-o

'

x

_

Si

Yfc

Y fe alcanza á conocer le enfermo del Cuerpo, o
parte del, atendiendo ala Funccion, ó Acción lili, ó da
Y obfervando la Qualídad mudada, fe llegí á cono
Eíl encía déla Enfermedad y Como también de loque
faie, ó Extume immudado, entendemos la Caufa de la En
fermedad.
ñada.

cer, la

Y por quanto ay vnas EnfermedadesdeíblaD¡effcemplanza, y .fin materia, ó humor; y otras ay con materia, o hu
mor.
no

fu

Sejobfervaráque

las-enfermedades

defola-dcftemplanza;

fino es templarla con
les E^fermedadesen las quales }unt&-

requieren otraintencion de currarla;
corumrcr.

Pero

en

porOrinaAlgunos humores malos,
fenííblemente

o

peerantes, fe

evacúan m-

fola la dieta bien ajyftada, con exercicio
proporcionado,-, friegas &c Pero efre tal modo de evacuar,
folo tiene lugarr quando menos que medianamente predomi-

mire

con

elnumorpecca^re.

Para evacuar por fangrias,es tneneítér obfervar, qua
les venas, en tales. Enfermedades conviene íangrat ;„que qjiantidad^y áqtre tiempo;,loqual fe vtráen ím proprios C¿pitUí-

los;

aora

foloísadirjertr, que en lasfaOgrias*. noajgi demá-

íiada facilidad

el temperamento de eítas tierras^
r aífi porque
los
baftimentos,queen ellas fe hallan, no lo ad
porqoe
miten, mucho menos en ¡r>s Naturales, á losqualescommuncomo

menteafírrepocarobnfterde'agüantaillis. Empero quando

k Enfermedad lo

mitencia*

lola

fin

de

Deftemplanza
humor

teria.-y

,

üim.

otras con

humor, bnuitna.

la

Defteraplanza, ay malcría, o-bumorpeceante,
eftas neceílkan primeramente el que fe evacué, o aparte di
cho humor del cuerpo, ó de la tal parte enferma, y luego
viene- bien el templar el Cuerpo ó parte del con fus contrarí
os para que quede en el temperamento, conveniente;.
Las evacuaciones fe hazen de varios modos,. yafen0>
bler*ente, quando la enfermedad fe ocaftona de fangre, o por
demafisda plenitud, o por h malaqualidad delh; cita fe evácm con farignas.ó veotofas f
pdas, cVSanguijuelas-. Los otros
fu
mala
con
hjum,orcs.,q,ue
quaitdad, ó quaotidad enferman el
del
tifos
fe evacúan algunas vezr-s par
a
r
Cuerpo,
parte
otras
otras
Curios;
por Vómitos;,
por fudor f y otras vezes
m<enteean

Enfermedades

en

neceííitare, tampoco

g¿rticular9,lkndQ,la

otvcdemafiada re
peribna/obuíla en edad florino

'

daa

Variedad en las
Evacuaciones.

Eorinfenfible traf

giración.

Foi-Sangtia,

úa, y
,de

en

buen tiempo de! año,
porque entoozes

fargre

con

mucho aparato, ó

plenitud

ay que temer mucho poftramiento dt fuerzas, antes fentivá, la
naturaleza alivio pronto, y
y fe hallaiá masdifpuefto, para vencer lo reliduo del mal hu:
mor, que quedare, y mucho mas convienen á fus
tiempos \-¿s
iang! ¡as; quando la naturaleza poracoftumbradas fangrias, fe
balsa como habituada á ellas; fuera
deque muchas vezes, don
de fe fcñalanlas fangrias.es
atender alomas nectifa,

no

precifo

.

riosííi mefmoaJuneneíloes memfter diícrecion, de
que no
fe figa moyor
la fanrdulte
de
daño
roas
ioconvcníente.áque
.gria, que provecho, como en algunos cales, b perfonas es con
tingente, conviene á faver: quando la perfonaes muy fací) de
.defraayarfe, en tiempode la langria, y entonces podran fupür
,vnas ventofas. fjídas, b Sjrgu juela;.. También hallandofe

muydcbíl

del

Eftomago;

cafo, conv.cne ¿ver tenico
fargratfe, ngimen natural, 6 áyudado.con ayu
da, ó calillas ü otro meditamentoexceptuáída folo a'gunas
Enfermedades violentas,
comoesta\Apppkxia de fangr<?;el
Garrotillo, ó Eíquilencia;a!gunFlegmon, que amenaza ahoantes

de

en tal

,

«¡S"'

6 V°

gamiento; y otusfem(J3ntcí,,que luogontceíTitande evacua
ciones de fangre, fin dar dilación
alguna, ,-

.En q113"^ '8s Purgas,

o Vomitorios, fe admimftran
bien, aviendo alguna te nal de concoccion; como quando en la
Orinaparece, vnantbüna, ó nkblacnmedio, quedefpues
bsxa al fondo,y otarsquando fe conoce el humor.fer movibic";
lo qual fe configue con losX
jrabss,apropiados,para tal humor,

.'

■

feporionenel catalogo délos medicamentos. Algunas
noíenceefican dichos Xarabes,como quando de fuyo el
humor eftuviere difpuefto,y vien movible, para fer evacuado;
y otras vezes, porque no dá treguas la Enfermedad violenta,
entonces fe acude á lo mas neceffario.
Las Purgas que eftán pueftas en efte Libro, fon ge
neralmente de medianaefticacia, y afli quando no obraren fe
gun el deffeo,ó fegun lo requiere la Ei fermedad podrá fuplir,
recibiendo vna ayuda propria para tal enfermedad, ú otra or
dinaria antes decoraer, ó untar el Vientre, en particular el
Ombligo con vnto fin fal,ó con manteca de Vaca,mefcIandolo con ot*a tanta quantidad de tequefquite, que tiene virtnd
de ayudará bazer obrar.

como

vezes

También ay

a'gunos, que ya tienen fus Purgis Cono

ces

yexperimentaJas en fus psrfonas, pata'fu Complecdon
robu
ftéz tilos bien podran u (lar deaquellis, eo logar defbs
y
©bfervádo fin cbargo, !&s fuerzas prefentes fegun las paliadas.
Con los Sudores , fe evacuad humor por lacitcumferenciadelCur rpo; por lo quales muy conveniente, evacuar

«idas

?<.,■»

Su-.'orw.

.la primera Ktgton del Eítomrgo.aotesque fe tomen Sudores
para íudarjaora fea con alguna Purga, o Purgas; fea con ayu
das 8cc, para que
avga

mas
ftguridad, y mas facilidad , p ira
no embarañe lo
eflb
que
grutlTo del humor el qua! pu
diera obfti uir,ó tapar los poros del Cutis, b el
p-iflo del Sudor.
Por Orina también fe evacuad humor, como fe dirá
enfusproprios Capítulos, de tal, ó cal enfermedad; pero es
"muy de notar, q antesq fcuíl';n taks medicaroétos diuréticos
(qfon los que evacúan poi Orina) no fe han de uílar antes que
con

,

limpiado con slgunas medicinns,el Eílomugo, y el
Hyg-ido, y a'gunas vezescon muy co-nvemente,daver ahviado el cuerpo antecedentemente con algunos Sudores, para
que regular mente fe adminiftren dichos medicamentos diu
réticos, para evacuar por Oiina; mucho mas fe hade atender
efto, quando el paciente padeciere, b en otra ocafion huviere
padecido alguna detcncún, o mal de la Orina.
Otías medicinas ay alterantes,quc firven para alterar,

FGtIa°nna»

le ayga

•.

ó atemperar

lasenfermedades.lasqoaks

Medicinas Ait«s-

fe hallan fin humor,

b materia, como arriba queda dichc ;en t fto no ay mas que ad
vertir* de loque fe nota en fus ptrpuos Capítulos de las En
fermedades de fola la Defte mpunzn

v°&tí

Parecióme añadir aquí de mucha utilidad algunos,
dogmas, ó doctrinas generales, que generalmente fecbfei van.
en las curas, como fon los figuientes.
Lo primero, y lo principal es la invocación] de laclemencia de Nueftro Señor, y la interctíTion délos Santos.
Lo fegundo, ayudar á la naturaleza en donde fe incli
nare, foio que no fea por parte noble, ó muy debilitada, ó con

peligro de vida.
Lo tercero,

quando

entonzes, atiendafe con

roas

no

fe

rigor

ccrocure la Enfeimedad
al R.r g'men, y á la Dieta.

Loquarto.de los Vomitorios., y Putgiss violentas,
como también de
fangrias grandes, falo en la nectúadad fe uffencoo mucha difereción.
Lo quintólas medicinas, que

con

alivio del Enfer
mo

:
,

na

Gcn«sI-

fe íiy ín aplicado, proligafe conelías; hiíh tanto qué féco¿
ncfca, que aprovechan v y al contraríodexarlas, o raudarlasLo fcxto.tambiwvesordmaTio curar vn contrario,
trio

con

otrocontrario.
Lo

ffptimo > atender mucho enk?:grandesEnfetbSyntomas, que fobrevienen, fiena
temperar, y corregirlos,, aunque

mcdadesjá ios Accidentes,
do viotensos, acudir luego

fea dilatando la Enfermedad Radica"!;
Lo ochavo, mantener al enfermo» á que no pierda ras
fuerzas, por defgana en el comfir;ayudan Jóle con piíios, ó ayu
das de fubíhnei.vy ellos no lean
iadigeftos y b muchos de vn
,

g°!P-

Lo

efroucho Deívelode} Enfermo, acudir
,
eoíiciüarlefueño.
qiUanio antes,
Lo dezimo, atiendafe mucho la Complexión del En
fermo, fus. fuerzas,, ó el tiempo del año» el temperamentode:
la tierra. en que ieh\lla,y fegun aquello
aplicable los remedios^
Lo undezimo,efcudriiiefebienelorigen principal.de
la Enfermedad, y. acodale al
y avienda
nono
en

lugar maspeligrofe,
Compücacionide otras Enfermedades noddcuydarfe dellas.

Lo atsodezimo, ealosdias Griticos,no purgar, ni fan^
particular necefíidad ; qualesfon,. fe ponen al íindel
Cap. y6> del Lib. It.
Y aunque ay otros-muchos dogmas buenos, me pa*
recio fereibos bi (Van ees,, por no alargarme tanto en efto;
pero*
atendiendo fer el juyzio deks Enfermedades ean diílicíi, y 1*
ocaiion.tan inftintaneaJa qual da ¿difcurrir mucho álos raa*.
grar fin

Qnanta importa,
conocer bien la
Enfsini:dad.

e minen tes
en

Doctores, procu^a<ré alargarme algoen efe Libro,,

dar á. conocer cada enfermedad por

r.omkas^b fixas,.y

otras mas

legir, y distinguir, qual
en los
Medicainétos q.ic
le ponen..

IHiiedad

probables,

fea la

algunas-

feñales

por donde fe

Enfermedad; pues

P'atog?
puede co

en

ello cori-

fifte, que lo mas en lacura fe adei te, ó*hierre,fegá dixoaqudr
Dimidium fíffi;;c¡m bene n-ovit■■habed
Poneoíe también, muchos, y varios- medicamen>
fuera de los medicamentos

t'os.EfpcG'Krcos,.

generales, lo
ayga ele cisión para prcf guir
con los
tnedicameírDosque rrvas bien obraré, liaíla tanto, que
te con o fea noaprovech ir, ó que necefiite de medicamento
combiene empezar por los. rememas x&cíi,
vno

por fi

vna

cofi

pues

no-

ayudare

,

Geropre

■
.

dio»

fuá ves, y fubir poco a poco, álos mayores; para ío
qual f-procuió poner en primer lugar los medicamentos mas
iúaves, y luego los mas efiicaz.es. Lo otro por fi unacofa nofe
hallare á ¡a mano, como araeze en muchas partes deftas Pro
vincias ■( Hinque en otras ay' abundancia, y elección dellas )
fucederá , que aygi alguna entre tantas. Y en donde para vn
inefmo medicamento le ponen varias.hierbas, ó ingredientes,
C falcare alguna, ú otra dellas, entoncesduplicar, ó tomar dos,

dios

mas

b tres tantos, de lo qúebuviere,excpcU3ndoen las Purgas, en
donde es mencíler atender, que Vnos ingredientes, fon mas

efíicazes, que

otros, y

n-ocab¿femej ante luplemento.

Y aunque fué el intento de

„

.v

•

r

ii

i

r

-i,

por no nallaríe prontos, íioa
diftsntcs
de Boticas, -fin embargo fe-/
los
medicamentos
muy
añaden algunos, que íblo fe haliau en las Bonicas, ó entre las
mercancías, para quando hu viere ocafion deembiarpor ellos,.;
tBentos calleros

poique

.[_ que

fic'mpre

no.

zes, coa*© les

llaman

-i

ronenfe gererai-

folos los medica-?

notar

J

¡os medicamentos calleros,' ion

requieren algunas Enfermedades;

jait-»i

»

•

n

tan

*\

■

■

ayjudar a IcsFobres, también en cito, te ponen en vn-L/ itaiogo
de los medicamentos, ó en vn libro al fin á parte, el 'modo, co--

■tuvicrenfalta de Médicos,

y Botica.
r>
i
r
r
i
\
Con ei «nei-mo intento, ie añade al
■

gundo, vn Ap^endin;
ner

algii-

J'orqu* leF0iieel
niodede compo-

nengunos nu-dicaroeiltos

de Boú-

fe

pueden componer, y hazer algunos medicatnentosordinanos,para cumplir mejor con mi defieo, de fervir á. los qus

flio

y

«osdeUBouca-

erüca-'.

aunque para

r

me<»e¿íedicamé,os fueros,

Ventolas,

o

conloes;

'

abrir

■

.

„

r

nn

Fuentes;

,

,

,

.

del Labro be-

Y el modo de abrir
Fueures, de san-

el

gHas.dcvcntous,

)

I

r

U

C

f.¡¡-;grar;.po-

Sanguijuelas.

Ypor raayorclaudad, b facilidad de billar la enfertnedadquefebufcare.'fehapucfto al principio, antes dd pri
mer Libro.el Índice de losCapit-ülos de las Enfermedades que
en el vno, y en el otro Libro fe contienen; y al fin del Siguado Libro, fe pone otro índice, por el Aph. beto, ó Abeceda
menor contienen los dos Libros dichos.
Y por el mifmo fin de la mayor-claridad,1 fe pone el
índice del tercer Lib o,b delCatfeaíogo de los raedicaroentos, foto, y á parte, al fin del dicho tercer Libro, por no juntar
las Enfermedades; con los Medicamentos, fino quecaua cofa
te halle en fu lugar.
Otro índice, quifiera añadir de los hierros deftosefcritcs, pero cfte lo dexo á la piedad del Lector benevolo,quié
eonfiderará,que mi fia es ayudar á los pobre s,facisfacer al rue

rio, délo qu. por

go

varios índices pot
la Atayoreiaridad.

go de

lo hjn pedí Jo, y aliv'ur en i!g"> tierras tan
deiamparadas, de todo M -Jico, y Medicinas; fio que poreílo
meculpeelL ct>r Erudito la filu de Authori.laJes; Afonf-

quienes

me

Authores,&c. Pues el que entiende la facultad,
trae
leyendo,
par (i. Y el no E'uJito
íabsr el remedo
lo
b-ñandoleel
lea, nolonec<-íHta,
aunque
fika
le
fu
filu-JJ'a Ajthopira fu achaque, fin que
haga
para
fe
me cu'pe lo
menos
dice.
Ni
poco limado en
ndsddelquelo
el eftilo, ni feeftrañela pulcritudcn vozes, afir porque para el
acierto de la fanídad, ódeccion délos medicamentos, maj'
aprovecha al Enfermo, el aciertoenlaobra, que lo culto en
las palabras, como mi buen af.cVo défiea; también porque eL
Idioma Caftdlano no es nativo á mi, fino fulo aprendido par*
ayudaren lo que puedo á los Pobres.
Y afiíen tilo, como en tololodemás, en que dedeo
ayudar á los necefiítados, cedo mi juyzioá la corrección de*
mis Amantiíümos Padres
Miílioneros.y iía de qüa!quierotro;
no
que
perdonando mis hierres, quinera tachar misfaítas;pero
no cedo la
gloria, qne efta es debida foro á DIOS, y a Nueftro
Gjoriofo P.SAN IGNACIO. Vale.
mos; cita de

íab; lo que lo efcrito
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Los SS. que fegun
el i. Dogma nota
do en las Adverté-

das> fa podían in
vocar

(delosi^ua-

les,como Abogada
vmverfal, cslaSá
tifiima

CAPITULO;
DEL DOZO& DlS l A

margenes, Ips, par-

VA'BEZJt.

fitalarcsÁb'ógWos

para tales enferme

dadescomo.
;S. Chriíoñomo.
Stó

te*

Virgen ) fe

ei'^ecificaránenlos

Domingo

Lo-

NWLtfÚLOR Dfe "'LA "CABEZA, ASSI

ricario.

ay variedad en ¡as cauías, también ay dife
rencia etilos dolores, o éíTeclos, y configuientfe-

bogados para ei
Doioi cíela Cabaca

corno

SamaLi-

duvina,quefo«A-

fegun aquella varác-iorrfe varíaffcambfé
los medicamentos.
Se diferencia el dolo'rde'la'Cabec/a en fer Externo.
Externo
interno, ó externa
es^qüando á! tocar ¡aparee doSfente,có
llenfemas
doWi y tal dolor es más 'fácil
levantando ios cabe) los.fe
fer
foloinferctuaireo.
decurar, ique el interior por
El interior, fe diftingue del dolor exterior, quádo al rocarpor de
Interno.
fuera á aquella parte, no fe aumenta fü dolor, porque cita debaxo
del Cranio, y muchas. vezes fe extiende fu dolor, hafta lasrayzesde
losojos; aunque vivas veftes, deele por afuera, y á dentro.
También fe diferencia el dolor, fegun fu origen dé donde
dimána,-como quando duele la parte anterior de la Cábeca, comu- DÍffer'encta fegú íá
■parre déla Cabeca<
mente; fe
origina del Eftomago, ó de la Madre^or fus ¿ndifpoficiones.
Quando duele el lado derecho, es ]por la defterhplanca del 'Hí
gado. Quando duele el lado izquierdo, es del Baco. Quando el
Cekbro,<) la parte poíterior, fueie provenir de losRi-rYones. Gana
do duele toda la Gabeca, es comunmente; de la calentura
prefe^re,
que occapa todo el cuerpo.
Otra diferencia ay íegun el humor queprelotRina^ó
pecca.
Diffetcncia fcgü el
Y de la Complexión de la Peifonai
humí t, y cópkxió
A
Cnianme rrte,

4

Del Dolor de la C alega.
Señales de la Pi
tuita

■

Quandoes de la Pituita, entozes fe padece fluxión del hu
piruitoio, q.ue caeeal Eftomago.con defgana, aftío, crudezas,
y algunas vezes con vómitos de fiema, ó crudezas;, tienen la cara co
mor

no fe tiente calor ex
fe
tulla
comofloxa
laperfona
paraqualqüieracofa,6cxercició, con mucho fueño, y efte algunas vezes es
pefado.v La Orina blanca, y cruda; y en tal difpofícion es el dolor,
que fe fíente en la Cabera, obtufo, como vn pezo grave, q oprime.
Quádo predomina el humor melancólico, eftá la fali va comoagria,óay ruótosagrios, con defvelo, el calor de la cara fufeo,
ó denegrido, y cotnuinnéte padecen eftitiquéz; la pcrfonaeftá trif-

munmente;

defcolorida, y

como

entumecida,

traordinario en laCabcca;

Señales dé humor
melancólico.

timida, muy peníativa,con fueñosdediffuntos, y de cofas hor
rendas, ó triftes, huye, ó fe eíconde de la gente.
te,

^Señales de fangre.

Quando proviene de fangre, eftá la perfona en lo ordinario
jovial,¡con buenos colores, y las venas llenas; entonzes fe fíente el
dolor tambieo con algún pezo,
pero no tanto, como quando provie-.
ne de la
Y
fe
pituita.
quando junta á ¡a fangré, algo de la colera,
b de los vapores efpirituofos, entonzes es el dolor con
pulfo grande
de las arterias de la Cabeca; y comunmente; fueñan de Cofas colora-

das,

Señales de colera.

Señales

deflatos,ó

ventolidades.

dejamiento, y eftiramiento de las coyunturas.
Quando es de Colera; fe fíente amargor en la boca, con pa
lidez en la cara, como vno que padece tercianas, con vn dolor,
que
punza, como deleznas* ó abujas; ay defveloenel dormir, ó íiieñan
cofas encendidas, como de fuego, &c. Es pronto á
enojarfe.
con vn

Quando de flatos fe origina el dolor; es el tal dolor como ef
tirante, ó tenfivo, y con frequente zumbido en los oídos, también
fuele obíervarfe algu n tumor, en donde á ratos
aprieta el dolor mas,
órnenos.

Todas eftasfeñales, fe han puedo paramas claridad, á que
qualquierñ, pueda mas facilméte diftinguir la raiz.ú origé de la en
fermedad: para aplicar có masfun damécos fus medicamétos:
aunq
.

caíferos;
dente,

lo

qual afíi

para acertar, 6

no

errar,

Yporquanto.paracurar qualquiera
no

neceflario obfervar.
enfermedad, ó acci

es

folo bailan los medicamentos aplicados, fi

juntamente la.dieci proporcionada, íinlaquái

nó fe

guarda

muchas vezes, no fo
jo no aprovechan los medicamentos, antes dañan; fe
ponen en efte
Capitulo, algo mas largamente la Guard«, ¿y ]a Die,ia, para quaujo
predomina eí humor pituitofo; quando predominare el humor co
leríco; ó k fiogre, fe podrá ver fu dieta más extenfaen el Capítu:
de la Dsftcmplanza del
y la del humor
"

40

.

HigadPS

melancolico°

en

JJbro I. Cúp. í.
en

elCsp 47. de

$
efóüfar él

repe
laHypncondria melancólica; para
íeotros Capítulos, en los quales predominaren

tir lo meírnoen
mejantes humores.

.

.

decir la dieta

DelaDleta.yguatgeneral.

daen

la Dieta, O
general; quiere
Qué
la Guarda.?
no comer, ó comer poco; fino q
es,
que
algunos}
no falolaquantidad,íifecoma, 6 fe bebaá fus horas, atendiendo,
ó bebidas; á la guarda perte
no cambien la qualídad de las Viandas,
del Aire; por lo qual fe mudan los
nece, obfervar el temperamento
fe procura
enfermos de vn lugar a otro, o quando efto no fe puede,
-lo re*
artificialmentecot regir el Aire, Ó el ambiente dañofb, fegun
fin
fe.
ei
mefmo
Para
enfermedad:
atempera
quiere el effe&o de la
mucho para mai
el exeicicio corporal, el qual proporcidnado.firve
otras mas
tener la falüd. El fueño vnas vezes conviene mas largo.y
breve. El régimen del viétre, pOFloacoftumbrado,mas facikné-

LaDieta,ó Guarda

(como lo

no

en

es

toman

toleran vnos eftitiquéz, otros lo contrario. Finalmente convie
del animo, de que el me-láne atender las pafíionés, ó inclinaciones
Cofas
triftes) el colérico, aquello, que
colico):excufe,'en lo poííible,
le pueda irritar, y afli en lo demásilo qual fe efpecificará en particu
lar, en la E>ieta, ó Guarda de cada humor por fi.
Como bolvíendo á decir del dolor de la Cabeca, quando
te

efte dimana del humor p¡tuitofo,e¡qualesfrio, y húmedo; paraéfte conviene, quefea la dieta, calentando, y iecando.
Lo quatfeconfegúir-á, procurando el Airé, templado en ló
caliente, que tire algo á lo feco: como dormir en alto, no regar mu*
chola vivienda, por la qual en el Verano, paífe el ambiente templa
do; y en el Invierno, fe templará el frió, con fdiumerios de buen
olor; como esel romero* ó aluzema, ó latvia, ó copal, ó estoraque,
£cc. Atendiendo fiempre, el que no featánto, que llegue á faftidiar
al enfermo. Cerrár)as;puertas,y ventanas, al viento Sur,1 que es
del medio dia, y al viento húmedo de llover; no admitir los rayos de
la Luna al cuerpo, mucho raenosá la Cabeca, porque es muy dañofo al Celebro; también no es bueno, que llegue el rayo del Sol, por
quedirritiendo, ó fundiendo, los humores, caufara mas fluxiones;
friodel Norte,-no fe ad
por lomifmoel Airedeftempladó,o muy
occafiona
también fluxiones, en
mita, porque por lacompreflion,
en eftas tierras, en donde fe ofr.ezen aires muy fríos, en
particular
medio del tiempo calorofo.
En los alimentos.del comer, ay vnos manjares tan templa
dos, que en todas enfermedades mas, 6 menos fe pueden vfar, de
buen jugo, y defacil digeftion,. como es ia carne, de Carnero^ de la
Aa

ter-

;,0.lSí:í sfi;"R;:3

Dieta predomina
do la Pituita.

El

Ayre.

-I;'.: r.3,

Comida, 7 Bebida,
que aprovecha.

Del Dolwáeía Cabe
$a.

4
ternera, de

'-

pollos, gallinas, capones, y los mas géneros, de paxoros
rnontezes; pero para las enfermedades
originadasde pituita, de que
aora fe dice, es
fean
eftas
carnes aliadas, que guilladas»
mejor, que
aunque también en intermedio fe dáoguiftadas; vfaodocon mode-

ractondelasefpecies,cqmioes!a

:;'

caneia, azafrán, clavos de comer,
Huczmofcada, chile, y. manteca; fol^quando el enfermo padeciere
deftemplanza deLtíigadp, ejDtpnzesthocpndu.cenJos clavos,, ni chikj, ni.nu.ez mofeada.,, \.
E^ntre las hierbas que conducen, es el peregiJ, epacote, paf^.
tinaca, hierba byena,,maftH(j¿rz0; dejos legumbresja nWfegura es
el garbanco, P^i-fruta; ppa|er e,n,.cpnferva, cafcarasde limón, o>
naranja, ó de ¡osdU:raznQsrpif\on.es,.yio!:fasfcutasíque no. fean muy,
aguanofas,.tanihí:éxonduce rauch&acabarla comida con vnos con
fites de;anis, odeinojo.ó culantro. El Pan fea bien
cogido, y leu*
dado, con.vna poca defalí,y.anis. EJ.agua para bibcr de ordinario,
ferá cogidacAn vnppc,o,de anis,o;mojo en iemilla.
Las com'^4 que por. ff ¡os; ó difficiles ds digerir- dañan;fon
de la cafne de vaca, de cerda» de Venado, de. ¡aliebre, de
patos, y fe-,
t

,

^eSmedííu
íaPituita.

"

fidade

mejantes; como también los extremos délos animales; aunque erv
faliadeQ.tras,cpfas:fcpmiolafuele averporacáen muchas partes
deftastiertas defa'mparadas) fi fe comieren, taf&jos en vna enferme?
dad larga, fea n bien d.eff»Xdos, y bien cogidos, y en menor quantí-

dad, qué en buena, f^lud fe coroian. Hierbas í refeas,,, corno lechu
gas, ó verdolagas, quefojpalguoas vezes. fe. admiten; no fean fino
cocidas, y, con azúcar, y vinagre aderezadas, También conviene
efeufar, lo quefacilmente llena la Cabeca, con fus vapores acres,corno fon:
ajos," cebollas, mpftagá^ravanps.,. Ojos que ípn deyapores
grueífos, como la leche, frjxoles,. y Jos Jegumbíes femejinr.es,., en
particular las lantcjis.. Lq que generalmente conviene., ob-íervar
en todo comer, es,
que feamoderada (en la quantidad ) la comida, y
Ja gena algo mas ligera, que ¡acomida; porque en el exceder en el
epmer, fe expone el Eftomsgo á indigeftipnes,y, al cótrariq de muy
,

Dpcocomerje.debilita.rauchp el cuerpo.
Efta. mpderaeie?n también es rnuy conveniente en el exerci,ció,enqíuáto,b-e,nfermeda4 l.Q permiti.tre;porq la deni^Gad a quie
tud d@fenredo, peje agoftidp,.entorpeze, y. debilita al calornatular,
de donde fe-oíiginan muchos humoresi fuperfluos, y .exqrementi.
■'

/sseicido cos^oiai

;
'

ciqs; Yalcpntfarjp^el denvafia,do.exe.rcicio, diflipa,.y confume las
fueizas naturales; pero el exercicio moderado, difpierra alcalcr.natyral^ y )g aviva, ay «daila cpncoeeiqn 3I Eftqnjago; Y es mas conYenien~

,

----■-••-■

labro li Cap. t.

5

venienteantes de comer; defpues de comer, es mej^r defcanfur, ó
fea ,á lo menos el exercicio muy ligero.
El fuefvo, aunque en lo general, quando es muy largo, es
dañofe, por quanto haze el cuerpo mas floxo, porque refrigerando,aumenta humores nocivos, en particular en el celtbro; affi quaodo
esdemafiadocorto, entonzes fe gjítan aun los buenos humores; y
affi conviene, en lo común, medir- el tiempo de dormir,' o fegun la
coftumbre,ó fegun la enfermedad lopidiere; En efta enfermedad
de que fe habla aora,ppr fer originada de lapjtuit.-», y por aver exceffo de humedades en el celebfo,tm"jpr es acortar el íu<;ño ordinario,

Sneño, ó derVel»'.

y no alargarlo; huyendo mancho mas,,el fueño entre dia, y no acoftarfe luego, ! uego á dormir, defpucesíi&aver genado^y fea con la cabega algo alta, en vno, ü.en otro-lado*.
L') que en todas lasenfermedades te atiende, .también en Vüegimendel cuafi
particular, en el dolor de la Gabega fe ha de obfervar, á que el en po.
fermo tengaregimen fácil delvkntre, o Eftocrwgo, yque la eftitiq-uez no exceda al tercero dia, lo qual en fdtando* fe remediará,con
cofas benignas, como ion calillas, aayudap, u otra&cófas leves, pueftasen e¡ Cjp. jo.xie la Eftitíquéz ordinaria; con lo qual no folamétefeconfigue el efFecto de obrar, fino que también- lentamente fe
llamael humor, que moleftala Cabega-, y fe divierte.
del AnN
Finalmente, affi fe pudiera, confegyir, como es muy vtil, PaíSones
rao.
excufar ajgünas paffiones.óaftecfc.os del animo;. como es la ti.iile.za,
el enojo, la incontinencia, y femej,vntes,poi que .ex-afperan, y fo*nétanmucho las enfermedades precipitando el humor melancólico, ó
colérico á las partes mas débiles, como fon las achacólas.
Todas, eftas. advertencias.de la dieta, y guarda, con poca
diíFerencia, como queda dicho, mili.tan en las. enfermedades origir
nadas de la pituita, o flema, p de frialdades,
por Jo q.i|al. no ferá me-

nefterel repetirlas..
En quanto fu
var

cura

del dolor dé la

Gabega,

fe ha de obfer

Jacaufe, que occafiona dichodolor, atendiendo las feñaks arri

Cura general del
dolor de la Cabeca

ba

mencionadas,^ fegun aquella, fe aplicarán los remedios,. En el
dolor déla Cabegs ongi^adade lapituits, de flema, ote
ialdades.ra,
'ro fe admiten fang/ias,-folo en
perfonas.tnuy., repletas de
Wopurgarel humor pítuuofo,,yá con ayudas,yá con purgas, ó vomi
eftando el paciente fácil para ellos, aprovechan.

\

fang.rc;'pe-..

torios,

Eftasayu-

y vomitorios, que conducen para evacuar el humor
pió
tuitofo,
frialdades, iehiliarán en el Catalogo de JosMedica,men-

ks.purgis,

[tos,á dpndc me remito,

pues alü

con

el titulo, de Medicamentos, á
pur:

Originado de la pi
tuita, 6 frialdades-

Del Dolor de la

6

Cabera.

pituita &c, fe hallarán en varias formas, comeen polvo,
bebidas, en pildoras Scc, para elegirlo mas conveniente, ó fo que

purgan la
en

bien fe hallare a la mano; el fin deftas citas, h¿ fido por no alar
garme, con vna mefma cofa, que tancas vezes, en varias enfermeda
des fe ofreze, y por quanto en cadaoccaíion, era mene-ftfcr- añadir el
*'
modo de componer los dicho&Medicamencos.
Y eftas purguítas fe repiten, y lo mefmo las ayudas, fegun
mas, ó menos fuere rebelde el humor, ó el paciente pudiere buena
mente aguantarlo; preparado al principio al humor Vifcófo, ó cru
do, con los xarabesapropriados, y pueftosjunto con dichas purgas,
en dicho Catalogo de los Medicamentos;
Solo fe advierte, que alas ayudas, ó bebidas citadas, ó para
los xarabes, para mayor eficacia, y por apropnar mas el medícame
te para las enfermedades frias déla Cabega, fe pueden añadir vnas
deftas hierbas capitales ñguientes, aunque fea en poca quantídad.
3»íedicarneritos <f- como fon: la
Betónica, el maftranzo, el romero, falvía.cantuezo, to
peciGcospataeldo
cafcara
lor de la Cabeca millo, aluzema, orégano, poleo, ojas de laurel, manganilla,
de
frío,ó
ó
flores
también
de cidra; vna, u otra deftas hierbas,
originado
podrán fervir
de la pituita.
defde
ó
para baños de los extremos, como fon los brazos, las piernas
las rodillas ábsxo.
También fuera de los dichos baños, ayudan vnas friegas,
Sriegas.
de las efpaldas defde la nuca, hafta la cintura, ó de todo el cuerpo á
Ueitofas.
b^xo; ó poner ventofas fecas, ó fajadas en las efpaldas; Y G no bafr
Cautlito.
tare, poner íuavementevn cauftico de fuego, en la nuca del Cele
bro, en donde fe fuelen abrir gedales. O en lugar del cauftico de
fuego, poner dos veficatorios, que fon dos parchefitos del tamaño
de media nuez, y fu compeficion, y modo de aplicar, fe hallará en eí
Catalogo de los Medicamentos.
délos
Aávenencia
Perofeobferva.que antes quefe hagan friegas, 6 fe vfe de
Cauftico, ó ventolas ventofas, ó caufticos, fe aygaliropiado el cuerpo.con purga, ó ala
mas

.

fas.

guna
■gtóos»

ayuda.

Para bañar los extremos, como arriba queda dicho de pier
ó brazos; Cozer ojas de malvas, del Saufe, de las parras, y vnos
cohollos, ó guias del cárriífo.y vna.ü otra de las hiei bis capitales ar
riba mencionadas, de cada cofa parres iguales; y bañar las piernas, ó
nas,

los brazos bien
pielervativo

caliente, en particular
por algún tiempo de el Aire.

en

el Invierno, y

guardarfe

Affi para prefervar, como para mitigar el dolor de la C¡j_
beber
tres, úquatroonzas,o como medio pozillodel cozímiebeza,
de vinagre, q;fe añade
to de la verbena, y comomedia cucharadita
Pon er
á dicho cozimiento.
,

Libró I

Cap. I,

Poner vnosparcheíitos fobre

vntofton,

con

7

badanita del tamaño de
molida,y amail'arla có baf-

vna

eftamaffe; tome pimienta

de.emplafto, y poner dos femcjantes
enlasfienes, y vnoen la nuca. O poner vnas oj as del Nogal debaxo del Sombrero. O
aplicar á las plantas de los pies, rayz de .rabano
mortajado, con fal, y vinagre, enforma de eroplafto.
Para el dolor antiguo, vea al fin defte Capitulo, fus Medítante

App0110

clara de huevo enforma

_

Dolor

astigub

de

íacabeca.

carne n*os.

Quando el dolor de la Cab-ga, proviene de fangre, ó de
colera, fegun las feñales dichas; entózes prevenir vna ayuda mediana, para reveler, ó llamar, como fe verá en el Catalogo de los Medicamentos con el titulo de las ayudas frefeas, y emolientes, ó hazer
eftaayuda, tome vncañutito decañafiftoia, y oiasde lechuga, ó de

f™&*¿*¿\*
dode (angre, ó de
cokta-

,

r

r

calábala, corno dos puños, otro púnico de las p. pitas, de melón, o
de ca!abafa,ó.defanJÍ9, bien martajadas,flordeia roía: [ó lo que
deftos ingredientes fe
hallare] y vnos pocos granos de anis, Cozerlo
en dos
quartillos de agua, que quede en vno, ü algo mas; lo qual fe

exprime por vn paño, y fe le añade azúcar prieta 6 chancaca, como
dosonzasi de la manteca dé vaca, como vn huevo de gallina; y fal
de lámar como el pezo de vn tomin; hechar ella
y
ayuda, en vna, ü.
otra

ocafion tibie fita, quando el dolor apretare.
a

1

i

1

1

Aviendo obrado ia

,/-

ii,-

,

ti

ayuda, u apretare el doJor intolerablemente, ó aviendo júntamete calentura, ó la perfonafe hallare muy

repleto de fangre, ó quando fe temiere alguna inflamación,-

zesfangrar

la

vena

,

quand»

enton-

de todo el cuerpo, de tres, hafta quatro onzas;

padeciere fuprcflimde lafungrede las Efp¿lotras ocafiones en
alguna copia, eotonzes
fe fangrará en
del
brazo, la vena del tobillo, fegun las fuerzas
lugar
delpacícnte. Efto mefmofe obfervaráen las períoaas que tuvie
ren detención de la
Fuera defto conviene obfervar en ias
regla.
fangrias, que cftas folo conducen fiendo el paciéte muy fanguineo,
y con poca colera; pero excediendo la colera, de ninguna manera
convendrán las íangrias, por quanto la fangre, firve como de freno
á lacolera, entózes mas provecho harán, vnas
purgas frefeas-, y fuaves^pueftas en el Catalogo de los Medicamentos para evacuar el
.humor colérico; en donde también fe hallarán fus xarabes
prepa
peroenpsrfona

Sangría

conviene.

que

das, aviendoia tenido en

rativos.

■

También
6
friegas, ventofes

brazo, ó pierna.

-.-■.

pueden fuplir á las fangrias, en los coléricos,- las
fajadas, en las Efpaldas; ó abriendo fuentes en el
Me-

^n^ngr^^ñ»

Purgui«^

8
el
Calor-

Cabera.

Medicamentos que por de fuera fe

fednco^ougaít

do

Del Dolor de la

cío de calor, fon

dolor de

mefcíada

oler muchas
poco de vinagre.

como

con vn

vezes

aplican, fiendo origina:

agua rofada, ú

otra

agua,

También aprovechan Ios;d¿fcnfivcs fuaves,sífr para la fre-

Apoütosí
-

como para las
plantas de los pies, de aquellos defenfivosycjue-fe
pondrán er> el-Cap. 2. delaFrenefia.
'O poner la hierba del Sapo martsj¿<da,en vna parte de vi*
nagre, y tres de agua. -Lo mefmo haze la hierba/Verbena, puefta

te,

de eíta

manera.

(D

pieta, y guarda

en

eidoior de u cabeca; originado de
íangie, ó coleta.

pañitos picados,
mojadosen »gua rofada, ü otra, mefclada con vnpoco de vinagre, y
algo déla clara de^huevo batida.
En quancola Dieta, y guarda para efte dolor de la'C^beca,
s

aplicarla 1 afrente de fíen, á'fíen,

vnos

le di
originado de-fangie.-é decolera, fe obfervará, como laqüs
..*
i.
deue-L,ibro
del
de
la
-Hígado,
cl-Cap. 40.
Deítempanza
°

=»

_

'

,

,

r,-

,

,

lfí

.

ze en

La cura delDolor de la-Cnbf.c¿i, originado del humor

ginado^ei

humor

melancólico.

lácolico,

es

cali la mefma,

ayudas, y purgas, pueftas

me-

como la de la-Pituita, folo le conviene las
en el Catalogo de Ios-Medicamentos para

evacuar el humor melancólico,
y otras que eftan pueftas en el Cap.
.47, de la Hipocondría-melancólica, á donde me remito,affi por quáto la cura, como
por la dieta, y guarda, quealli feponepara las En
fermedades originadasdel humor melancólico;
Quando doliere la Cabeca, de flatos, óventofidades. Ufar
Dolot originado
de
las
deflatos.
ayudas arriba dichas-contra la pituita, 6 de aquellas purgitas;
Y deípues refriega bien las-fierres, y la ccmiflura de la Cabeca, ó la
corona, con vjvpañito,y luego untarla con ajos, deshechos en vina
gre, b en orina de muchachito.
Para elDolor antiguo, y rebelde de la Cubega, fe podrá topolvo.
"

Por tiempo de-vn mes,*© mas, del polvo figuíente. Tome tres
onzas de la calcara de la Sarfa; de anis media onza, femilla de culan
cabejau
tro, y délas cafcaras de las cabegasde las adormideras, década vno,
en pezo de dos tomines, de azúcar blanca onza, y media, todojunto
bien molido, y cernido por vn gedago; dello fe tomará cada día por
la mañana en ayunas, y también irna hora antes de cenar, por cada
en agua de far<vez, vna cuchai adita, en aigu acaldo, ó chocolate, ó
tomare defte polvo conducirá mucho,
confofpectodega^f-a En intermedio

^"^'reUei'dedetá

iico.o

rnaT

quefe

emoja

ú otra pu? guilla , ó pildoras, ó ayudas arriba menciona
En particular arma bien efte polvo, en los que tuvieren al-

tcm-iar vn?,

das.

.gunafoipechadegilico.,0 de majadas.
También

es

vti!, para quando doliere la parte, anterior de
la

Úbtol{C¿pX

9
doliere la

Y

par
Cabega, vfar dé polvos para eítornudar; quando
en la
malear
como
te, poftenor de la CabFg^, vfar de raafticatorios;
cardamomo, o nuez
bQca;almáftigí,ó inciéfo fino, o axemgibre,o

Ja

mofeada, poja de tabaco.

;

r

.

Üeíenfivo parad dolor de la Cabega: tome ojas de duraf-

n.ce„cva
Defenfivo.

á falta

poleo, ode la hierba buena» vnas almendras amargas,
vn
poco, y
dellas, vnas pepitas del hueflo deWarafno, de cada cola
con otro
tódcello,
bien marcajado, y molido en vn metate, mefelar
tanto de pan mojado en agua envinagrada, y ten.kr dello fobre vn
liengoj y aplicarlo tibiOyíóbré la frente de Gen á fien.
O fangrar la vena be la frente, al modo, eo nio fe dice en el
Gap. 54.deILibi-olI.
o

noi de

■'

•

'•

•-

#

O abru fe dos fuentes eneótradas.vna en el brazo
do, y otra en ía pierna derecha; al modo como fe dice en el

izquier

Cap.yz.

»■• ;^!
delLibróIl.
Tambiencontra el dolor rebelde déla Gabf ga,fc pone vn
tnedicaméco caoftieo, ó vn botori defuego ( como fe dice en el modb de abrir lasTiientes) en el müfeulo, entre el dedo Pulgar, y el de
do índice, y fe manttene/comp vna fuente, con el Efpádrápo, y vná
bolita de hilas, viTtadás cpn vnguento Amarillo, por el tiempo de
vn mes, ó
algo mas; luego fe dtxa cerrár¿ dexando folo de ponerle

la bolita de las hilas.
En la falta del fueño.q cbmunméte fuelen padecer; vfar de
los defenfivosfuaves, que fe hallan pueftos, contra el defvelo en el
Cap. 76. de los accidentes de-las cílenturíistontinuasvdefce Lib. I'
Quandoel dolor de la Cabeca fuere íyiitomatico, que es j
quando depende fu origen deotra parce -indifpueftá, como íuele fer
del Eftomago; o del Hígado, ó de la Madre &c. Entonzcs fe han
de vfar squellos Medicamentos que le porten, fegun la cura dellos;
*

en

fus

curando la parte

prop'ri'os Capitules; porque

Venciendo la origen,
ÉfTeclo fu y o. ■;.-•..'

como

■

-

fetano,

es

Aboga

-

¿ov^hx^^.

,

DIFFE-

l&C-.ib-ga.finofolo'en.quanto oceupa no

masque la.mitad de la Cabega* con dolor habitual, y conf
iante, la qual comunmente padecen, los
abundan de
B

"tupa^enforma

S.Zufcbio Samo-

■,

AXÁQUECA,OHEMICRANIA,NOSE
del dolor de

fyntomati-

fyntoma, o

•'■'■■

De¡aXac¡ueca,oHemicrama.
rencia

Dolor

demandante, y

Caula; ceílará el doloreomo

C>Í\Jl1 i U-JUv/. II*

Faitandoei fueño.

que

cru.

í°q«csiaxa.
qucca'

lo

TZela^a^Mtá^

udegas en el Eftom ago, o los que padecen de deftempl anza del
Hígado, que derrama mucha colera en el ventrículo, y efto haze
mucho mas effecto, en los
del Efque tuvieren caliente la Cabega
tudio, ü otros negocios graves; por lo qual eftá mucho mas difpueftp,de recibir lp&yaporc§j <|pe de alk fubaa Auroentafe acciden
er

i'-

del
talmente dicho dolor con el
ruydo,..grit0s, claridad dela.Iuz, ó\,
hop*
Sol, y con olores fuertes;k YporqjUantotfenefusrayzesmuv
das^y fixas,.yáde la pituita lenta*yá,de flatos.craflbs, es difikil de
arrancaífc, ocurarfe, Algunas v»eZ£s».proviene>ó fe mefcla la fan*
gre futilizada, y vnps efpiritus> fuertes, ¡que hieren las arterias de
los
meninges [affi fe líaman las te^s, del CelebíQ^eon va dolor como

•

fí

CHragenetaj

golpearan

ávno

Su, Cura,

con vn

es, co rao

martillo.

q-ued a dichaen. e 1 Capí tul o a ntecede-

particular la par-te, g^eembia Jos vapores. En
varias ocafiones fe ha obfervado, que doliendo la Cabeca del lado,

te^ atendiendo en

derecho,. comunmente, es de ealpr,;yfe cu> a con qofes ^refcss, no.
beber vino, ni vfar de muchas efpecies, y de poco chocolate. Quá
do duele larnitad izquierda, de la Cabega, es comunmente de friot
ó del Bago;, entonzes convienen cofas algo calientes, líis quaks fe
podráneíegirdeiosMedic.amentpsdichoseael Cap* antecedente.
Algu nos fe h alian filiv^ados de la Xsqaeca, con aplicar á 1^
vn
doliente,
parte
pedago de la carne de vaca, foafladajy efpolvofeada (por aquel lado que fepone) con polvo de azafrán.
Oponer

Gn« cfpecifica.

ojitadefpeilejada de Siempreviva, en eÍ,oid.D,deUado doliente^
Otros, deshazen tres, ü quatro
]oquales,Medicamentpfrefe,o.
vna

.

pelotillas.de Cabra,

en

vn-poco de buen

vinagre, y

vntan

la frente,,

y las fienes con ello, repitiéndolo varias vezes entre día... Tambic
ponen vn defenfivo de clara.de huevo bien batida, con vnos polvos
de Incienfo, ó deMyrra,mojando,en ello/vn lienzegied lo aplican,
al dolor.; O-aviendo vfadp antes de ayudas,,ópurgtt.as,.fuele aliviar
mucho (efpecial mente íkndo,.el Enfermo algo íarjguineo).rapandQ
los pelos de lanuca, y pegar allí vna ve mofa chica, y f#.da»_ facanfino por
áo como vna onza de fangre; pero no fe ha de fajíir hondo,,
encima por no ¡animar algún nervio.
S;Hngo, es

HI-

Aboga-

f¿2%ñca**'
pefiíiicipn-

De U Frewjta,y. Befo arto,

'

ó

Delmoi,

LLAMA PHRE,
FPvENES-IA^UEEN'LATIN'SE fus.
de
.inris, es vna. inflamación del Celebro,?
merabianas,^prt

LA

vná fe

f5efváYib¡Y Calería

}}*"

hética.
iná, verdadera; la otra fe 11amafímple,'i!6Freriefia
cfealcntado elCelees Frenefea
■

fimplé,foloeftá

-ovando

:'^^h<^:b<íCRñQn:á&^étfáeíc^c^^(ki'\A fangre
Celebrb?d;e vapores miíy deftempíadosdécalieríre, y

las

en

Y efraii

eftá
.?<

'

-

»'■--

fi dor-

como
-;

.....

La.Frenefiaverdádera/feofiginadeláfangrebiliofa

r*

*^¿»££

£¡¿im-~

éh

feco;" Y

Hablan,
es el Dcfvario'fúaVe,
quietos,1
ínieran, pero afli Continúan fin interrupción,
ño

del

venas

ex-

trávaíandcyó difTundienáofeal modo dfr Erifipefa,por laspartes del
Celebro, ó fíasraembYárias, y méiripges',' que fdh íus relillás; y affi
|)fimariaméríté la'^ade'cbn, qüahdo por aíl oleado, ó ptíirjénojo gr'andefediftandedichohumoh lo qual también puede 'kcaezer de vn

.'.

rí

Frencfia verdadera
e<iue

,

,
"

gblpe.o heridas grandes
^écécre

en

la Cabeza;

fe pal
ardié-

^Segundariamente
las'Cáhl-enturas

Frénefi^V-qírfánáaella fobrevienéeti

J™ fue«"8d"'í
calenturas.

e1#i!rnof o.partesvporá^úe enterizas toma rapto álaCabegatbÜo
ví;í''í'
-!íí-- ...--* í-r1.
comunmente
peligfbfa.
feédeli;íat|üáies
-Se conoce ¡a Páraplirenitfó,© la Frenefiá, aun no confir- S'e&aiVs'aeiarrene
ñladayp^üff n dolor continuo de la Cabég'a, y to Ja -la cara-colorada, fiainchoada, ;
como^éerMfd^ilosbjostiene cambien éricerididos,'y en ellos las
venas muy aparentes, y en el mirar los fixan mucho; padecen fed,y
féquedádde la ieftgu'aico'n inquietud, hazen acciones no acoftum,

?<

'"

-<-•-

"

A viendo éftas feñ ales, fe

podrán prevenir los remeáibsi
general, para preíervar, y que nopafl'eá
criar inflamación grande, ó apoftemaen el Celebro;1 i
faradas;

fe dirá

como

en

la

cura

•

•■

..i^ feñales dé laFrenefia adelantada, fon: quando con- señales de la Fretíri%fa';eÍ!DeH:rio, con calar eh la Cabegajy defvelo; en el mucho ha- "e111^1™3**1'
blar.- vnos de cofas alegres, y otros -defo rio-fas, &c. "En el variar el
modo de mirará ios circü ¡litantes; quando tienen el refucilo ra
ro, -o pequeño; La orina al principio de la Enfermedad es grucífi,
yfobievínieádo' la Frenefiá, fermuda defepente en orina ciará; El rulfoduro,y ruifo
-'-■l i::' h<

;:

tiene

pulfo
peqweño, porque corrí padece el Corazón, ydüro de la
calentura, porque padece la membranadel Celebro} La lengua es
la
ni fe
afpera, amarilla^ ó negra; no fie oten la fed,
aunque

dua?"0'

^

tengín;

quexari dedolorninguño, potquepadecen lefion en la mifma mete.
Siempre fe halla peligro en el Delirio, © Dcfvano, pero
défvairiando'con rifa.y man teniéndole álg'o las fuerzas'defEn.ra mo,
ycfuandoay áfu tiemporálgunáevMúácion defudor.ó dccuifillos,'
ó de fangre, fueleaver cfperánza defalud. Pero
grs.n pslio-ro'denota, quando ay tembldftfe lengua, y de las
manos, ¿rugir de dic
tes, ó quando tiéndanla íopavbuféá'ndo pelillos, ó motilas
T-i(nBj
bien
•

Pionoftico.

M'

De la

12

bien

Cura General.

Advertencia de la

fangria.

rio originado de la
fuerza de la Calen
tura.

malo, quando

parece

vna

gotita de fangre negra,

en

las na-,

rifles, ó curfo blanco, orina blanca, y clara; entonzeses fe nal, que
el malhumor tomó
rapto á la Cabeca, y oprime el Celebro.
Luego al. principio, que fe conofeart algunas fe nales de

Frenético, ó del Delirio, fiendo fenguinep elpaciente, ó con fuerzas;cóviene fangraríodelá yenadel Arca,ólavena detodo el Cuerpo, la que mejor pareciere, y efto varias vezís,.en varios días, pero
fíempreen poca quantidad; Y fe advierte, que ha de fer la abertura,
ó Sciffuradc la vena, bien
delgada; lo primero, pprqfalga ls*; fangre
mas caite
lo
nte,y delgada; fegundo para que fe fierre mas bre veméteja herida,p.ara loqual importa amaVrarlciurgovn parchecito.que
lo fane, y aftringa, para
que el Enfermo, con la furia, ó inquietud,
no la buelva a
abrir, tirando las vendas.
Quando no huviere
forma de fangrar, pongan fe fanguixnelas, á las venas almorranas; 6
Tentpfas fecasvó fijadas, álps hombros,,© en la fentadera; © ligadu
ras

J-renefia, b defva-

es

Frenefía> h Difoario.

de

■

loseftremos, comofon los brazbSvp muflos, ovnas fe regasen
Ñotafe también, que en la Frenefiá fimligaduras.

lugar de las

ple,del vigor de tas calenturas grandes [[la qual comunmente fuele
durar poco "¡de ninguna manera cpnyienenlas, fangrias; folo-fi-las
;
friegas, ligaduras, ó vencofas*
•>

Nota como fe po
las ventolas, y

nen

como

fe hazen las

friegas.

Eh poner las ventofas, fe ha de obfervar efto; aviendp ple
nitud de íángre, y queriendo divertir, y juntamente, evacuar el hu
mor, fe han de fajar las vécofes, primero en la paite mas baxa, ,y defe

pues arriba; Pero no aviendo plenitud de fangre, en el paciente pa
ra divertir folamente finfevacuar;entonize;sfe ponenlgs- yjentofas fecas fin
fajar, primero en la parte alta, y luego mas abaxo. Lo mife
mofe entiende para hazer ¡as friegas.
Ayiendofe foífegado-algq el paciente, hazer, y aplicar vna
ayuda frefca,puefía en el Catalogo délos Medicamentos, cor» cite
lipmbre; Ayuda feefca en la Frenefiá. DeCpuesde aquella ayuda,
lolo de
otro día fe pocha hecbar vnaayuda/abftergente, quejfe .haze-,
vna yema
azúcar,
y
agua de gebada cogida, con vn buen terron-de
de fpues
de huevo; hacharla templada, no caliente, y bol verle hazer
todo el
vnas buenas friegas,.defde los hombres en las. efpaldas por
,

,««11

Dieta, y Guarda.

;

':•:!'.■<■; ?>
',"'''■
abaxohaftalospies;;
'■i Darles de quando, en quando canfor tatívos^aorá fea de
o
coral, ó del polvo raípado, y molido de la hafta de Venado, fi-hu.
viere de los polvos Diamargariton frío..

cuerpo

La dieta ferá,

eftá pueftapafafes calenturas conti,
í. ;E1 agua para; beber ordinariamen-

como

russ^enelCap^j.Libr©
'

;-..i

te

,:

tt&

libro I. Cap, III,

1.3

de gebada; y algunas vesesfe templa dicha
agu*, con gumo de las granadas agridulces, ó có el gumo.de las azederas (que llaman en Mexicano SplTpcpyoli) ó con vnas gotas dé
te, ferá agua

cogida

Limón..

;-(•■■ 5

Procurarles templar la íed, aunque riólo

pidan,

con xara*

be de Limó,ó de granadas ágrias;el modo de hazer eftos xarabes íe
hallará en el Catalogo. Ojhazer vnos de los remedios, pueftos cótralafed.enelCap. 76. dé los accidentes de las calenturas, ó en el
Qap.78. del Synocho entrambos d&ftc Libro I de la calentura
continua.

Ufar muy á Tos

principios efte defenfivo,

que fe compo- h
iFa fre^
deazeyteroíadodosonzasíyde.vinagrcjy agua rofada de cada princIpíÓde'
nef,a.ódefra"o.
vnó medía
vn
foen
ello,
onza; poner
l¡enzccito.picad.p, y mojado
bre la parte anterior de la Cabega, cortándole antes en
aquella par-ite el cabello, á
punta de tixeras, y fe renovará de quando; en quandpfemej^ntedefenfivo, en el Veranora)gofrefcp, y en ti Invierno^
algo tibio. O labarla Cabeca anterior como queda dicho, con to

ne

•

lo

vinagre bien aguado, filtandoel
También

azey te rpfado.

seta.

......:

fepuede bañar la

Cabega anterior, ¡os, pies* y
efte
baño:
Cpzer lechuga, roía, y vna, ó Jos cabelas:manos,cori
délas
adormideras con ftmilln, yjodo, machucados todos eftos
gas
ingredientes, añadirle vn puñitode manganilla, y hervirlosen baftariteagua,yjh'echar del dicho cozimiento tibio, en el Inbiem.o, y
algofrefeo e-u el Verano, defde alto febre la Cabega anterior; las

lospies, en otraoca.fion, felabarao.de la miima manera, b
Otro b.ño de piernas,fe haze, cozíendo en baftante
agua,
malvas, ojas del Saufe, ojas de parras, rofa, y con vna, ó dos cabe*
manos, y

cas

de adormideras para dicho baño.
•

Par£>i'tfefcar,

;

.-.

y atemperar el .mucho calor que
le coge la

.,

..-.{¡¡j, .-•)•;•

padece

el

Enfermo en la Cabga,
Siempreviva grande, y Calabg-i
frefea machucado juntó,
óquaiquierade los dos, fe pone affi frtfquitoen forma de Emplaftó ajas plantas de los pies; y haze buen
efixcTro para la
venas
de allí
por los nervios,

Cabega,

correfpdnden.

grandes que

y

También fe

cogepaitedefto, y Encielado con le
che de rftiuger, fe pone ala frente,
para conciliar el fueño; pero ai
empezar adormir, fe ha de quitar'.luc go, porque no'ocafioric ,lucño

profundo.

O poner en forma de defenfivo á la frente de Gen, á
fien,vnosliengegitos picados,.y mojados en leche de muger (-que parió
hijajfcjlo, o mefclada con gumo de lechuga, y vn poco ae a^eyte
"

rolado.
-

.

"

Defcnfivos frefcoi

"'

'

r

rp/
1 am-

'l
,

:

De

*4

IdFwiefia,

b Delirio.

También réfrefcan pueftos vhospañitos

mojados

éh

agua

rofada, iVotra.y. vntantito de vinagre, fobre los Compañones en
iés hombres, y en los- pechos á las
O poner fobie ¡3 cómtsgeres.
ó
anterior
de
mifiura, parte
lajüabiga (ñipada fegun el.pel'ó, y no
contra) Pichones vivos abiertos portel efpinazo,. aun .cahentes, los
O en iu lugar, vnos Gatitos de
quites, al enfeiarfe, fe quitarán.
vt? mes, abiertos
por la barriga. O los bofes recien Tacados de Cor
dero, ó.deCaftrado,' ó de Marrano*
■■-'-..';'>>fi.
■•

.

.

Untaras frefeas.

Conduce también réfrefcar el

vnturas

frefeas, como fe

ponen

del.Higado.defte Libro 1;
O procurar

en

el

Hígado, y los Ríñones. con
Cap. 40. de la Deftemplanza

.

vnascerdas, ó cañón de plumas facar. al
Troyócar. Sangre.
de íasnaclífes.
guna fangre de las naníTes,- como fe dice en ei Cap. £4.. del Libro

Iftdelas~fengrias*;

con

\-.:
Encreotras cofas, pues llegan á morirfe muchos de la de
üaitención de la orina, porque con efta, fe inflama
aquellaparte, y affi
conviene ínfinuarles mas vezes, que hagan la
diligencia, y ayudar
les con fomentar, y apretar el empeyne,concoZimieritp de
tianguis
pepetla,© de verdolaga, mefclandole vn poco de azeyté.
También fe ha de atender el que fe corriga el defvdo, con
Pata dormir.
las medicinas ligeras, de las que eftán pueftas en los accidentes dé las
calenturas continuas, en el Cap. 76. defte Libro I.
pero efto hadé
fer con mucha diferecion, por no introducir fueño
profundó.
Jurgas para.jqu.indo
Enfermo de la Frenefiá, ó del Delirio, fe po
SolTegadoel
cefsó lafreneüa,
drán, dar vnaspurgitas frefeas, fegun fe veranen el
Catalogode los
Medicamentos paraevacuar la colera. Aviendo eft'itíquez entte,
pode la Frenefiá, fe aplicarán las ayudas fuífodichas, fiempre fuaves que no irriten, y fin azéyte, ni manteca.
Diligécia

para ori-

'

-

^

.

?.í..,iíf¡.-;-;Ü.

S-Lupo, es Aboga
do para elUaydo.

Pefinscion.

-.

.'1

1

CAPITULO IVDELVATDO.

V VAYDO, QUEEN LATÍN LLAMAN VER.
t-igo, .es vna faifa imaginación, en la qual los objcclos, y la
mifma Cabeca, par.eee quefe buelveh alrededor,: como en
vn circulo,
que algunas vezes fe cae vnoen tierra, fino es, q
fe arrime árvn.a pared*,ó perfona. Otras vez'esfuele dar V¿í<Jos. fe.
íopafl'ando; vn rio, ó. mirando con atención alguna cofa, que fe bol-

tcaconp.riefiXcneftaspcaíionescftnviéne

cerrar

los

ojos,

ó apar.

tar-.

Libro Í.Cap.IP'.

t$

tarlosjmafcar anis> ó;cubebas, o carda mpmo.lo que huyiere á la

mat-

no, y recibir mafcando el vaho de ía boca en la vola de la ¡mano, y
atraeilopor las nariCes,paFa corroborar el Cekbro, y diffiparlos
Eftos tales Vaí dos ion fá
otrps vapores malos que allí fe juntan
*

ciles de remediar,.

;

,;

quando ay Vaídos,fin ver correr el agua, ni boltear-

Pero

fe

.-.■■...

rronoftko,

de mas reparo, porque fiendocóel
mal de G-otacorat, y á los viejos
mocos,

Gofa;;entonzesn£ceí5tafe

otra

tinaadó^amenagaálos
Aplopexia, G no fe cura con tiempo..

Los Vaidos que dependen
ó
del meímo Celebro, Cabeca, fonm?isdificiks décurar, que depé.Tarn-hfen es mas difícil, fiendo
diendpdeotra parte del cuerpo,.
originado de humores fríos» quede calientes.
Mucho importa; faver el origen del Vaído para la cura
,m'

del,

,

•

el primer

^s

i

•

t

r

fe hizo mención..

'"

,

.

.

,

Señales quado deQuapdo de- pende del celebro.
lo denota:. el do
.

r\

i

j

Capitulo
pende el.; Vaído de la mata, difpoficien del Celebro,
lor de ¡a Cnbéca, zumb-idpfde los oídos,. ó- algo n defeéfcoeo la vifta;
gufto, ü olfato, y quandopulfan>recio lasarteriaade la Cabeca, fin
pt.raenfermedad.delcuerpo^
J
Quando bu viere vicio en vrio de los quatro humores, co- n* ios qtiatro Hu
mo, P'itart',i,S¿ngreKCnkr3, óM-daocolía,, fe. podra conocer, por.
lasfejíal^sdíchisen.el Cap-, I. del Dolor- cié la.Cabeca, y afll mefmp
fegun el humor que predominare, fe guardará.la dicha dieta en e,l
imfmoGip-y fe tomaran también (fegun el humor fuere) fus purguitas, xarabes, y ayudas, ,S£c,
Qaandofeorigina-delEftomago,.pai-indifpoficion .fij¡ya, »«i¿ftomago!'
fe conoce,de la defgana de com?r» vnas vezes» con bafeas, ó vpmítos, óíeru¿fcacionesfaladas, ó agrias;. eftUr avencado.eJEftomago, y
dolorido, ó ahilado; Y otras vezespor la inmediación del Corazón,
con grandes golpes del Corazón.
j,
Quando fuvedel:Bazp,,óBigado,.entonzes fe padece de ^QclBaf°.í> Higarouehps:fl.atps,y ruy.dpen los y acias,, con vna oprefionen los Hipo
condrios deb.rxo de las ultimas coílillas, ó adiendo durezas de qbftruccion,.en la Región del, Bazo, ódel.tí'gado, que por eítas tier
como en

-

moies'

f

.

^

ras

.

'

llaman entablazon.

Qua.ndoprocededel mal de Madr,c, óde otras, enfermedades comoes,de la detención de la.Rrgfa, porque; muchas v<?,zes fe
origina deftos mal es,' y: fus feñales,.fe verán en el C'i'p. 64 defte .Lj.
,;■/
bró I. Del nial de Madre.
.¡
La curade los Vaídós;, fuera de atender laquatidad dej.hu
mor pecante, como arriba qutda dicho, conviene en lo
general có
,

.

d«í Mal de Madre

,

-

Gpu genital.

BELFA?DO.

iS

lácuravdel3EpilepGa!ódela

Gotacoralj-eomófe dirá

en

el

Cap.

VidétéLíbrbl;

Aviendo plenitud de fangre, y robuftezen el paciente, fe
fangrárá lá vena de la Cabega; ola dé todo el cuerpo, de dos, halla
quatro onzas, defpuesdeaverfeprevemdo, con alguna minorativa,
ó purguita, ó ayuda.
El purgar ha de fer, fegun la quididad
del humor que predominare, fegun mis arriba queda dicho; con ef
tá advertencia,
las purgas en
que en efta enfermedad fon
''"■

mejores

Siéndola origen

en

la Cabeca.

Siendo de vapores
grueflbs del Ettomago, ó Bazo.

formade pildoras, y el tiempo mejor paratomarlas, es, en el ultir&ó
quarto de la Luna menguante.
El agua para beber ordinariamente én efta Enfermedad*
es buena la en
que cozió el palito rafpado, y limpio de la cafcarita,
los In
del Vifeo, ó déla liga,
que creze en los Enzinos.lo qual aqui
O beber el agua
dios llaman Toxi, que tiene vna frutilla vifeofa.
O cogef
de canela, colgando vna rajita della en agua herviendp.
Vna, ü otra rarz de laSárfa.en vna óllamediana de agua, fiendo ori
ginado de frialdades.
Aviendo Vaidos, que dependen déla mífma Cabega, ó
Celebró; hechas las evacuaciones arriba mencionadas eñ la cura ge
neral, poner vnos caufticos, ó de fuego, ó de veficatorío feorrio fe
dice dé las fuentes en el /Cap. jz. délLibro II.) trasde las orejas,

del tamaño de vn tomín.
Teniendo fu origen délos vapores grueflospituitofos del
EftomagOjódel Bazo; vfar defpuesdelas purgas mencionadas, el
agua-de Guayacan, oíos xárabes de la Sarfa, pueftos en el Cap. 86.
défté Libro í. añadiéndoles algunas hierbas, fegun la qualidad del

humor, como!ésr, erCuíantrilio del PozodaPimpinella, Doradilla,
Palomina, ó del Aguarico, fi huviere
.

Otros medicamentos para los Vaidos fe podrán ufar, co
Gotacoral, y femo frm los
que fe figuen en él Gap. figuiehte de la
ufan fuera del tiempo de la acceífion actual del Váido,- todos los fufe
Remedios para el
inifmo tiempo de
a acceífion aftual

delVaydo,

fodíchPs medicamentos.'
En h acceífion actual, ó

en

la

cayda del Vaido,

procurar

luego, poner al Enfermo en .vn lugar obfcuro.y quíetó;hítzerle frie
mullos; tam
gas, por las efpaldas, y vnas ligaduras, en los brazos, 'y
bién aviendo lugar ponerle vnas Ventofas fecas,© fajadas, érí las ef
fría; óvnpoeo de pan

paldas1; DVrleabcbérvnostragÓsdeaguaó darle á, oler vn
mojado

en

eburno de Agraz, ó

vinagre, en particular
íi-

en

vinagre;
origen de Calor.

poco de

teniendo fu

CAPÍ-

libro LCaf.V.
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CAPITULO V-

B.

K.Amcdeo
de Saboya.

Duque
Son

para la
Gofa coral, 6 Mal
de Corazón.

Abogados

A GOTACORAL, O MAL DE CORAZÓN, QUE
erí latín fe ¡lama Adorbm Comitialü, 6 Morbm Cadncust en los
Niños Epilepfiu, ó Alferecía, es vn movimiento convulfivo,
interpolado, con lefion déla mente, y de losfentidos.
vezes

otd.

Seivorum.

De la Gotacoral, b mal de Coraron.

Unas

Ccrtrud's.

loacliin

origina de humores, otras de vapores; y eftos, ya
mefmo Celebro, yádelEftomago, y á de otras partes
fe

Definición.'

'

Caufa.

provienen del
del cuerpo, como fe dirá en á delante.
Antes de caer el hombre de repente ay algunas feñales, y Señales antes déla
Acceífion actual fie
affi: quando proviene de la mifmaCabega;ay antes v,n olvido extra do la
origen de la
ordinario; los fentides entorpecidos; trop gando la legua; tnfíega; Cabeca.
Cucóos peíanos; y padecen dtfte mal comunmente eííatido la Luna
en fu menguante.
Quandoproviene del Eftomago,u otraparte del cuerpo; Del Eftomago.
entonzes lo conoce el Enfermo, quando le ha de dar el mal;porque
Gente fubir de abaso ala Cabíga, comovn ayrecillo; Y en parti
cular quando viene del Eílonrugo, Gente defgana, aftio; padece vó
mitos, dolor del Eftomago; palpitación del Cornzon, de lacolerilla,
que íuele ocupar la boca del Eílomagn; y afii algunas vezes vomita
a! fin vnas cofas fie-mofas, ó coléricas.
Quando proviene del Hí DelHigado,yBaz«
gado, ó del Bazo, ay mucha ventofidad, y eructaciones agrias, do
lor del pecho, que correfpondeá las efpaldas.
De la Madre,
Quando fe origi
na de la Madre, es
detécton
délos
ó
de
otras
mefes,
quando precedió
enfermedades que padecen del mal de Madre.
También algunas vezes proviene de vna parte exterior,
De la Mano, ó do
como: mano, pierna, dedo; Y fe Gente antes
que da el mal, q def laTierna.
de alli empieza; y quando ay lugar, de apretar aquella
parte, con li
nofueledarel
mal.
fuerce,
gadura
De Lombrices.
También de las Lombrices fe ocafiona efte mal, cuyas fe
ñales fe hallarán en fu Cap. 53. defte Libro I.
Quando actualmente dá el mal, cae el Enfermo inopina
damente eítiranfe los nervios, y con varios movimiétos del cuer Señales de laAcceflion aflual.
po, cerrando lasmanps,boltean ferozmente los ojos, fin oír, ni ver,
hechando efpuma por la boca, con vn ímpetu [y efta es la
efpecial

feñal] y apretado mas el mal, fe oye vn cierto mormollo en
C

lasfauces

iS

DeldGótawal.

ees, con la refpiracioncongoxofa, y
fe acuerdan de nada de
aquel

preay todas eftasfeñales,

algunas vezes fe vacian, y fiéY es de notar, que no
tiempo.

no

fiendo el mal muy confirmado, y exquifito; pues ay vnos, que ni caen en el fuelo, ni hechan efpumas.fino folo fe les
tuergen aígo los ojos, parpados, y lejas, ó la boca, con
vna breve concuíhon de la
Cabeca, y con vn genero, como que les.
dá Vn Vaído, fe caen,
buelven
breve otra vez en íi.
pero
^n tiempo de fus acceífiones, ó
paraxifmos cocuales, fe

como fe cura en la
AcceiTion aauai.

no

hazenlos remedios exteriores, como fon las
friegas, ligaduras de los.
extremos, como brazos, mullos» ó piernas; tambien^aviendo lugar,.
fe hechan ventofas en las
efpaldas, ó ¡lecharles humo enla boca¡ del
tabaco, varias vezes; ó darles vnos polvos para eftornüdar, ferián
dolos en lasnariíles; ó dar por taboca vn pccodemiftela, ó aguade
canela; óhecharles vnaayudaordinaria,ó.vnadelas que fe penen
parala Cabega, en el Catalogo de los Medicamentos;© aplicar vnas
calillas, pero no cofa muy fuerte; Y paraque no fe muerdan, ó ¡af
umen la
lengua, al tiempode la fuerza de laaccefiion, meterles en
tre

los dientes

fegadoalgoj

vn

palito.
Defpues de la acceífion, aviendofe fofel efpinago,ó los
miembros,que huvieren pade

untar

cido, con azey te, ófsvo en que fe frieron, lombnzes lavadas,© ruda,.

cura

fuera de la,

Acceffion anual.

ó falvía, añadiendo á ¡a untura, vn
poco de Vino, ó de agua ardien
te.
Darles vn poco de piedra Brzár en
agua de canela para conó
vn
de
la
de
la
foítar,
harta del Venado, molidos
poco
rafpadura
Darles á oler buenas flores, ó vn limó claveteado con clavos de co
mer.
A los que comunmente eftán fugetos á efte mal, les con
duce mucho, comer de la carne del Lobo, y
colgarfe vn pedáeito de
dicha carne falada, y reíeca a! cuello; no les eftá bien mirar el
agua,
ni cofas muy coloradas, ni hallarfe entre mucha
todo
efeuíar
gente,
medicamentos
los
generodeenojo, triftcga.&e. Yprefervarfecon
que fe liguen.
ka cura fuera de la acceflion aótual, aunquetodo el añofe
vfar
es el de la Primave
el.
della, fin
puede

embargo

.

-

tiempo

mejor,

áel humor, que mas predominare; y qual,
enlaparte, que embia los vapores al Celebro; Y fegun aquello, fe
obfervará la cura, y fii dieta, como queda dicho en-el Cap. 1. del'
Dolor dela-CabíCa,. Como fon ¡as pildoras délos tres ingredientes,
cuya quantidadi y tnodo de tomarlas,, fe verá en el Catálogo-dé losMedicamentos, donde fe hallará la deletipcion, ó la- régete dellas.
También es bueno vna, ú otra vez fe dé vn vomitorio, de los quefé:

Atendiendo

ra.

fiempre

ponenendicho Catalogo, noaviendo.en
;.'

-'

.;

él

paciente- dificultad,

ó

parti-

kihm I,

Cap. V.

rp

particular renitencia para vomitar, y mucho menos, quando pade
ciere algún mal en el pecho, ó en los livianos, porque entonzes es
Quando fe tomaren otras
muy peligrofoeldarpara vomitar.
fe
purgas, preparará fegun laqualidadde los humores pecantes con
íuspropriosxarabes, pueftosjuntoconlas purgas, en dicho Cata
logo.
Teniendo la dicha Enfermedad fu origé de otra parte del
cuerpo, como por las feñales dichas fe podrá inferir,- curar aquella
parte, fegun fus proprios capítulos.
Algunas medicinas ayefpecificas para efte mal, como es,
beber por treinta días del cozimie uto de Guayscán,defpu(sdealguO tomar por otrosi tantos dias del xarabe del Tanaspurguitas.
■

baco.hechode efta

del Tabaco bueno, covn
de
zerloen
quartilio aguí, colarlo, y con doze onzas, de azúcar,
bolverloá cozer, y defpumar hafta el punto de xarabe, ordinario;
El modo de hazer los xarabes, fe hallará ene! Catalogo de los Me
dicamentos. O coger vno ó dos Cuervos chicos del nido, quemar
las en vna olla nueva, y hazer polvo dellos, y dar dello en
pezo de
medio tomín, en agua de ruda, ó en agua de la bebida ordinaria,- re
O fecar el Hígado de Sorra, hazer
pitiéndolo muchosdias,
pol
vo del, y darlo áb-bsr al rnodo dicho
delpqlvo de los Cuerbos; pa
ralas mugeres.fe feca.y fe dá al mifrno modo.el Higado de vna Lo
O beber en cozimiento de romero, ó de ruda, el
ba.
polvo molidodel palo del vifeo, ó Toxi.quefe cría en losenzinos,
limpiando
antes el palo de fu
cortega, en quantidad del pezo de medio tomin, ó
También conduce beber por repetidos dias, de diez,
algo mas.
hafta quinze granos de trigo de pezo, del quaxo de la Lfebre deshe
cho en vino aguado.
Océñiifecon
del Lo
manera:

Medicamentos ef-

pc«ficos.
xarabe del Tabaco

tome vna onzr

•■•

■'

vneingulodela piel

bo, mojado algocalienteconel gum-o, ó cozimíento delaVervena.
También fon muy provechofes las fuentes
abiertas, vna
en el brazo, y otra en la
En partí cu'ar,
pierna.
quando provie
ne la Gotacoral de
alguna parte inferior, y de pe de della (como arri
ba queda dicho) que fuelen fentirlo, antes
que les dé la acceífion;

entonzes conviene

dar

vn

Cauftico enlámifma parte de donde de

pende, y mantenerloabríerto, por muchas días, aplicando fobre lo
quemado, vna oja de col, ó de la lechuga, untada con mantequilla
frefea, ó con manteca lavada, y renovando la dicha oja, cada día.
También quando fe fave, que es el
Eftomago, de donde fe
el
origina dicho mal, fe cauteriza, ó fe quema con vna cuchara ca
liente, en la región del Eftómago; YGfueréel Bazo» la
región del

c3

Ba-

Caufticos, ó Fuen
tes.

20

Z> la Gotaeoral.

Bazo; pero nunca fe cauftica con fegurídad el Hígado, por
templarlo.

no

deftie

Quando ño fe fabe fixamente de donde, ó de que parte
Tam
ne fu
origen, entonzes abrir dos fuentes en las dos piernas.
o

la conmifiura coronal de la Cabega,
gedal en la nuca, lo qual folo vn Ciruxano muy experimentado
pociiáexecutarjpor la cirrumfpeccioo que efto requiere.
En quanto á los Niños, y muy chiquillos, es menefter tábienmasdifcrecion para cauterizarlos. Para los quales es bueno,
vn
por prefervarlosdefta Enfermedad, darles á los recien naciJos,
poco de azeyte de almendras dulces, con vn polvo de azúcar Cand^
ó en falta del azeyte» darlo en mantequilla freíca.
les da la Alferecía,
También fe dáá los

bién fuelen poner cauterio

en

vn

y.refervatívot

para

los Niños.

Medicamentos paíalos Niños.

chiquillos, quando

vno,ü dos granos de Almifcle, en vn poquito de vino fuave, repi
O ahogar vn
tiéndolo en diíferentes tiempos, dos, ó tres vezes.

garito que aun mama, y fe le faca la hiél, la qual fuele tener tres; ó
á beber
quatro gotas del jugo, eftas, en vna cuchara de agua fe dan
hade
fe
fiendo
Y
Niña,
coger viva
alNiño,,enlaacctíIionacl:ua¡;
gotita,

CAPITULO

S. Tedio ApoftoL
Son
S. Servulo.
Ahogados pata la

De la Per lefia, olfiullímiento.

Serlefia, ó Tuüisniento,

Definición.

VI

A PERLESÍA, QUE EN LATÍN SE LLAMA
Paralyíis, ó Tullimiento, es privación del m.ovimiento, y
del fentido,en alguna, ó algunas partes del cuerpo, por hallarfe embarazado el infiuxode los cfpintus animales. Y ay
dos géneros; vna esperftótn, y cumplida, y la otra diminuta, ó no
cumplida. La no cumplida, es, quando no fe pierde totalmente el
fentido, ó movimiento, fino folo fe entorpeze latal parte del cuer
Entrambos ef
po, y algunas veztsdefta fe paila á ia cumplida.

affe ¿tos; vnas vezes, nazen por G, otras vezes fucceden á la Apo*
al mal de Corazón, ó. Gotaeoral, ó al dolor Co!ico,óal
uval de Madre, ó de algunas Calenturas.
También vnas vezes,fe

tos

pltxia,ó

pierde folo ti movimiento, y no el fentido del tadto, y otras al con
quandofe pierde en tal parte el ta£feo, y le queda el movi

trario,

miento.
Cauta.

Lamasfrequentecaufa delaPerk-fia,esel

humtr

pítu:tol<>

Libro I.
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tofo, que corre

del Celebro á los nervios, y

medullaefpinal,que

es

la medulla, ó Tuétano del efpinazo, en vno, ü otro lado, mas, ó m ti
nos; el qual humor obftruye., ó comprime los nervios, y configuiclo*
tementeimpide ladiftnbuciondelos efpiritusanimales.que fon
quedánfentido, y movimiento á los nervios. Aunque también
lo occafiona el humor colérico, defpues de las ca
fuera de la

pituita,

lenturas, pero rara vezacaeze.
Conócele, fer tal parte Paralitica, quando cae, como con
fu pezo natural, y no fe levanta fácilmente; también fe enfria di
cha parte fácilmente, y con el tiempo fe feca, y fuele llegar á eítar
finfentido, y fin movimiento.
Quando la parte affe&a, ó tullida, tuviere algo de calor
natural al tacto, entonzes ay efperanza.de íer curada, ó aiiv¡ad¡i;pero fi continua en eftarfria.no la ay con facilidad, lo mifeno paila,
quando fe feca la parte enferma.
Quando de la Perléfia, padece parte de Ja Cabeca, en vno
u otro lado, entonzes eftá el origen del mal, en los principios de los
nervios, en el mifmo Celebro, cerca de la nuca.
Quanda pade
ce Perlelia, ó tullimiento
alguna otra parte del cuerpo, íin a ver pre

Señales»

Pronoftica.

En que lugar fe ha
lla el origen de la

parte

perlática.

cedido herida, ó cofa femtjante, entonzes eftálaongenen el efpi
Y quando padece medio lado del
nazo, ó en la medula Efpinal;
el
mal,
cuerpo, foloocupa
aquel medio lado del efpinazo.
Efta noticia conduce muc^io, faverla, para poner los me Quanto conduce
faverel lugar de fu
dicamentos no folo al lugar, que á la vifta padece, fino también pa
origen.
ra
poner los mifrnos medicamentos, en el mefmo lugar, de donde
tuviere el mal fuorigen, lo qual muchas vezes, es muy neceilariode
obfervar. Por lo qual fe
algo mas en efte paiticular,
la
como:
déla
Perléfia
lengua, entonzes eftá fu ori lengua Perlática!
quandopadece
del
en el
del
huefíb
mal,
gen
efpinazo (que llaman los Laprimer
fe
de la mifma Cabeca, ó
halla
debaxo
Einos, Vertebra) que
luego
en tal cafo, fe han de
Cranio,y
aplicarlos medicamentos, ó caufti-

especificará

cos, febre dicho

primer hucílo, en vna, u otra parte, ó en las dos,
fegun
padecieren.
Quando padécela mexilla, ó quixada,óel mufeulo ancho
della, entonzes tiene fu origen, en la feguoda, ó tercera Vertebra,
ó huefíb del^efpinazo. Y quando fe pierde la voz, entózcs fe
apli
la parte, lado, ó lados,

ca

el medicamento, ó cauftico al quarro huello.
Quando ay mucha dificultad de refpirar, y

zos, entonzes fe

y

padece los

bra

aplican los medicamétos al quirito, fexio, feptimo,

o&avohueíTo, ó Vertebra.

Quan-

Mexilla, b Labios
de la boca.
Xa Voz.

Dificultad

en

laref

pir ación, ó brazo»
perláticos.

De ¡a Feriefia.

H
Dedos Perláticos.

Mullos,

ó

Piernas

perláticas.

Funccion Lefa de
las partes naturales
<&>

curaGenerai déla

ícriefia.

Quando padeced dedo pequeño, y el dedo del anillo,'Coi
lamente; fe aplica el medicarriento en ¡a fimgradera, ó parte cava

del codo, de

aquel brazo.
¡ndo
Q¡¡
padecen los muflos, ó piernas, fe aplica el medica
mento á los últimos huellos,
que eftán encima del hueflb facro.que
vulgarmente llaman Rabadilla.
Hallándole obftruydos los nervios, de la mifma Rabadilla,
entonzes fe balda lafunccion, y el régimen de la parte natural, y de
t
\t
V
i
'a onna;
por lo qual en efte cafóle a¿ hcan los medicamentos a la
mifma Rabadilla,
E-n efta Enfermedad ranffima, vez conviene el fapgrar, y
aun entonzes, en poca
quantidad; Pero evacuar el humor pituitofo, en particular, y otros fegun enel paciente abundaren, es muy neceífano,y efto repetidas vezes; fiemprc emptflandoal principio có
medicamentos fuaves; Ya tomando en pezo de medio, ó de vn to
mín, del polvo de la Jalapa, ó de la raíz de Matlaliftle, ó del Sagualtiepán, ó de la leche de Mechoacán, añadiendo algo mas deftos pol
vos en
perfonas mas robuftas, tomándolos en ayunas con caldo, ó
agua caliente; preparando el humor antes de tomar vno de los pol
vos dichos,
cogiendo por dos, ó tres días, en lugar de los xarabes,
vna, ó dos cucharadas, de la Miel virgen, con cozímiento de Silvia,
ó de orégano, ó de la hierba buena, en
quantidad de medio pcgillo.
O tomar, aviendo forma, los xarabes,
purgas, y ayudasdichasenel
Catalogo de los Medicamentos rotulados para evacuar el humor pituitofo.
Hallandofeel paciente inclinado pasa vomitar, fe podrá
darvn vomitorio, de los. fuaves, ó medianos»
en el mefmo
.

Catalogo^

n

r

»

r

pueftps

Fuera deftas purgas, Conduce mucho, por
quanto fuele
el
evacuarla
renitente,
lentamente
pituita muy
per epicrafin,
con vnas pildoras de azibar
preparadas con. gumo del Eftafiate, ó
axenjos;ó con las pildoras délos tres ingredientes, cuyo modo de
componer fe hallará en dicho Catalogo. Deftas mencionadas pil
fer la

doras, fe podrán tomar media hora antes de cenar, en numero tres,
ü cinco, hafta fíete, q nueve en
algún almíbar, ó melado tragandolas enteras, fin malca.rlas
por que no amarguen.
Quando no baftarén eftos dichos medicamentos, el Enferibo no eftuviere
y
muy
con fu mido de carnes en
general; ufará, ó beberá los xarabes, de la
Sarfa, ó del Guay.acán, q,ue también llaman palo fento, conforme
fe diesen el Cap. 86. defte Libro. I. del humor Gálico.
Tomando
con dichos xarabes,
quando huviere eftitiquéz, de las. fijiTodichvs

pUdar^s, ó ay udas.

La

Libro I

Cap; ¿^1.
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La Dieta, fe guardará, al modo q queda dicho en el Gap. I.
del Dolorde la Cabega originado dé pituita.
Beber el agua de
ordinario, cogida con cebada, ó con Vn poco dé anís, ó falvia, ó to
millo. Unguifio particularay para los que padecen de laPérlefia,
y fon los fe flos de la Liebre» aflados, ófricos, Con vnas ojas de Sal
via, y vn poco de canela,clávbs, y pimienta, y comerlos en lugar del

almuergo, por la mañana.

Los medicamentos
Perlática, fóri eftos:

efpecificos, ó particulares para curar
lengua
Refregar dicha lengua Perlática, có
de
Salvia
oja
remojada, y eípolvoreádá con polvo dé la pimienta, ó
con
polvo de azufre. Tener en la boca comunmente vná, u otra
oja de Salvia. Sorber varias Vézespórlás nanífes del cozimientó
de malvas, ó de
azelgas, ó de las ojas de la crjl de China, cozidb ebri
la mitad de virio, y la mitad de
agua, para mas eíficacia fe pb irá aña
dir al cozimientó vrt pocode azúcar, ó dé
azibar, repitiendo el di
cho forber varias vezes, para divertir, evacuar la
y
pituita, que car
ga fobre la lengua.
En las otras partes del cuerpo,
refregar el lugir enfermo,
la

cura

efpecifica.

/>aralaLen„ua
íanca.

'

con

p^S/*1"8

paños calientes, medianamente, porque él refregar muy recio,

confume, y

deftruyejóquefeatraecottfuavidad, y repetirlas

po.

di

chas friegas todas las mañanas!.

Abrigar todoel tiempo de la Enfermedad la
parte enferma, con pieles de Zorra, ó de Liebre, ó de Cordentos.ó deGoyoces;én particular defpues de las unturas'
fe
que

hizieren.

Mucho fuele aprovechar, meter la
parte Perlática, en vna
Rez recien muerta, ó fi es
parte pequeña, en vn Carnero; notando
que efta diligencia, fe haga en parte abrigada de las inclemécíás del

Aire,

de enfi lárfe la

y que
Rez, ©Carnero, fe fequé, y luego
luego fe embuélva con vnos paños fehumados edri Salvia, ó romero,
óencienfdi ó copal, &c. Y fe recoja á ¡acama, para guardar el fudorcilla, que algunas vezes fuele febre vertir.
Hallandofe la parte enferma, como
piernas, ó braZós, muy
antes

fríos, y fi no fe calentaren con los baños, vapores, ó unturas,
que fe
fig-uen; ayudará el calentar vn ladrillo, ó güixarro, y roñarlo con
vino blanco,
y vh poquito de vinagre, y erñbuelto en vnos
paños,
aplicarlos défpiíésdedichosinédicamentós á lospiés, ó manos, quáto buenamente
pudieréfüfrirlo el paciente.
Recibir vapores en la parte enferma de la
Perlefis, defta
maflera: Gozeí en tafeante
agüaVcori vhfolb büenhervüi- las híerbas

vapores.
-
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bas

figuientes, ó las que dellas fe hallaren, como; Salvia, Romero,
Manganilla, Laurel, Mejorana, Eítafiate,ó Axenjos, Hürbabuena;
vn

quantos puños, y al hervir, llevar el dicho cozimientó en
Cafo, u otra vacija acomodada, junco á la cama del Enfermo, poner
encima del Cafo, ó vacija, vna tablita atrayefada, para defcariio de
los pies, ó brazos, y procurar recibir aquel vapor caliente en aque
llas partesque padecieren (exceptuando la Cabega) ab/ igá Jo muy
bien alrededor, con colchas, paños, ó mantas, para que no fe felga
el vapor, y eftarfe defta manera, como vn quarto de hora, mas, o
menos, fegun buenamente lo pudiere aguantar el Enfermo. Quá
do no eftuvierebien caliente el baño, fe le pueden hechar, eftando
actualmente el paciente recibiendo el vapor, vnos guixarros, ó pe
dernales calientes, con loqual fubirán mejor los vapores.
También fe advierte, que es bueno vn Cacaftle grande, 6
vnos

Tapeftle, para poner enzima ai Enfcrmo,poniendodebaxo el agua
caliente del baño, quanio fe quieren tomar vapores generales de
Deftodo el cuerpo, fiempreíacando, ó defendiendo la Cabega.
bié
pues de los dichos vapores, meterle luego en la cama, y abrigar
la parte tullida, con paños fehumados, y procurar hadar algo, debaxa de la cubierta, (i no fe fudare, por fi, fe podrá ay udarfe,bebiendo,
ó
vn
poco del cozimientó de la Contrahierba, ó de la Efcorzonera,
de la Theriaca, para fudar fuavemente por media hora, poco mas,
ó
jaúos.

Unturas.

menos.

Para bañar la parte Paralitica; coger raíz de la Ortiga gra
de, cómodos, ó trespuños, de la Manganilla vn puño, del Comino,
ó del Ynojo media onza, Sal de la Mar tres onzas mortajado todo, y
cozerlo en diez quartillos con poca diíferencia de orina délos mu
chachitos, hafta quedar en fíete, u ocho quartillos, y bañar con efte
cozimientó la parte Perlática, y embo! verla, con vnos paños moja
dos en dicho cozimientó caliente, y luego enzima con otros fecos,
los quales, al fentir que fe han enfriado, fe quitan, y fe ponen otros
paños (ecos, y fahumadosen fu lugar, repitiendo dicho baño por
tres,óquatro dias.
Ungüento para untar la parte Paralitica, y también en
particular, aquellos huefiós del efpinazo, ó las Vertebras arriba mécionadas, de donde falen los nervios, paradícha parte enferma, co
mo origen del mal, fegun en las íuflodichas feñales queda referido.
Tome como media libra de! gevo, y manteca de Perro, ó de
la Sorra, ó del Coyote, o á. falta deflos del Caftrado, ó la quantidad
de cada qual, que monte junto como media libra; he
que hu viere
chor

Z$ro I
díaren infucíón
niendo la

vacija

en

Cap. VI,
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dicho unto, ó manteca, por vno,

dello

en

lugar templado

de calor)

u

dos días

como es

(po

Salvia,

Laurel., Hyperícon, Ruda, Manganilla, ©loque deftas hieibas fe
hallare, quati o, ó cinco puños, con vna buena quantidad de laslób'rizes ( lavadas antes en agua, y luego en vinojy deípue-s de. dos días,
de la irifüfion, fn irlo
todoj unto, fobre fuego mango, haíra que íolo -la humedad fe coofuma,
y que «o fe quemen los ingredientes;
defpues colarlo por vn paño-, exprimiéndolo -recio, y con ello untar
te, vnn, o dos vezes al dia, affi la parte que fe vé Perlática, como el
lugar de aquellos huefios, ó Vertebras, de donde tiene fu origen,
háziendo antes de iauntuia,
v-nasfrieg-is fuaves, fobre -laparte En-

'

^

ferma.

Qje riendo hazer dicha untara mas fuerte, fe le podrá aña
-_
dir de el az;;y te, q fuele
quedar en el bote,© fondo del Azafrán. O
media onza con poca diff. rencia del
polvo de la raiz de ¡es Lyrios, ó
de la raíz Pelitre,
en
varias
ó del
ó de los
que ay

partes;
Eftoxaque,
Clavos decomer, ó de la Nuez mofeada, ó del Gslban-o, ó'- Cafto/ rbó S
huvierc; También aviendo enjundia de Gstc,/de!Lobo,ó.
del Ozo.ó del León, o' de la Lucra., es bueno añadirá dicho
unguéto, para fortificarlo; mucho vms aviva eftos
ungüentos, en sñadiédoíeies agua Ardiente, como á vna onza
deftauntura, media cu
charada de agua Ardiente, ó de Mírlela fuerte.
Y eftos vapores, baños, y unturas,
ert'Ios
íiempre quando fe Advertencia
Vapores, Baños, y
fea
antes de comer,© antes de cenar, ¿viendo
ufaren,
ó
Un
el
mías.
aquel dia,
antecedente, gobernado del cuerpo, por si,© con
alguna medicina.
También feha deobfervar, el
Al
en ¡as cofas calientes
de la
_

■

.

'

que

_

^uefe aplican, muy al principio de la Enfermedad: no fean de las
muy calientes, porque abiertos los condodos,
y muy fluida iamarena, o el humor, 00
obílruya,© ernbaraze, deprima mas los nervios

•que de

También aprovechan las ventofas,

aplicando vnaventofa
mufeulos, que padecen, pero no fe ha
tiempo, porque no confuma, ó gafteloatraydo; v
la ventofa, hazer vm
emplaftro de pez, y rezina, como hlzé
quitada
as

en

bhmas ordinarias, y ponerlo íobre el
lugar de la ventbfa;
que ¡a ventofa en efta Enfermedad «o fe

vertencia

pone
r

lebro,o jNjuca.
rhn

'.a

ufen

no

en

caJicutes.

torafue
ht°>°*ÚT
de cada
toraque, T,P
Almalbga

vno

Mirra,

pezo de
D

Ventofa*

ad
el Ce-

con

°^n€^?,e,!ugard€lor^cndc,'mal.<;<>«noquedadiTome Azibar,
EncieVo,

vntomíni de Azafrán,

Efen

pezo

fc

Apoíitos muy

antes.

los principios de Jos
de dexar mucho

leca,

principio

Enfermedad

Bjlíaa.

iá
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ó de lo que huviere ala mano, bien mo
lido, y encorporado con Trementina, fobre vnas biazas muy tem
pladas, y tender dello fobre badana, ó lienzo fuerte; y tibio aplicar
lo del tamaño de laparte, donde fe hs de aplicar.
Afii melmo, conducen para efto las fuentes, abriéndolas
enlaparte contraria, como eftando baldado el lado derecho, poner

pezode medio tomín, todo,

Fuentes.

las fuentes en el brazo, ©pierna izquierda, y al contrario, efeogiendo el lugar, ó litio ordinario de las fuentes.
Si no bailaren eftas diligencias, ferá muy acertado, hazer
Cauterio actual defue^o, en la Nuca, ó en aquel hueftb del efpina
zo, de donde tuviere el mal fu origen (como arriba queda dicho) de
manera, qu¿ fi fuere Perlático el lado derecho, fe dará el Cauterio
en la Nuca, ó en tal hueflb de fu origen, en el mefmo lado derecho,
pegadito ó ferca, al medio del efpinazo, como vn dedito de differencia,y no en el mifmo medio del efpinazo.
Y quando el lado izquierdo fueré^Perlatico, fe pondrá di
cho Cauftico en el lado izquierdo, al modo dicho. Y fe procura
rán tener abiertas dichas llagas cauterizadas muchos días, porque
falga el humor por allí, aplicando todos los diasfobie las dichas lla
gas, oja de col, ó de lechuga untada con mantequilla frefea, ó man

Cauterios.

teca

lavada.

El que tuviere miedo al Cauterio de fuego el qual,aunmejor, puede abnrfe con efte Cauftico PotéeiahTome moftaga
q
molida, Cal viva fina/de cada cofa vn poco como media onza, del
gumodegebollas, folo quanto fuere precifo paraamallar los dichospolvos, á que queden bienunidos en forma de maffadurilla,y llenar
con efta mafia medias cafcaras de Avellana, ó de otra cofa del mifmo
tamaño, y aplicarlas fobre el lugar dv donde tuviere el mal fu origé,
por veinte. y quatro horas, poco mas, ó menos, v después mantener»
las llagas con Miel virgen, untadas vnas hilas, ócjas,y pueftas en
cima de las llagas.
También fon buenos los baños de los ojos calientes;
pero
han de tener Azuf e, Salitre, ó Alumbre, y refregar f citando en el
baño) muy bien los miembros tullidos.
Quando la Peí lefia fe originaredela Colera derramada por
Crifi, como fuele fuccecier, en algunas ocafiones, por vn- enojo, ó de
es

.

Sanos

en

ojos

de

agua calieats

í «lefia áe Colera.

vna

Calentura.

ayudas, que eftán

mo

de

pueftas,

evacuar

para

dicha Colera,
el humor

evacuar

con

las purgas,
y
en el

Colérico,

Medicamentos; y en particular conducen ¡as pildo
los tres ingredientes, affi mefmoalíi pueftas, ufando dellas co
dicho en la Cura general defte Capitulo.
Tara-

Catalogo
ras

Entonzes

queda

de los

Libro I.

Cap. VI.

i?

También fe ufan las unturas, baños, Y vapores como pa
de tener ingre
ra la Perlefia de pituita, queda dicho; pero no han
dientes tan copiofos,fino en menos quantidad,para que no fean tan
-

calientes/
fe conociere, el que fe feca la par te Enferma,
Quando
^-

L

,

tar antes

....

■

,i

_.

.

de la untura, dicha parte entecada levemente

verdes, y luego untarla

con vnas

azo/~\

Ur-

secado, b enteci.

dolé la parte enfci'
ma<

largamente fe pone en el
dtípues de los acciden

fegun
tigas
Cap. 4i.delLib.ro,n.delEntccamiento,
tes de las fracturas en general.
Quando fe origina el tullit fe alguna pirte de grandes fríos; Tulliifedelgráfri»
con folas friegas largas, y en varias ocafiones repetidas, perofiempie
fuaves, y no violentas, fe aliviará el paciente; Yfi no, ufir de los
mas

vapores,© Unturas dichas de ¡aPerlefia.ó üntarfe con e¡ azeyte de
Saúco pueílotn el Caralogode los Medicamentos.
Para el Calambre ordinario, que fúele aver en las piernas,
ó brazos; házer friegas fuertes, y amarrar Tochomite Colorado, ó
Ceda de Grana, ó Colorada £ fiendo en las piernas] dtbaxo de la
rodilla; y fobre el codo, fiendo en los brazos, y no bailando efto, ha
zer lo dicho,
quando fe tullen del friogrande.

CAPITULO VII

Santa Thecla 'Leotina. Es Abogada

pafa el temblor del
cuerpo.

DELTEMBLOR.
L TEMBLOR

Tremorjes

vn

Calambre.

(QUE EN LATÍN LLAMAN
afTeclo, el qual h¡ze mover, fuera de la vo

luntad,© fin querer, tal parte, ó tales partes del cuerpo, có
movimiento contrario, lo qual fe conoce luego ala villa.
Lacaufadeíle Temblor, escomunmente la flaqueza, de la fa
cultad Animal, por diífiparfe los efpiritus Animales, y por diffelució
de los nervios como fucede en a'gunos Viejos; También fe ocafio-

Definición»

*

,

delasuncionesconel Azogue, óhumodé'; opor mucha debili
aver precedido mucha evacuado de
fangre, u otro humor,
ó mucha fatiga, ó dolor grande, ó largo, de enfermedades
largas, ó
mifmos
nervios
de
los
fria.
"por padecer
deftemplanza
La cura del Temblor, es como la de ía Per.lefta,
pero aífi
como es enfermedad mucho menor, 3Üi también, no necefiiu de
medicamentos fuertes, fino fuaves.

Caufa.

na

dad, por

Qúandofohreviene á laparte, que padeció Perlería, el

af-

Cor

a

General

Pioaófticó.

28

Del\Temb\o\\

fecTro del

Temblor,

entonzes

es

buena feñal,- porque, de allí fe in

fiere, que empieflan á penetrar los efpiritus Animales;y al
rio es malo, fucediendo al Temblor, la PerleGa.
Santa Grnovefá
Es Abogada para lí¡

contra

CAPITULO VIII-

..

Convulíion,ó Píf
alo.

De la Convulfion,
©efinicioRf

o

Fafmo.

A CONVULSIÓN, O PASMO,

QUE

EN LA-

Spafmus,aut Convulfio. Es vna retracción de
losmufculos, y nervios, hazia fu origen, fuera de la volun
tad, y fin querer ; y algunas vezes fuele eftirarfe tal miem
bro con grandifiimos dolores.
Y defta Convulfion ay dos efpecies; la vna es verdadera
Convulfion,,como quádo la parte Gonvulfa,ó Pafmada, quedatiefLa
fa, y en nada fe puede mover, ó doblar, como en la fanidad.
otra es,
dicha
fe
maneras
varias
facude,
y
quando
parteEnferma.de
eommuevc, y efta tal efpecie,propriamente fe llama movimiento
tío fe llama

>os

Eipecie*.

Convulfivo..

Tres modos de la

La Convirlfion verdadera, fe haze de tres maneras;. La
quádo feeftira laCabeca de! hombre ala parreantenor del
cuerpo, de manera, que la barba fe junta con el pecho, y fe llama
Tétano anterior.
La otra es,.q,uando fe tuerce la Cabeca atrás».
anteriorTétano
Tétano pofterior.
llama Tétano pofterior.
Y la tercera, que esTeta/io de vrro, y h¿zialasefpaldas,.fe
la peor de las tres, quando la Cerviz de la.Csb;ga, con lo mas?^de.l
otro lado.
cuerpo fe eftfea, affi;idelante,.como atrás, que queda ¡a'Cabega,cómo tiefl'a, fin
podeife inclinar, ni á vno,.ni á otro lado. Los tales
defta ulnroamanera, entre quatro dias de la enfermedad, fe muere;.
pero febreviviendoeftos qnairo dias,ay efperanza de falud;.porque
en eftos dias les fuele- ahogar.
El origen deftos tres modosde Tétanos, eftá en los
pri~
Origen deftosTemeras huellos del
ftinos, ó Palmos;
efpinago, en la.Nuca-, ó.Cervíz; pero quando pa
decen Convulfion, los ojos, labios, rnexiUa, óquixada, mano ó dedos,entonz<?s -cofififtee! mal, folo en fu nervio, ó mufeulo, dellos*
los nervtosü? recogen engroílandofe, y acortandofe, al modo como
Como fehazc la
délos
Convulfion
acaeze en las guitarras, u otros inftrumentos de cuerdas,
Y dicho
nervio?.
fe haze, ó. de repleción, o de inanición, de h
encogimiento
reolcció
Cauüdereplíaon
fe vienen á.engroífar con la humedad» ó Aire; y de la inanición,' fe
o inalii''011.

Gonvulfion verda

vna

dera,

es,

_

'

11 egan árefecar

como vna

correaal fuego.

A.íg;,s
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Algunas vezes fe oíFrezenConvulfionésaccidéntales,

co-

convulfion acciéi

de otra enfermedad;,
quán
doíobrevi-enea vnos vómitos, o curfos, u otra evacuación g¡ ade;ó de vn gran trabaxo, ó-exercicio ;,ó .de alguna fiebre muy ar
diente; y en eftasocñfiones, fe haze la Convulfion lentamente, ó po
Or'ras ve
co, á poco; y la cura deftos, es muy difícil, y peligrofa.

'al*0Vv',0;?:ul':a"
ydenonde le

ó accidente
rfiofyntoma,
;
-,.
,

,

-

■

v

v

•

fe conoce,
que
^

,-

x

„

fe figue la Convulfion, á alguna enfermedad Fría, y húmeda; la
qual fe conoce, quando fe haze, ó<apareze de repente. Otras vezes
fe origina de flatos,, y fe conoce ; porque viene de golpe, y celia tábien prefto, con hazerle vnasfolas friegas.
L<a Convulfion es muy peligrofeT quando con las caufas

ort-

gina.

zes,

duele la

prefentes„les
ó

miembros,

Pronoflíc*.

Cabeca, y Cuello; ó temblando los artículos,

pulfo pequeño,, duro,, y def-igual, con la refpiraangofta-,
Hypo, ó tener la cara rcomo quien fe rye, y te
ner mucha
eíhuquéz del vientre, ó. detención de^la orina Buena
feñal es, quando al Convulfo, ó Pafenado fobreviene calentura,
por
que ella confume ¡a caufa, eftandode repleción; y al contrario es
«i al o,
quando al que padece calentura, le fobreviene Pafmo, ó Con
con

cion

ocon

vulfion.

La cura

lo general, estafen diendb,fi lá Convulfion es
plenitud, ó-de inanición, como queda dicho. Y fiendo originada de plenitud, fe obfervara, de
qual humor procede.
Raro proviene de fangre;,. mucho mas ram.de colera,
pero de la pi
tuita, es la mas ordinaria..
Siendoel origen de la Convulfion la
pituita, conviene la
en

originada de

d^u"|e"|era'' R¿a~^
«¿ge*-'1"1"1"1

'

DepitH¡ta,.óflqwa

dieta, que calienta, y feca, fegun queda dicho en el Cap. I. del DoDlor de la Cabeca, originado cicla pkuita,. Y procurar evacuar dichohumorpituitofo, los primeros emeo-dias, con c o fes muy lige- tas-purgas fe.™ ios
ras, y de ninguna manera violetas;, defpues deftos días,
ufardepur1- Pr'mcros*"iig<fe
mas efficazes, y finalmente mas fuertes,
gas algo
fegun la robuftez
del paciente,- ufar de las. purgas,. y las ayudas,- como
queda dicho,

del Dolor.de la Cabega fiendo originado de la
Adviertepituita.
fe, que efte methodo, ó- modo de curar tan fucceffivamete, es. quá
do lo permite la enfermedad; pero qnando ella
entonzesferá precita,, ufar defde luego, de los medicamentos mas
efficazes; Y defpués de averié purgado, ufar luego de friega?; de Fricas
Ventofas, tomar vnos polvos-fuertes para eftornudar;. hazer
garea-

fueramuy'violenta'

Fiftnos;.mafcar ojas de Salvia, u ojas de Tabico, tam'bié ferber por
lasnarifl';s,delcozimientode Malvas,©

de

'.

Azúcar,

ó

polvo,

de Quelites, con vn
poco
de Azibur. deshecho en dicho
cozimientó.

■.'..'

.Q.oaQdo,

,

y mlclba

." .De la

3a
Ventofas confuad
verrcr.cia.

zes

Convulfion.

Quando fe aplicaren las ventofas ( las quales a'gunas
pueden isjufe.eftaudo fenguineo el Enfermo, ó folo tecas J

ve

fi'é-

ha de obfervar, que pnmerame me, fe ap'iquen las ventofas á.
la parte, mas remota de la enfermedad, ó pane Er ferma, y defpues
mif
.yr acercándolas mas, y mas, pero nunca íe han de poner en la
ma
parte Enfeima ; como quando ay Convulfion en los muflos,fe
animando (quitando
ponen las ventofas en las fentaderss; y levan
dicho.
Y quan
y por-ieudojhazia la parte Enferma, comoqueda
cerca
de
ventofas
la nuca,
do ay Convulfion en ios brazos; poner las
ó efpaldillas.
Lo mefmo fe obfervaen dar las friegas.
Al mifmo modo, como queda referido, que fehan de em
á
uíar
los Medicamentos interiores paraevacuar el humftr pipezar
tuitoío, dando lugar para ello la enfermedad; Afli también es roenefteratender en lasunturas, no ufando luego á los principios, de
las unturas muy fuertes; porloqual conviene añadir a las unturas
prc le

Friegas.
Medicamentosexteriores.
Unturas al princi
pio de la Enferme-

dígerentes, alguna cofeque ablande, y algo cóprima, como: cogiédo de la primera untura, que eftá puefta en el Cap. 6. de la Peí le
Se le añadirá-,* vn poco de la flema, ó babaza, quefe faca
fia
de las pepitas de los Membrillos, ódelarayzde Altea, ó de la rayz
délas Malvas, yuntar con ella la parte Enferma ; defpues de cinco
días fe podrán feguir las unturas' mas fuertes, dichas en el mifmo
Cap. 6 déla Perlefia.
Bíño provechofo para la parte Convulfa,ó Palmada, fe
,

Baño.

haze defta maneta; Tome rayz de Altea, de la Malva, de las Azugenas, ó de- los Cohombros Sylveftres, de todasjuntas, ó de las que
hu viere, dos, ó quatro puños, de la rayz de Ly nos, vna, ú dos onzas,
de la hierba de Poleo, Salvia, Tomillo, Romero, de todas, ó de las
que hu viere ocho, ó feís puños; flor del Saúco, de la Manca rulJa, de
Alugema,de Trébol, de todo,© délo que huviqre tres, ó quatro
puños; cozerlo todo cortado, ó mar tajado-, con vna onza de Comi
no, ó Anís, en bailante agua; Y ( aviendo vino )- apartado ya del
la quarte, ófexta parte,
y bañar en ello la paite Enferma, antes de
comer, ó antes de cenar, por vnos diss, con tal, que no ha de durar
mucho tiempo en el baño.
También conduce, aplicar á la parte del Pafeno, ó Con
vulfion, el Riñon muy gordo de vn Cafixado, partido por medio, y
O cmbolverlaen vn
foafiado fobre vnas biazecitas.
de

fuego dicho cozimientó,
réfptéto del cozimientó,
Vatios apolitos.

añadirle

■

pellejo

animal, recién quitado, y aun caliente;el
enfriandofe, ó feccandofe, fe bolverá á poner, untado

Carnero, de Perro,

qual pellejo

como

u otro

con

Libro L
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la propria untara, ó manteca, del Carnero»© de Perro, ó con
También
la untura arriba Jichi, calentándolo fobre vnas brazas.
fe ponen con buen eíFeélo, losBoffes calientes, y recien lacados del
Carnero,, ó vnos pollos, gallinas, ó pichones abiertos.
Tambié fe- mete laparte Enferma-pn lo interior de la Rez,
al modo, que queda dicho en el Cip 6. déla Perlefia, ó hazer, y re
cibirlos vapores pueftos en el mefmp Capitulo de la Perlefia.
O, hazer vnBañp fecodela manera figuiente: Pon en vn
lugar acomodado, ó en vn Caxondifpueftocomo vna Eftufi, que
fe acornóla, fegun laparte Enferma lo pidiere, arrimado vnasbraffecítas encendidas ó vnos pedernales, ó el moco del hierro, que ti
ran los Herreros,
muy bien calientes, y hechar fobre tilo vino b!aco, ó en fu falta el cozimientó fuerte, de las hierbas, como Si- vía
Chicura (legun llaman en Sonora) y de Mingimlla, y femejmtes

con

quedan dichas, de la Perlefia,

con tal dilpoficion,
que a dicho
reciba
bien
la
vapor,
parte Enferma debaxo de buenas cubiertas, y
defpues del vapor, guardarle en la cama, como queda dicho, en. los
fuflbdichos Baños, de vapores, en el Capitulo de la Pe: lefia.
Qiandoay mucho dolor en U paite Enferm,-;; uritarfe có
folo el azeyte de Comer,
algo-caiiétito, ó cozer anees en dicho azeyte, vna Zorra, ó Coyote, y Perritos recien muertos.

como

Vanas
moen

vezes conviene untar

donde fe halla el

origen

de los

la Nuca, ©el Celebro

)

(xa~

agua Ardiente
algo caliente; Ohjzervna mechagrande.de lienzo, bien empapa
da en azeyte, ó manteca, y efta fe enciende fobre vn
plato, de Plata,
ó Cobre, y quemada, le
entre
vn paño de Lana,pone prontamente
fobre la Nuca, y enfnandofe, fe pone otra
femejante-de nuevo, re
pitiéndolo en varias ocafiones. No b ¡fiando efto, quemar, ó [ co
mo dizen
] labrar, con vn Cuchiilo cahente;ó con vn pavilo de azu
fre encendido, en la Nuca, ó en los Hombros, ó en el
ob-

fervandofiempre fu origen,

de

me

coa

mitigar el «a

F°m*nts, psrai»
*uta'

queda dicho, de la Perlefia, a dó-

"'-.".■.■

remito.

Enferma, en

ñervos

Para

cho dolor.

Efpinazo,

como

También conducen las
la

Baño fcco.

fu

fuentes, en la parte contraria, de
los brazos, ó pier

Fuentes.

lug^.r acoftumbrado, como en

Y fuera d ellos medicamentos mencionados en efte
Capitulo,
conducen otros dichos de la Perlefia, como es el beber el
cozimien
tó de Gu a yacan,
y femej^ntes.
nas.

.

Conocicndofc provenir la Convulfion de la
ConvulfioiKdefan
plenitud de gte,
ó de inflama
con
fe
las
de
nales
fangre,
complexión fapgmnca, pueftos entl Cap. cion.
I. del Dolor de ¡a
Cabega;
Oquaodo fe origina de vna
,;,.

<

grá
1q.

De la

3*

Convulfion, b Boca torcida.

Inflamación; entonzes conviene, luego fangrar

al Enfermo, de Ja
P*' te'ia'a5 diftantc de la Enferma, por revele;
Y defpues poner
íadito, como cus- veRtofás,'fuavemente
adas; con efta advertencia, que quando pafaj
dicho en iai>er- decieren
Convulfion. ios mullos, ó piernas; fe ponen las ventofas, al
fin del efpinazo;
pero padeciendo las manos, ó-los brazos de la Cóvnlíion, entonzes fe pondrán en las primeras Vertebras, ó buenos
del cípinezo, hazia la
Cabega.
Untar varias vezes entre día la parte Enfermaron el azey
te, o. á falta del, con fevo, en
elquai fe avian frito, flor de Minganilla, rayz de Ly ríos, Lombrices, carne de Zorra, ó de Coyote, ó
de lo que fe hallare deftos
ingredientes.
Convulfion defleg
Quandofe origina la Convulfion de algún Flemón, ó de
Kion.
gran Inflamación, ó por tener Lombrices en el cuerpo,© por el hu
mor muy acre,© de abundancia de
colera, entonzes fuera de lo di
cho, fe ha de atender fu cura particular,
y propria, fegun fe verá en
fus proprios
Convulfion origi
'Capítulos,
nada de inanición.
Oí ígmandofe de inanición, la Convulfion, la
qual poco, á
poco, vá entrando, como ari iba queda dicho, muy raro admite cura,
¡a quídeura, como fu
dieta, y guarda fe ha de atender, comp fe dice
en el
Cap. 8z.de la Hética, con fus mefmas unturas, baños, y lo
demás.
tat vcntoüs

!10

fe

£S£
d»fi

.

Originiáa de algu
picadura dca.n-i-

na

«lal

ponzoñólo.

Quando fe origina ia Convulfion de alguna picadura, ó
algún animal ponzoñofo; atar la parte mordida, 6 pi
cada algo mas arriba de la herida
muy bien, y fajado el mefmo lugar
herido, alrededor
mordedura de

del, y meterlo

llado.
en

el

luego, en

vn

animal

recién

dego
B

Otros varios Medicamentos
muy provechofos, fe hallarán,
Capitulo 27. del Libro II. de las mordeduras de los Animales

pozoúofos.
Santa
Santa

Thech, ola
Genovefa,.

CAPITULO IX-

fon las Abogadas
¿ela boca torcida-

De la BocaTotcida.
Tuercefela
de

Boca b
ó

Ccvulfion,

de Perlería.

UANDO SE TORCIERE LA
BOCA
lado, es menefter atender fi r,„i
de la Convulfion, ó de la Perlefia;
poique
vno,
ven

u otro

para el effeélo los mefmos

A

",„"' V®
medicamétos
tos, "&%%
difie
es

ren

te,
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rente/ó contrario el lugar en dó de fe aplican dichos Medícamelos.
Porque fiendo de Cóvulfion el torcerfe la Boca, entózes
'tira la

partefEnferma, ala paite fana, y en tal cafo, fe pone los me
laparteque.haziafieftira,y no á la efe-irada. Y quá

dicamentos, á

proviene de Perlefia, entonzes tira hazia fi, la parte fana.á la en
ferma, y en tal cafo, fe aplican los medicamentos lobre la parte que
afloxó, y.no ala q eftira; lo qual fe conocerá por las feñalesdlguiendo

tes

mascláramente.

zes no

fe

QuandoiparTazon de la-Perlefiavfe tuerce la Boca, e'ntópuede cerrar él ojo, y cáfi nofiente aquella parte, y ¡e flu-

señale, riendo 4c
UPe[kCa-

Boca, y la parte fana, tira la enferma, que es
en
la
Boca
la parte enferma, fe derrámenos, y el parpa
Y
blanda;
do baxo del ojo eftá fumergi do,© mashondo.
Quandoes deConvulfion4 ó 'P^ímo^ entonzes tiene ru- señale*, fiendo de
gas el cutis, y algunas vezes, eftá hinchado, y proviene muchas ve- Convul£ion.°íaí"zes de calenturas.
La pai te enferma, es dura, y atrahe á fi la fana,
fuera
é
eftá con dolor; y la parte atrayda, au
de
intratable,
dura,
y
también
de
feria,
nque
alguna manera, fe haze dura: no fluye tanta
íáíiva de iaBoca,'y fecierra mejor, notiene hondo, ó
fumergido el
parpado baxo del ojo; también eftá fiempre de mejor co¡or la parte
fana, que la enferma.
La curade la Boca torcida, es la mefma, y fecura con los
c««'
mefmos medicamétps dichos en el Capitulo antecedente de la Có
vulfion, obfervandoíolo el lugar en donde fe han de aplicar la-s un
turas, baños, y apofitos: y en lo demás, fe hade obíérvaren efto, lo
de arriba mencionado.
Fuera de aquellos medicamentos es bue
no torciendofe la Boca ; el mafcar Salvia, ó
Asengibre, ó Nuez
mofeada; en la Boca, y recibir en la Boca el vapor caliente, del cozi«n'éto de Alucema, Romero, y Moftaga, de lo
q defto huviere. O
■mefelar dos partes de Almaífiga molida,u otro tato
deMncienfo, en
falta de la Almaífiga, y amafiarlo en
Cera ablandada*
ye mucha faliva de la

'

vnapartede

trayendo, y mafeando la dicha Cera en la. Boca.
También conducepor defuera aplicada vna Bilma, hecha de agua Ardiente, y de
bailante polvo de Almaífiga, ó del í nciéfo, ó á falta defibs, del Co
pal. Obfe.rvando el lugar arriba declarado.
Lo que conviene atenderen efte accidente de torcerfe la
que antes del feptimodia, de la enfermedad, no fe ufen
medicamentos fuertes, fino fuaves, aífi en ayudas,
ópurgas lu-aves,
como untu.-ras,ó
apofitos templados i fino es,que ayga peligro., que
defta efpecie, amenaze
Apoplexia; entonzes cóvienen defde luego
medícamelos efficazes.
£
CA-

•Boca,

es,

,

Adre"encia-
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los SS fíete (Darmientes, Son Abo,
gados para elLetar
ó

go,

fundo.

Tres

efpecies del

Cíufa del

X.

CAPITULO X-

fueño pro

Cctarge.

Cap.

X>el letargo^ b Sueño profundo.
PROFUNDO T1E*^ L LETARGO, O SUENO

acia-,
efpecies. Laprimera, qfe llama Letargo, cs;qu
delirio.
ay Sueño profundo,.con fiebre, y algungenerode
Lafegundaefpecie, es; que fe llama Comarque es vn Sue*
La tercera efpecie es,
ño profundo, pero fin fiebre, óoalentura.
ne tres

Sueño

profundo.

el
que fe llama Caro, tambienesvn Sueño profundo, pero mas que
Coma, y fin fiebre..
Originanfe eftos Sueños profundos, ó-de la pituita mas,.
órnenos podrida; ó de mucha abundancia de fengre; ó de a'guna

fangre extravafada; ó de tumor, ó Apoftema flemático, engendra-Celebro, hazja la Nuca;óde demafiados vapores Sopori'

do en el
fe ros-,
Señales, fien i o de
la Pituita.

Quando fe origina el Sueñoprofundodela pituita, feco-noce;
qpe laperfenade füyo,esmuypitu¡tofa, ó gorda;, y quádoantesdel Sueño, fe quexava delapezadéz.enla Cabega, ó de vn
dexamiento detodo el cuerpo, y en el Sueño les fluye comunméte
por la Boca,, y narizes pituita, ófaliva, óiaeftin tragando muchas
en

v.ezes

Señales, fiendo de

fangre.
De vapores.

Señales-, prop.rias
del Letargo.

los Enfermos.

Quando proviene de fangre, fe oonoce^fiéndo la perfona
fanguinea,,y tener colorada laeara, y antesdel Sueño profundo ay,Quando es de vapo
ga tenidoalgun dolor agudo de la Cabega.
res, que fubeal Celebro, entonzes padecieron antes del Eftomago,
como fuelen,,defpues de vna
embriaguez; ó de Lombrices, y femecaufes.
es.de
jantes
Quando
algún tumor» en el Celebro, cafi no
exterior.
áy.ícñal
Sus feñales inmediatas del Letargo, fon.* vneonriouo dor
mir, que v.-nas

vezes

boftezando, fe olvidan ele

cerrar

la Boca;

como

tambien,el pedir las cofas neceflariasjpara regir el cuerpo &c. Pre
guntados, cafi no refpoodtn,,ni exprimen bien. las. palabras;, la ori
na fuele detenerfe,
y quandofale.es turbia como de heftias.
La
c.alenturano fuele fer muy fuerte ;.el pulfo tienen grande.rsro, b¡á.
do, y def-iguafercfpiran tarde, y débilmente: pero líbremete, y f]a

ronquido en el pecho. Con lo qualfedift¡ngUe
la qual comunmente lo ay; Tienen la
Apoplexia,
leneu

Efteitor, ó cierto
de la

en

blanca, y comúmente fudan mucho en

liCabe^a.

-j&q
Efta

Del Letargo.
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*»»5fti«*
EiUEnfermedaél cagiendofuerza.es muy pelígrofa, f ciiffici! de
refolver, y fuelen morirle en'hete dia-sypero pallados eftos, ay efperanza de fallid.
E. I modo de curar efta Enfermedad, es: atendiendo el Cura, j Dieta; te*
niendo fu origer,
;humor, que fe xa ufa; que fiendo originada de fangre, queífucede ra
delaMgre.
ra vez, fe fangra la vena de la Cabega, en lafangradera del brazo,--©

impedimento defea fangria, aplicar íangutjuejas en lasveSalmorranas,!© poner ventofes fjadas en las efpaldas, ufando an:tes de ayuda, que haga obrar,© fi el enfcrmo.pudsere, tome alguna
•purga, de las-CJ eftánpueftas enelGap. 40 del Hígado dt-íléplado.
La Dieta nn losprimeros dus (aunque ec> poca quantidad)
Cea defubftancÍ8,-ó de pollitos>Scc. 'El agua ordinariapaia bvber,
^ferá degebadacozidá con Anis, 6 Canela.
aviendo
ñas

E¡ Letargo, óSueño
i----'

,

es

el

mas

ordinario;

profundo, originado depituita, que
•■

(■

no nene

medicamento

mas

1

ieguro, que

las ay u

•

el dolor de

!aCabíga,originado depiturta,
que-fepüfieronpara
Cap. 1 á donde roe remito, folo que en efta enfermedad han
de fer mas fue-rees, que aquellas otras,; y affi conviene añadirles mas
-quantidad de'Sal, y de los otros ingredientes purgares, como es la
Hieldc Toro,© de Azibar, b de Agárico, y Cobquintida, eftos
dos últimos ingrediétes fi fe hallaren ('para cozerlos,conlos demás)
das,

en

el

.

convieneamarrarlosá parte, en vn trapito; Y la razón, porque fon
menefter mas fuertes, es, porque la virtud animal, y los ¡entidos eftán fe.pitos, ó dormidos, y dívertidos-;de manera, que fi hechada'Vna
ayuda, no obrare, asegundar otra de allí á vn ¡ato, y fi no botare,
.poner vna Calilla efficaz, fegunfe verán enel Catalogo de los Me
dicamentos.
Procurar también dar algunas purgas
eva-

puéftaspará

cuarlapituita, en dicho Catalogo; O fiédorobufto, y anChodepe*
-cho, no eftálo el pacióte muy poftradodefuerzís, darle vn vomito
rio de los que tábien fe hállaránpueftos en el dic'ho
CatalogOjfegun
la robuítézdelpaciente; tapándole las narizes
(para darle el medí*
no lo
pudiera tomar, ó beber
abriéndole
fuerza
la Boca; y fi no vomitare có
■buenamente) y
por
ellos mojar vna pluma con azeyte, y andarle con ella en las
fauces, ó

camentoquandopor noeftarenfi,

^garganta.

*

Aviendo obrado conla ayuda, ó. otros
medicamentos; ha*
zerlefriegas, detodo el cuerpo abaxo.ó ligadurasfuertes.en los bra*
*os,y piernas,© mufles, oponer ventofas fecas corridas por las ef

paldas.

£3

Q<un

»

CUra> y DLet!1> f(5do orminado "d«
.pitiiila.
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Friegas ma» effica.-

Quando
do las

manos

te,

que fe

en

Xornos.

ó Salitre..

del que

frieron, Ruda con

beca.

las
poco de Pimienta; ó tnojir
polvo de Moftaca, ó. Pimienta,.

.

O hazer vn emplaftro-de.Zébollas, Ajos,,y Safebíen marrajado, y molido, de lo qual bien encorporade ponerlo en forma de..
emplaftro, tendido fobre algún lienco, en los lomos, porque tira, y
revele muy bien; mas fuerte fe haze cogiendo déla Zebolla Albar-

flor b!anca,vnaonza,y mefe
clarlepolvodelafemiUadeMoftaga, y delaferailla de Ourga, de
cada vno en pezo de tres tomines, y aplicarlo en fortna de emplaftro, tibio, fobre los lomos.
También conduce abrir por las efpaldas, vnos Pichones, ó¡>
Perritos recien nacidos, y antesque fe enfrien, efpolvorearlos con
polvodeRofa,.y de Manganilla, como medio puñito, y feis Clavos
de comer molidos, y ponerlos cabe mitos fobre la mollera de la Ca-,
rana, que crece

Apofitps parala Ca

vn

mefelado con

Vinagre,

manos con

Emplaftro par» loi

friegas, fe,harán mas e fficazes, untan
dá las friegas, con Vinagre, y Sal, ó con Azey

fe hizieren las

en

los campos,

con vna

bega, repitiéndolo ti es, ú quatro vezes,

parte, de H'ygos paífados dos partes, amaífirlojunto, con buen Vinagre, y pueífco defde
la mollera de la Cabrga ('rapada á navaja,) hafta la Nuca, para que

O poner de la Moílíca molida,

levante

vnas

vna

ampollas.

O poner

ec.

las

narizes, frente, .(lenes,, y oydos^. Ruda, ó;

Poleo, ó Maftuerco,. mojados

Vinagre.
Vinagre fuerte, fobre vn
hierro caliente^) en las narizes;, ó el humo de los cabellos quemados
del me fino enfermo. Ode lana quemada; ódehaftade Cabra, óde.
con

O que reciba el vapor (hechando

Venado, flechada fobre vnas-brazüs.

Refregar recio las plantas de los píes, con Sal, y Vinagre..O quemar dos cauterios de fuego, tras de hs orejas. O^cn lugar del>
fuego, poner dos veficatorios [ los quales fe hallarán en el Catalo
go 2 tras de las orejas, ó debaxo de la Nuca,
Algunos ay, que dicen fer bueno contra el Sueño profun
aplicada la Hiél déla Giullaf calentada en vacija de plomo, o,
Otros amarran la C.jb^ga, ó el Cora
peltre ) fobre la Cabega.
zón del
brazo.
M'urciegaloal

do,
«¿Gando el Letar
go

Bolvíendo

en

fi, el enfermo, por prefervativo, darle

zimientó de la Hierba-buena el

pezo,dequinze,

remolidas.
tngo, de las cuentas de A mbat bien
mofeada:
la
de
Nuez
vn
Boca,
pe Jago

en co

ó veinte
granos de

Y'que.

tenga

en

la

.

El

Del Letargo.:
El Coma, ©Sueño
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profundo deja fegunda efpecie (como

yaarribaquedaJicho) no es fiempre mala; porque vnas vezes
Critica, quando terminan las Enfermedades que precedían.; pero
quando fe alargare mucho,.ufar entonzes con fuavidad.al principio
de los medicamentos ligaros, dichos para el Letargo, y continuan
do,© perfeverando, fe ufarán también los medicamentos mas effi

es

El Coma, que e*J*

fegttnda cfyecici

cazes.

El Sueño profundo, que fe llama Carq, como queda refe
rido, tiene de particular en íu cura, qaeeomo confina coiv la Apo
plejía de mucha manera, le firven también los medicamentos puef
Y efte genero de Sueño no
tos en elGap. 12.. De la Apoplexia.
como acaeze en los
es
Enfermedad,
fiempre
chiquillos, que duer
men

aigunas vezes, dos, ú tres dias arreo.
Origmádofe el Sueño profundo, por aver tomado Opio,

El Car», que
tercera

«

1*

efpccie.

Sueno de Opio, á
de otras coia6 fe-

üotras colas narcóticas, que lo introducen violentamente procu
mejantes.
rarlo remediar defde luego, dando vn vomitorio, ó ayuda fuerte, de
las-arriba citadas; paraevacuar la ca ufa, que hazeefte e-fíe cío.

CAPITULOXI-

S. Xavier. Es

gado

pam la

Abo

F^f»-

dill».

De la

FefiadilU.

A. PELADILLA, O* 1NCUBUS- EN LATÍN, ES;
vna
opreífiors grave del cuerpo, que acaeze á los que duer
men; padeciendo dififeulcad en la refpicacion, é intercep
ción, ó fufpenfionde la voz, con imaginación de varias fancomofi
ta finas,
le-perfiguiera realmente fu Enemigo, ó algún móftroo, óhechízeraJQ,dcmooio6cc. óxomo que le quiere oprimir al
gún pezo grande.
Efta. fe ocafiona, de la obftruccionde los Ventrículos del
no
de todas; La qual fe origina, ó déla multitud de fan
Celebro,
óde
flema, ó de vapores grueflbs, y melancólicos, ó tétricos,
gre,
que fe levantan de iascrudezas del Efto mago; de cuyas obftruciones, fe prohibe, ó fe impide á los efpiruus fu movimiento,
al

»»fi»ic&>t.

«*«&

y que

fentido; no puedan en teramente.comunicar, ó diffundnfe por
los nervios; depravandoíejuntamente la fantafia,
fegun la quahdad
del humor, ó vapor.

La Pcfadilla, que fin

caufe,extérnaeíluviere

mas

pefada,.
pro-

pronoft¡Co.

libro J,

Cora,.

Cap'. XI,

proü-xá., y repitiere amenudo, eftos tales tienen alguna-inclinación,
deque lespuede fobrevenir, Apoplexia, manía, ó melancolía, ó
Gotaeoral; y-algunas vezes, la ral Pefadilla también ahoga al paciéte¿- loque quiere decir caufaexterna, fe verá enlas advertencias al
principio del Libro.
Luego que ay tal perfona, que eftá padeciendo la Pefa

dilla, conviene difpertarla, llamándola por fu nombre, hazer le frie
gas fuertes por los mullos, y piernas abaxo, © amarrar ligaduras
fuertes en los rauflos; hedíanle de repente agua'fnaeniacara; ó
(fiendo originado de frío) hecharle vino. Aplicar vna ayuda, pa
ra la flema,
y 'flatos, como fe frailar án-en elCatalego de los MedicaBienios-

Av¡endo©uélto en G, atender deque abunda el paciente,
fe
r|el qual puede aver originado femtjante Pefadilla; para lo qual
parlar los ojos, por el Cap. I. del Dolor de la Cabega, en donde fe
verán, las íeñales, para conozer la Complexión, ó humor que pre
domina; Yfegunaquel humor dirigir la cura.
Siendo origiaada
Quando es de la plenitud de fangre, convienen luego fan
.defangre.
grias, fegun las fuerzas, y plenitud, aviendo antes ufado de alguna
ayuda, ópurguita.delasquefeponenjenel C¿p. 4.0. de la Deftéplanzadel Hígado, defte Libro primero.
ó de
S)e Pituita
Quando proviene dé ¡aflama,, ó pituita, entonzes noconCrudezas del Eftovienen las fangrias, fino purgas varias vezes, con Us purgas, y ayu
aaago.
das dichas en el Cap. í. del Dolor de la Cabeca originado de la pi
tuita.
Los mefenos medicamentos podrán fervir, quando fe co
nociere provenir dicha Pefadilla de las crudezas del Eftoroago.
{>• harnor melanQuando fe originare del humor Melancólico entonzes
«OÜCOv
mucho menos conducen las fangrias, fino ufar de los medicamen
tos pueftos en el
Cap. 4,7. de la Hipocondría melancólica.
En
todas
ocafiones, de qualquiera humor, que fe origina
Confortativos de
la Cabeca.
re la Pefadilla, conviene ufar cofas,
que corroboren la Cabeca; co
mo fon las pildoras,
otras
medicinas
y
pueftasen el I. Cap. defte Li
como
el
es
intento
de efta cura.
bro;
que
principal
JDiets¿
La Dieta en el comer, los primeros dias,ferábfen templa
da efeufandetodo lo ñaculento, y en' la mayor parte fe obfeivará
lo dicho de la guarda, y dieta, fegun fe dice én el mefin© primer ca
del Doloj deia Cubegr,; y que no duerman boca arriba.
,

pitulo

?2^!^?22c
CA,

likoI.C4p.XIL

$9

CAPITULO XII-

Santa Ralbara.

Una

De la

Es

Abogada para la
Apoplexia, yrepéi

torftpoplexiai.

.A APOPLEXIA ES U*NA. CAYDA REPENTIna, ó privación de todas las funcciones animales, pues cae

cntteng,

JD<efmicio*¡r

de vn Rayo,{y luego pierde 5cñaleg, y grados
de
la Apoptexin
la
movimientojy habla ;.folo fe diftei encía de fuerte-.
vn cuerpo muerto, en la refpiracion, y efta en breve fe haze difficil,
y con vn tribifo rmquido, ó eftertor, en la qual dificultad de refe
pirar mas,, ó menos, fe infiere la fuerza de la Enfermedad, y el pe
el Hombre de repente,

como

el Sentido¿el

ligro-

Quando-el

refuello aunque corro,

es

igual; es mejor, que

quando fe interrumpe, ó tarda».© fe a&rahe con gran vehemencia;
en la qual dificultad fe advierte vn fondeóme de vno,
que fe ahoga.
malo
es
cerca
déla boca;por^
Y
también, quando parece efpuma
efta efp urna, no fale decócufiion,corao aCaezeenel maldeCoiazó,
© Gotaeoral, fino que déla vltima fuerza, anguftia,.
y opreflion del
Corazón, fe mueve femejante efpuma. Lo peligrofifiimo es, quá
do fia efpuma, ni eftertor, tuviere la-refpiracion,tan pequeña, que
nipercebir fe pueda;.y fegun mayor, ó,menor fuere la refpiracion,
tanto mas,

ó

glexia fuerte, es

prello lo fuffocara.

Por lo
curable, y la débil, .no-es-facil.

menos

qualninguna Apo-

Ladebil Apop.lexiaes,q.uandod enfermo queda con movimiento,y Sentido, aunque obfeuro, ó lánguido,, y efta comúnmente paraen vna Perlefia, de vno, ú otro
lado;.por quanto el hu

mor

SeSal«deladtbií,

4'

'

peccante del Celebro, basa á, los nervios.
Y como en vna, üotraocafion ha ávido,,
que de la fuerte

Apoplexia, ha bueltov.no, u,otro en fi;.por efib,.no fe han de enter
rar, los q de repente mueren de Apoplexi a antes de dos, ó.-t res dias

feefttierrati 4¡*;j

No
tes
.

Por quanto mucho importa (para curar con
fundamento,;
diftinguir las Enfermedades;por tanto fe pondrán aquí
las Enferroedades,de fes quales tiene la Apoplexia,
alguna

de ; dias

mu«*

IOS.

conocer, y.

femejáza.
Difting.uele la Apopk-xia, del Sueñí> profundo, que en el
Sueño pvofundo,.ay líbrela refpiracion, aunque en lo demás fe
parefea ; y.tambíen fediftingue,
queel Sueño empiefa poco,á poco,á
crezer, y de la Apoplexia cae de repente la períona..

De]aSyncopefedifTerencia,porqueeneftanode

repente

la

Apople-

fe conoce la

palidez, ó extenuación en la.cara,£orao en

xia-

La_ Apoplejía dV
diíferencí*
Del Sueño
profuft»

d».

UíjlaSyncopífi

■:: ;¡

De la

4o;

Apoplexia.

xi?., y la mss cierta diftinccionay., en el puífo, porque en la Syncope, ó no fe perciba, elpulfo, ó es extremamente pequeño, y lángui
do, el qual en la Apoplexia es lleno, y evidente, folo quando ya lle
De la sofocación
uterina, o del Mal
¿eMadre.

á la muerte.
]3e ¡a [uffócacum Uterñia, ó de! mal de Madre, á penas fe
j-jitt
r
r
diíhpgue; foloqucen efta Enfermedad dei U cero, no tanto ieaulfenta la refpiracion, y nunca viene con eftertor, ó ronquillo,, como

ga

cercano

,■„•

.

,-

„

„

,

r

otros indicios
¡os
han
de
inferir
mal
fer
Madre, fegun
precedido.
que
puede
eaufa.yelafllenro
Su affientovdel' mal de. la Apoplexia, eftá en el Céltbró.y ocdcl mal'
cupa todas partes, en dondeticnen fu origen los nervios; y vnas ve.zesfeoriginadc ia ,copiade-la.pit,uita,y otras de abundancia de fan
en

la

Apoplexia-, nicaen.tanderepente; tambien.de

fe

■

gre'
Señales,

originan-

dofedeiafangre.

siendo de pituita
fu ongen.
.

„

r

■

,

,

.

„

?reragio$aelaApo

piexia.
•-.

Quaridoprovfene laApoplex.ra por plenitud de la fangre;
entonzes fe entumecen las venasjugulares, que fe hallan enla gar
ganta; y tienen la cara col orada, ©verdtgina, quando de la violenta
compreálon pierde lo rozagante de fu color; y también fe puedein"
ferir.quando del fuyo hafido muy fanguineo el enfermó.
No aviendo eftasieñales mencionadas déla Apoplexia de
fe
fangre; inferirá fer originada la-tal Apoplexia de la pituita, ó flenía, y fe curará como fe: dize al fin defte Capitulo.
También

prefervaife, fe ponen vnas ieñales de donde fe pueda irrferir de alguna manera (no porque fon indubitables^
que ay peligro de que pueda fobrevenir la Apoplexia, ó que eftá
expueftoá ella; como; tener la Cabega pefeda con vn genero de
perturbación; ofufearfe varias vezss la vifta; Sentir vanas vezes
oppreííiones de noche ; Sentir en la cara varias, y.frequentes palpi
',

taciones,
tremos

con

para
r

r

'

r

.

dexaroientodetodoel cuerpo; Sentirenfnarfe los ex

de brazos, y

piernas; losSétidosobtufes; El Sueño extraor

fe coftumbre; la orina verdecina,cuyoaffientoes, como
de arírra; tener el cuerpo ancho, y lleno; la Cerviz corta, y ancha,
Ú otra mala foimacion de la .Cabega. Eftos tales eftán propenfos,
¿> inclinados, a la Apoplexia, efpecialmentelos Virjos, y p.iiuitofos,
y dedicados al.Ocio,© Embriaguez ; porque en eftos leería mucha
íuperfluydad de humores, de los quales, con qualquier accidente,
de repente el
que fe les junta, con fu repentino concurfo, oprimen
dinario de

Celebro, y caen en Apoplexia. Y mucho mas riezgo corre aque
llos, áquienesfe .les báldala lengua, ó algún lado, del cuerpo.
Co3?referTadelaApo- milja }a Ruda todos los días preferva de ¡a Apoplexia.
í1*"2"
Efta Enfermedad es la mas/xrcaoaá la muerte,y convie
.

ne

Libro I.
ne

llegando* curar

á

vn

Cap. XII.
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las feríales de vida,
del ahrguio defemal de Madre,

Apdpieclico explorat

lo fuelen hqzer,

quando caen
en
vida, © ñ quiera fin cierta deiperacion de vida; cony hallándolo
fiderar primeramente, fi la tal Apoplexia, fe pudo aver occafianadó
de abundancia de fangre, fegun las léñales arriba apuntadas; entózesfin dilación, fangrar la vena de la Cabega haziendo con la Lanla
en eftos fe entorpegeta, la abertura algo anchas porque fangre
fe
detiene
-medió
Calor
elado,'
el
ze, por
algunas vezes, ó
lánguido, y
Y quando ay mucha plenitud de fangre, y el
fale floxamente.
paciente ha'fido (antes que le diera la Apoplexia) rcbufto; enton
zes caven varias fangrias, juntas en vn tiempo de varias partes; pero
quand© noay robuftéz, ó no fehallare el paciente muy íanguineo,
entózesferá m¡ jor, dividir las dichas fangrias, y repetirlas, en cortos
i rite i vdos del tiempo;y con efta diligencia, fe excitarán lasfuerzas,
y ño Te dille»! verán.-ejue es lo que fe pretende.
•'•Ojiando la fangre por grucífe, como elada de frío, no quifiere correr, prevenir al enfermo, con vna, u otra ayuda, y calentádolecon losazeytes, en que fe frió Manganilla, ó Eneldo; untando
con ellos en particular aquellss partes del cuerpo, que fe conociere
mas frías; hazer affi mefmo friegas afperas,
para que fe caliente la
como

fangre, y feadelgafiepara

falir

es

bueno

en

yrfubiendo, fraílalas efpalJillas, pero no á la mifma Nuca.
Quando fuere Hemiplegia. ó Apo, lexia de medio lado no
mas; fe ha de fangrar folo, del lado de la pane fana; lo mifmo fe en
tiende de las dichas ventolas fajadas.
En el intermedio de las fangrias, ó ayudas fuertes, procu
rar bolver en fi,
ódifpertar al enfermo poniéndolo á la luz del Sol;
llamarlo recio por fu nombre proprio; flecharle polvos para eftornudar, ó Pimienta

fe hechan muchos
ligaduras fuertes en los
y hechar ventofas, defde debaxo de
la Nuca, bafta las pantorrillas abaxo.
Arrancar al enfermo vnos
del
teniendo
la
boca
pelillos
cerrada; abrirla, y procurar
cuerpo, y
ía tener abierta; hechai le vn poco de vino en la boca, en
que le aya

al

en

de la

las narizes

Enfermedad,)
muflos, y brazos; hazer friegas,
principio

( pero eftos,

no

y hazerle

calorado, vn poco de Salvia, Romero, Hierba-buena, Peleo, ó

delas,quehuviere;

general dala
de fan

gre.

Sangri*.

Unturas calientes.

mejor.

eftos, refregar primero regiólas pátorrillas, y luegodebaxo de la rodilla, poner en la pantorrilla vna
ventola ísjada; luego hazer friegas de las fentaderas abaxo, y
poner
ventofaf jada cérea déla fentadera; y luego defta mifma manera,
También

Cura

Apopicxia

vnas

Sahumar las narizes con hafta de Venado, ó de
F
Ca"

Fliegas,

y vétofas-

Apoplexia

de

me

dio lado-

Diligencias para
difpertar al Apo

plético.

Déla Apoplexia.

4¿

Cabra, quernandola junto con

vn

poco de

Salvia, ó Ruda,

©

Ro-V

mero4

Siendo la

Apoplexia origina

da

dep¡tuita,6 fle

Apoplexia originada de pituita, y, no avjendo las

feñalesfuflbdichas de fer de fengre;

ma.

entonzes

convienen las

de.; ninguna, manera

fangrias; pero conducen, y fon muy necelferios, los
medieamentosdichqs en el Cipituloantecedente del Letargcquá-;
do efte fe ha
originado de pituitaj.como fon las ayudas fuertes, p.u r-

gasó vomitorios; ventofas fecagiy

no

fajadas; friegas fuertes, y liga

duras de los extremos; provocar eftornudos, pero como arriba que
da dicho, no fea mucho, eftando.al
de la Enfermedad; he-

principio

chargumode Ruda

Süveftre e,n ¡as narizes,y en.lasiorejaos.,
©bfeívacion de las,
Para dar ¡as purgas, ó .vomitorios .dichos, fe advierte, que
purgas, o ayudas.
por quanto los enfermos no eftán en fi,quá^o fe les hechan los me
dicamentos para que 1 is traguen, fe Icshan de tapar ¡as narizes; Y
quando, fe ¡es hecharen ayudas, ferá menefter detenerlas con vn pa
ño, apretándola mano encima, pprque tales enfermes, no reparan
en detenerlas*
Jttfi'medi o tatre r»p

,

En Apoplexjas muy fuertes, como.en Enfermedad extre*
ufará de rcmedioexrremo; como es aplicar, vn botoriazq de
fuego, derecho encima de la conmiflura, ó junta coronal, en medio
de la Cabeca, y tfeo fe haze el mifmo dia de la Enfermedad, aviendo antes obrado, con
ayuda, purga, ó .vomitorio, aunque fuera en
poca quantidad, y guardar fe ¡iaga abierta muchas ferpanas, con un
ma; fe

ÍOieta, y guarda.

güento Amariljo, enferma deparchecito.

Quando Dios fuere firvido, que el enfermo bol viere, en, fi,
profeguir con la Dieta, y la cura cpmp fe dice en el Cap.

entonzes

6. de la, Perlefia.

;

CAPITULO XIII;

SantaLiduvina. Es
Abogada para el
Catarro.

DEL CATARRO,
Díftniekm.

L CATARRO, ES UN ELVXO PRETERNArural del humor excrementicio, de la
Cabega, que cae en
¡as partes de abax o, en
particular, alas fauces, ó paladar; en
el pulmón, obvíanos del
pecho/ó á las narizes. Qiando
las
á
es
el
mas
narizes,
Catarro
fluye
ligero; en las fauces, ó, boca es
el
mas
diífici| es, quandofeuye al Pulmón,,
peor; y
.

"

Tíonoftico.

Quaa-

Libro I:

Cap. XfII.

43

'Quanclo fluye á las narizes, entonzes deftüan las narizes,
la Cibeg*, y pru
•vna pituita delgada; fe fíente dolor, y pefadézcn
con la voz
rito, ó comegon
comogangeza.

en

las

narizes, con

vanos

Señales, fique par

fluye.

te

eftornudos, y

Quando fluyéi las faucesVeritoiízes las éxáfpera-ó enronextraordinaria de flemas
quezeeon vna tofléfita.'y vna evacuación
"ventofidades del vientre.
por la boca;.con alguna éftitiquéz, "y
en eH?ulmon,-ó livianos, *n.y eftorriudos, y peladez
Quando fluye
en la'Cabegs, y'füeradcflo, vna tos' verdadera.
Su origen dedonde fluye.es efCdebro-; y fu qualidad del
^humor^qualquiera'quefeaj'óesYiio.y aguanofe.ó caliente, y acre;
lo qual vnasvt'zesacaézedegrandesfnos, y otras deígrandes calo•

Tes, ó Toles.

..

.

..

esdelhümoffrio.qUe esmas Ordinario, énfefientepefadézen;í.iíiCabeca,y el tftiraffe ¡afrente, y las
Paracóntícer'fi

•íoñzes

Qualidad, coligen.
del

homo, y fu cau-

fa.

Señales del humo*
frío.

-faénalos oydos, como zóbido; los fentidos fe entorpe
cen ; fevoz fe ófrfeureze pbr las narizes, cómo de gar?goío; la cara
frinchada,vy defeolorida; la boca dulce,"con flema víícofe, y aguandfa, a'gunas'vezescon eructaciones agrias, los ojos lloran comun
elSueño -fuele ferpefado, la orina aguanofa, ó
mente fin

^fobrefejas;

queien;

'tuibia.

QuandoprdVieriedelfriimorcanerite,!que fluye; entonzes

ay mucha íed, y bochorno; tiene labocafelada, yla cara, y lasnari«z°s, extraordinariamente coloradas; las 'venas-de los ojos, fe entume,
-ó hinchan ; el-'Sue'ño es 'mas-corto, y 'ligero; la orina mas teñida de
colera; lasfauces eftán como ardiendo, por la acrimonia del humdr
tanto concurfo,
q-tfe
que fluye; y vnas vezes, acudeelfrumor,
enciende en calentura.
La Rcuma,aunqüe es éfpecie del Catan ó, pero como padeCCntodas las parces del cuerpo, y tiene otra origen, fe hallará á
parte defpues del Capítulo de los.doloresde los artículos en el Cap.
75. defte Libro 1.
Para curar erCatárrOírioYolamentefefra de atender, fi el
humor que fluyeescaliente, ó fi esfeio; finotambíen la parte á dódemas cae, ó fluye, y fegün aquéllas CirCünftincias, fe coman las
"purguitas, alprincí-piodel'Citarró ligeras, y fin prevenirfe con xa-

Señales del humos
caliente

con

rabes preparativos, quañdoliuvieremucho aparato, ó concurfo de
humores (el qual fuele aver de ordinario) para que entre tanto 'rio
caygael malhumor, fobrcalgunaparte noble, y porque de luyo,
éftá ya diípuefl;o,y fluydo.
Por la anima razón han. de fer las

F3

pur:

v©jie«

Rtftjma?

Cura General
Nota

en'tómai Ib

purgas.

DEL CATARRO.
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cura del Catarro

iú humor caliente

-Sansua.

íurgas.y Ajada».

Medicamento» ef-

peci fieos fiendo dehamo: ahe»te.

en
purgas, en los Catarros repentinos, ligeras, y nofuettes; aunque
los Catarros lentos, y demás tiempo, fe podrán ufar purgas mas ef
ficazes.
Proviniendo el Catarro de humor caliente, y corríédoálas

narizes, ó fauces; efcoger

las pulgas, de las que fe ponen

en

el

Cap.

Obfervandp
40. defte Libro I. De la Deftemplaza del Hígado.
con las fe nales
humor
de
caliente,
Catarro
el
en
juntamente, que
fuflbdichas, y en particular, quando huviere juntamente calentura,
y abundancia de fangre, conlas venas l'enas, y hinchadas de fangre;
Y el lugar ( á donde amenaza defeargar) fea noble ¿como el Corazon, óel Goftado, entonzes conviene, no tardar con la fer-gria.aora
Pero
fea de la vena común, ó de la Cabfga, la q,ue mas pareciere.
fuera deftas círcunftancias, no es ieguro fangrar en los Catarros, las
quales pueden fuplir vnas ventofas fajadas, en las efpaldas.
También fe advierte lo que.arnbi queda dicho de la eleccion.de las purgas, y ayudas que no fean fuertes;, porque el humor
Acrecen tal cafe, fe cómoverá mucho mas,.fin fer evacuado. Bue
na
purga en el Catarro caliente, es el Reubarbaro tomado en pezo
de vn tomin^en agua de Berdolagas, y Azúcar, como fe verá en el
Catalogo de los medicamentos para evacuar el humor colérico.
Para cogroííar algo el humor caliente; y delgado, comer
entre dia, yde noche, Azúcar Rofada dos- onzas, mefclada con vn
tomín en pezo del polvo del Bolo Armenico, ó la mifma quantidad
delahaftade Venado quemado, y molido, y. tomar delio, por cada
vez,en quantidad, ó del tamaño de vna Avellana, ó de vna Nuez
mofeada. Oen falta deílo, tomar dos yemasde huevo, y vna onza
de la Azúcar blanca, y cozerlo con vn hervor en medio
quartillo de
comofi
batiéndolo,
fuerachocolate,lo qual algo enfria
agua, fiépre
do, fe tomará de vna vez por la mañana, y otro tanto á la noche,por
tres dias arreo.
Lo mifmo hazeel Atole de gibada, p de maíz,
hecho con vnas pepitas de Melón, ó de Sandia, con la
y
proporción
de Azúcar.

Ofrechar

entre

los cabellos,

ojasde Myrto, Culantro,

y

Almaífiga,

molerlov y cernirlo todo para
Tener las

Tome rofa feca,
decada cofa partes iguale?,

deftepolvo ;_

el dicho ufo.

¡aboca, vnas padillas, que llama, de
boca, fin mafcarlas, y tragar kniamenre la faliva; Y para que fean
mas efficazes, def-h,azer las
p^ftillas mencionadas en poca agua ca
liente, antes bien remolidas, y añadir, ó mefclarles, algo de Almidó
molido, y vna porción de la fenailla de las Adormideras bien remo
mas vezes en

lidas

Libro' I,
lilas, y bol ver dello

á

Cap. XIII:

formar,

vnas

paftillitas,

4y
para dicho ufó.

Enfluxion muy apretada, y caliente, quando hu viere for
medio tomnin-de
ma de Botica, tomar antes de dormir en pezo de
Phylonio Romano, ó-en fu lugar tres, ó cinco pildoras de Cyno-

gloífa.
.

el Catarro

Quando

es

originado

que fe ponen

ufar délas pulgar, y

de humor frío, entonzes
el Cap. I. del Dolor

ayudas,
de la Cabega originada de pituica,Te entiende, como quando dicho
Las fangrias de ninguna ma
humorfluyeá las narizes, ófaucesen

Cura de] Caurra

originado

de ha

morfn°-

convienen en efta Enfermedad, y evacuando el humor no có
el enfermo muy
purgas fuertes, fino fuaves, y.repettdas, Ó-halládofe
inclinado á vomitar, con algunos indicios de bafeas; fe le podrá adminiftrar, vno de los vomitorios fuaves, pueftos en el Catalogo de
nera

los Medicamentos para evacuarla flema.
Para arrancar mas fácilmente la flema, que fe amontona en
las fauoes^uferá cucharaditasdel lamedor, ó del xarabe-dél Culan
trillo; cuyo modo de hazer fe veráen el dicho Catalogo; © chupar
de vn palito, ó rayz del Orozus;ó machucar vna punta del dicho
Orozus,y mojirlaen el fuflodicho xarabe de Culantrillo, y chupar
O tener paftillade boca, en la boca,
dellode quando enquando.
á que lentamente fe def-hagan, porque la intención es, fuavifar las

Lamedores

fauces, y garganta, y afii

configue loque
el Eftomago.

fe

psfiando luego luego al Eftomago, no íe
pretende, y el mucho dulce, antes fuele eftragar

Para hazer
j

i

/í-it

paftillas
ai

mas
u

efficazes, moler dos,
i

©tres onzas

i,

,

m^j„

Medicamento ef-

Almirez, rebolver con ellas en pezo de vn to- peciícoa.
paftillas
min,de flor de Azufre, ó del Azufre fino, fútilmente molido, y con
vn
poco de agua de Culantrillo del Pozo cozida, bol ver á formar

de las

vnas

en vn

paftillas,de las quales

doen la boca.

Q.

bien fecas,

tomaren vna

de quando en quáde
huevo
de iaflor.de Azu
yema
tener vna

O
fre, en pezo ocho ó diez granos de trigo.
de
miel
en
con
vna
fahu
mar
á
dos,
ayunas; y
poca

comer

Ajos alia

la noche la Cabe

Ámbar de cuentas; óconEftoraque, ó con Incienfo.
Quanioeftas fluxiones del Catarro caufarenTos, veafe el
defte Libro I. de la Tos.
24.
Cap.
El agua ordinaria fe beberá de gebada cozida, por fi, ó con
vn
poco de Orozus, ó el agua cozida con el Culantrillo del. Pozo. Y
bebería jnvas caliente, que fuá, en particular en tiempo de frió.
Eftando el humor que fluye, grue fio, ó de frialdades; mafcar en la boca Alma
fliga;ó Incienfo; © ray z de Ly ríos feca; u oja de
ga,

con

Ta-

DÉLCATJRm.

jfi
TabacOi

Y

humor cayere! Iasfauces,ó garganta, di
tomandopolvos por las narizes de fojo Tabaco; ó mefcladocon Azúcar, ó con Azibar;ó foíber tibia por las narizes el agua
cozida có Malvas, y Azúcar;© có Azelgas; pero efto fe haze defpues
vertirlo

quando el

^e averfe evacuado con
algunas purguicas, ó ayudas dichas; y quádo cayere
á: las narizes, entonzes no ufar de palhumor
el
degolpe
conducen-iospoi- V0Sj m f0í D2r e¡: CoZ¡miento de M-il
VOS.
vas;perocof) víenemafcar el Al-

fluyendo degolpe

á las naiizes,

no

^mffiga,

rayz

deLynos feca; ó Tiabaco,;para -divertirlapor I-a- boca.

S. Gerónimo. San

Gregorio

Nazian-

zeno. Son

Aboga

dos para la Inflama
ció» de los Ojos

De la Inflamación de los
A

■INFLAMACIÓN DE LOS OJOS, QUE EN
Gryego fellaraa-Ophtalmia, fe haze quando la Túnica Cój'unéhva^ó Adnata^ que eslofrlancc délos Ojosj fe infla

Dofiaicioü.

ma, á la

vezes'con

Caufa.

Dieta, y guarda-

Cüra-General.

Ojos.

quafinfiamacion íiempre acompaña v n rubor, y al
tumor, -y lagrimas, y otras fin tumor, ni lagrimas.

agunas
Se origina comunmente de la abundancia, ó acrimonia de la fan
gre, ó de vn golpe, ó del Aire,© Sol, ó Humo, ó Polvo.
Sus léñales eftán claras en fu Definición arriba. Su Dieta
confifte, en que fe excufe, lo que engendra mucha fengrc-como'comer mucha carne, ó
yemas de huevo, el Vino, y todas las efpecies
calientes, enparticular lo muy falado. También daña, lo q caída
muChos^vapores, como ajos, geballas, ó moftaga. Por fruta al fin
de laMtfe,fepodrá'Comer vn
poco de los confites, de Culantro, ó
Anís, ó de Membrillos aliados. Tapar los Ojos, con Tafetán, ó
generoverde,©azufeó negro; Efe ufar los rayos del So!, y de la
Luna,; tambienel Aire, Humo, y Re fplandor.
En todas las-fluxiones de
losOjos, conviene atéder, el eva
cuar,© divertir ¡a materia,
los hu<que fluye; y afufe ufarán,

'mores,quepredomináren,fusproprias ayudas,

al modo como fe dixoenel Cap. 1. del Dolor delaCabeallí
mefrno
en dicho
•bega,
Gapimlofe verán lasfeñales, queay para
conocer, qual humor predomina.
no

Predominando la
.fangre.

fuertes;

fegun

ó purgas fuaves, y

Quandoenla laflamacion predominare lafangre, con vé-

drá vna.ü. otrafengria, de la vena de la Cabega.de! brazo
contrario
íeípeóto del Ojo Inflamado; pero antes de la feoguajCon. vendrá hechar

Libro li Cap. XII IL,
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vnaayuda frefea, y emoliente,como fe veráen el Catalogo de
También conducen las frie
los Mendicámentos con efte rotulo.
las
ventofas,
abaxo;
por
efpaldas
y las lígvduras de los brazos,
gas, y
fe
Y
nobiftando,
pueden.poner veficatorios,ócauftiy piernas.
cos, detrás de las orejas, ó debaxode-la Nuca.'.
Predominando la Colera, ufar defde luego, fin xaropearfe
con xarabes preparativos, de vna
p.urguíta frefea, puefta en el Cap.
40 delaDeftemplaoz^delHígaio;y muy rara vez.conducen las

cfrar

fangrias..
Quando proviene de la fangre mas fría, y pituitofa, q fe conocerá,quaiido el dolores poco, y. mas gravativo, como de vn pe

zo; el caloren dicha parte, corto, y poco encendido el

La

Colera.

Originandofedela
fangre pituitofa.

color, .y las
efeu-ezen.
En talcafo no fe neceífita de
lagrimas vifeofes, que
fangriaSj fino uíarde xanbes preparativos,^ de las p.urguitas, como
fe dice en el
dp, I del Dolor déla Cabega, fiendo déla pituita caufajo; fo mifino fe entiede de las ayudas, ppro no fe ufen vomitorios.
Por de fuera á los mifmos Ojos, fiendo la
Ophtalro ¡a ori Medicinas efpecifiginada de fangre pituitofe, conviene lavarlos con Vino aguado. O cas, fiendo de fan-r
con
agua de Ynojo, y agua Rofeda mefelada, añadiéndole vn poco gtepiíudtofa.
de Azúcar Candi molido, ó (a
viendojvn poco de la Tú ti a Prepara^
da.
También es bueno, en efte cafo, hechar en los
Ojos, ü Ojo,
no

vnasgotitasdefengre,

recien

>

.

facada,-.dela Aláde la Paloma,

antes

de dormir.
Mas efficazes, hechando en
agua .Redada, ü ordina
ria, vn pedacito,de la Pjedra L;pis, ó.Vitríolé: Romano, baila

quefepongael

tato,;

algo azuleado, y defta agua-, por fi, ó mefelada
con vn
poco de Mwl Virgen, hechar con vna plumita, vnas gotitas
de quandoen quando
en.losOj'os. En falta defta Piedra Lipis, fe
podrá tomar, vn granito, como vn garbanzo de la Alcaparro!*, en
vnpozíllo de agua.y ufar della de la mifma muñera, entibiándola,
antesde hechas la á los Ojos,
entiempofrio.agua

Faltando todo efto, lavar los tales
Ojos, con orines caliendemuchacfrto, folo, ó.con Miel Virgen mefelado. O cozer
eq M intequilla frefea, vn
poco de Tabaco, y untar con ello los par
pados folamente, que al abi ice! Ojo excueze algo, pero no dura.
titos

o

Originado de abundancia,de fengre, aplicar vn catanlafma,
arma de
Trigo, con cumo de OTtiga, ó con fu cozi

emplaftro de

amaífido, fobre lafrente,porquedetiene, el accurfe>,dc la
fengre, como fe experimenta de femejvnte cumo en otros fluxos
\ de-íangre. O -hizerdtfeufiyos
para ¡afrente del cozimientó de las
ojas verdes del. Álamo,
mientó

Pa-

Siendo de abundi,-

cia'defangie.

De la Inflamación de los
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Mitigan la inflama

Mitiga»

d Dolor

Ojos.

Para mitigar la ínflamacion;erge de la ciara de vn huevo,
fobre vn plato de Peltre, y fe le añade vn pedazo entero de Alum
bre crudo, y fe vá meneando junto, hafta que tome cuerpo de vn
unguentito, deftofe eftiende, fobre vnpañito, y tibio fe ponefobrd
los parpados, de allí á dos, ó tres -horas fe quita luego, porque no fe
feque mucho. Tábíen fe bate al dicho modo, fola la clara de hue
vo, fio alumbre, y fe aplica del mifmo tenor varias vezes.
para ra¡rjgar el dolor grande de ¡a Inflamación de los
Ojos, fcaplican vnas taxaditas delgadas de Carnero,© Ternera, ó
Cabrito, de carne cruda, algo entibiadas, fobre los parpados, repi
O aplicar de la mifma manera, migajon
tiéndolo algunas vezes.
de pan remojado con Leche de muger, que parió Hija, añadiendo,
ó mefclandode aguaRofada,ú otra, vna poca porque no efte tan
eipeífó. O coger vna Manzana afl'ada» debaxo del refcoldo, la

qual Manzana, sífi difpuefta.fe parte por medio,y fe aplica á los par
pados; tambiendefta Manzana alfada, fe puede mefelar con el mi
También fe hecha en
garon de pan, Como arriba queda dicho.
los Ojos, quando ay mucho dolor, la clara de huevo, antes bien ba
tida, y quitada la efpuma<juedexa, mefelada con otro tanto de agua
Rofada, ú ordinaria; á la qual también, para mitigar mas el dolor,
fe le puede añadir, algo de la Leche de muger, y hechar dello varias
vezes con vna pluma en los
Ojos.
Advertencia d« la
L«ch«.

^ero ^e advierte, que de la Leche fe ufa folopara dentro de
los Ojos, quando ay mucho dolor,porque bien es que mitigad do
lor la Leche, pero alarga algo la Enfermedad.
Haziendopoco provecho eftos medicamentos, también fe
podrán aplí.car tibíecicas vnas Verdolagas martajadas. O, (aviendo,) def hazer dos, ó tres granos del Opio, con el gumo del Gulan-

poco de Albayaide en polvo, para untar con ello los par
pados. Para corregir eldañodel Opio,foflégadoya el dolor, ba
ñar el Ojo, con cozimientó de la Mancanilla, Trébol, y Alholvas.
Aviendo dolor fin Inflamación en tos Ojos, tome Azúcar
Dotorde los ojos
fin inflamación.
Candi molida, ó Azúcar fina, con vnas hebras de Azafrán, dcíha■zerloen Vino blanco, de Uvas, y hechatle¡vnas gotas de quando
tro, y

los
Ojos.
^ara el efe°zor» ardor, y dolor de los Ojos, en humor
Acre, que fluye á los Ojos, lavarlos con Tutia Preparada, def he
cha en agua Rofada, u ordinaria.

en
contra el

efcozoi.

ardor, b

vn

quando

en

¿?¿
CAPÍ-

Libro I.

Cap. XV.
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Santa Luci.i.

Sari

•Loivíiz.j. S. Ciato
Ulciíino. S .111 To.

bias St-mor.

De las Nubes.. C atar atm de los

Ojos,

j

Repentina tb^lil

Son

pata ia

Ceguedad.
AS N U B ES DE LOS

SE CONOCEN

OJOS,

señales de i«n0.

bcscillosai0£quando cmpí-- flan, porque fon como vna neblina, que cubre en todo,© en parte la Niña, que llaman del
Ojo,, que
eftá encima déla Túnica Cornea,- algunas vez. s fe parteen
folametite como vn 'hu-mo.a pero encrecienao, fe parecen al Copo

de nieve, todavía traníparente; finalmente engroflandofe mas, fe
vé en el Ojo, como efpccif?de Granizo, ó Perla, por encima de la
Y con efto fe diftindicha Túnica Cornea enla Niña deí Ojo.

gue de la Süffiííion, ó Catarata, poiqueen la Catarata eftá la telilla
citbaxodela Túnica Cornea.

Diftinguefe

de la

catarata.

Llegando áengrofiar tamo, como vnae.fpecie de Granizo,
©

Perla,

llegue

á

difficil tucura, y muy raro fanati della;
pero antes que
fer.
buenos
femejante dureza,
losfiguientes medicamentos,
es

previniéndole

con

algunas ayudas,©

puig.is, que miren á

evacuar

laCabtg3,fegun-el humor que predominare ('que de ordinario es
la pituirajy dicho quedaen el
Cap. I defte Lib/o 1. de! Dolor de la
de
la
Cabega, originado
pituita,
Hechíseftas diligencias, hacharen los Ojos fangre déla

Medicamentos

e

-

recien facada.

O á falta dtíTo, lavar ¡os Ojos de las Nu- Pccific<>¿'Anguilla
bes, varias vezes entie dia, por mucho tiempo, có orines de mucharhiíocon vn poco de Miel Virgen, mefclados. O tomecumode
b hierba de Golondrina,- me felá ríe hiél del Gallo,
y vn poco de
Miel, y lavar los Ojos con ello al mifmo modo. También el agua
tiñida Azul, con la Piedra Lipis, ó Viti iolo Romano, aclara la vifl
ta, hechando della, vnas gotas, de quando en quando en los
Ojos,
aunque efcucze algo al principio, poco dura fu efeozor. En faita
déla Piedra Lipis, ufan algunos de ¡a efpuma de la Sal,fríen remoli
da, la qual fe def-h .zecon orines de muchacho,y dello fe hechan al».'_.-gunasgqtas, al modo dicho.
¿'
Las Cataratas fe originan en los Ojos,
quando tanto humor cae del mifmo Celebroen los
Ojos, ó tanto vapor grueíTofube
del
fe
la
entre
Túnica del Ojo, que llaman
Eftomagn, que junta
entre
el
humor Cry ftahno del Ojo, quanto bafte,
Rhagoidc-s, y
poG
co
'

■

■

'

SÍm«.

U$

***"

Délas Nubes-, y Cataratas.
co

á poco engroflañdofe, á

íiva;

lo

qual comunmente

Vi-

oponerfe interiorméte á la Potencia
los Ojos,
acaeze déla Deftéplanzafria de

masfrequentemente lo padecen los Viejos, ©los
tiempo han padecido dolores de la Cabega.

y afli

que mucho

ve de
la Catarata, le parece al paciente, que
lante, como vn humo, ©Nubecitas, ó Molquitos, y otros genentos
vuelan delante de los Ojos, no aviendo por defuera cola feme

Al

Sen ales de la Cata
rata.

empellar

que

Y eftando cáfi confirmada la Catarata, íueltn rio ver, fino
de lado, y muy poco; y confirmada totalmente no vén nada.
Siendo la Catarata, de la que empieza, fuele muchas ve
zes curarfe, ó prefel varfe, atendiendo, quien fea la principal fuente,
ócaufade tal Suífufion; como fiendo de fluxiones, ó dolor de ¡a
Cabeca, ufar de los medicamentos, como fe dice en la Cura del Do
lor de ia Cabega, originado de pituita; y afli allá me remito; tam
bién convienen ¡as, alli mefmo, dichas ayudas, ventofas,fnegas,en
particular los Cauterios, ó fuentes de los brazos, ó Caufticos en la

jante.
Cura general,
la Catatata q

para
cin-

piefla.

Nuca, ó

vn Sedal.
Los medicamentos

particulares, ó efpecificos, para las Ca
taratas que empitífan, pueden fer los raefmos, que quedan dichosde
las Nubes en los Ojos, enpar ticular los que contienen la hiél de los

Medicamentos ef-

pecificos-

También códel Gallo, ó Perdiz, y fe me jantes.
duceel agua de la Rey na de Hungría,© en fu lugar deftilar la hier
ba, y flor del Romero en buena quantidad, con Agua Ardiente de
Cabega, ó bien fuerte, y foraétar con ella varias vezes los Ojos, en
particular á la noche antes-de dormir,y antes ó le lévate de la cama.

animales,

Catarata

peifeíta.

corno

Pero eftando ya la Suffufion, ó Catarata peifeéla, ó an
tigua, neceífitademanosde vn Oculifta, que las fepa batir, y aun
que muchos tratan delloefpeculativaroente,noay en efto mas que
la experiencia; lo qual no fe halla poreftas tierras remotas, y afli le
lo, ei que tuviere forma para ello, podra bufear fu alivio en Méxi
co, ü otras Ciudades, donde fuele aver muy buenos Oíficiales defto.
Por lo qual folo, squi apuntaré,
lasque fon curables, ó incu
rables; para que el paciente fe pueda fundar en efperanzas de recobiar ¡a vift&; y no aviendo eftas efperanzas, fe pueda excufar el nne-

votrabaxo, deponerfeen vn
Curable

SeñalesdelaCata'

lata

curable.

-

camino tan

largo,

y fin

provecho.

la Catarata, por la Abuja de batir, quando es
G
movible,
pequeña, y por
y quando fe ve, en el centro de la mif
ma Niña de los
como en el hondodella, vn color como de
Ojos,
agua de la Mar, ó como hierro verde, ó plomo luciente, como azoSUCJ y fuera de todo lo dicho (lo qual fe ha: deobfervar bien ) tenes

8*

Trepentina Ceguedad Libro!. Cap. XV.

ft

paciente, hazia vno de los lados, ó hazia arriba, algún fentido,
efta feñal, fe
como
que percibe algún refplandor; por quanto por

ga el

fevi á, que la Potencia Vifiva, aun eftá en fu fer; y que folo por el
tftorbo, de aquel humor grueflb, no puede gozar de la vifta,- En
tal cafo, eftá moral-mente feguro, que cpn el favor de Dios, y vn
buen Oculifta, recobrará la vifta.
Las íeñ des, que indican fer incurable la Catarata, fon las
quando ella eftá muy grande; quando el centró, ó

Gguientescomo
lo negro del Ojo, no eftá redondo, oque pe-rd'óíu figura; Yquado aquel humor (que fe vé en dicho centro del O'p) eftá obfeuro,
como negro, ó
muy aroarrillo, ó muy blanco, fin rcfplandor, como

señales áeía'mcutable"

i
fi fuera de Yeflb, ó de Granizo, ó quando dicho humor, yá cae de
vn lado á otro; Eftas feñale?,
y circunftancias, dan á entender, que
nunca ay efperanza de
finen.
que
Otras feñales ay, por donde fe conoce, que aun no fon ma
duras, para fer batidas las Cataratas.pero por no alargarme, dexo ef
to para el que las ha de batir.
De la repentina Ceguedad, añadiré algo á efte mifmo Ca- cegarde«pente,y
pitulo; poique fuele acaezer, que ciega vna perfona de repente, de &•»»*»»
vn diapara otro;
loqual fe origina, de,-vninfluko' repentino, de vn
humor grueflb, que obftruye el nervio Óptico, por el qual nervio
fe comunican los cfpiritus vifivos.
En tal calo, ufar de los varias vezes repetidos medícamecura Generar*
ros purgativos, y otros, pueftos en el Capitulo I. del Dolor.de la
Cab ga, y en el Capitulo 1 3. del Catarro, f gun la qualidad del humor.que predomináreenel enfermo, queae ordinario es, la pitui
ta , aunque también algunos délos otros pueden oCafionarlo.
fl
Para efta Enfermedad es bueno hechar vnas gotas del caímode las guías, ó cjitas de los Mtfquites, exp imido en los Ojos.
O mafear femillade Ynojo,ó Canela, ó Clavusde comer, y que
la' tal perfona, que lo mafcare (que por mejor) fea vn muchacho;
fople el vaho en los Ojos; en lugar de los el a vos, ó canela,fi hu viere,
jfefán buenas las Cubebas, ó Cardamomo, q fe halla en fes Boticas.
O tener en la boca, la rayz del Pelitre, para desflemar; lo
qual aprovechará m-jor, que llamar por las narizes, aunque no es
~

..

eftornudos.
cuelgan vnos ramitos feefcos, de Romero,
fea feo de vidrio, fin que tope en
lado, ni

dañofo,provocar algunos
Afli mefenofe
■

confu

flor, en

ningún
fondo; y bienitapadojieponeeifráfcoal Sal, y aquella agua, ó vapor,que;fejunta de las paredes del frafeo, hechar en los .Ojos repe
tidas

vezes.

vn

G5

CA-

,
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CAPITULO XVI

Santo Tliomas de

Aquino.

Cap. XVL

Es Abo

gado para las Rijas.

yFiltulas.

B.íjaslagrimales,y
fu caula.

P^bel¿íéR!Jas,y FiHdasdeks Ojos.
RIJAS LAGRIMALES, QUE LLAMAN EN
Gryego^¿/Af, las quales fuceden quando de alguna Enfer
medad antecedente, ó de cofas acres, ó fuertes aplicadas, o
de.l fiuxo de femejantes humores acres, ó filados, fe ha mi
norado, ó confumido aquella carnecita-, que fe frdlaen el rincón del
Ojo, junto ala Nariz; ai qual rincón llaman, el Lagrimal. Sien
AS

■*

;

Xagtyinar fin que
rer.

Cura General

...

Y_elj>ecifica.

minorada, ó confuraida dicha carnecita,acaezc, que no fe pue
den detener las lagrimas.
Ufando primero de la Cura General,.como queda dicho,
en las otras fluxiones
delosOjos,comoeselCap. 14 d-elal-nflj-macion de los Ojos.
Defpues es bueno elxozimientofiguiente: to
me rofe feca
vivpüño, nuezes de Cypresv y de Myrto, vna quarta
de onzi, Azifrir cafe vna quarta de onza, eozerlo en Vino Auftéro,
o agua Azei ada,. como
do&qu-artillos, hafta quedarfe como vn quarlavar
cori
efte cozinuento muchas vezes la frente,, y Los Ojos
tiilo, y
de dicha Enfermedad.
Tanvbien-es bueno, por fí, y mejor defpues de dicho baño;
hechar en el rincón lag imal, femejantepolvo; ¡acudiendo lode vn
Algodón. Tome Az.ibar bueno, y Incienfo, de cada vno en pezo
de vn tomín,
y medio, del Bolo Armenio, ó común en pezo de me
dio tomín, hazer de todo vn polvo muy. fútil, para el cuchó ufo;, (i
huviere ocafion de Botica fe añadiriá dicho polvo de Sarcocola en
do

pezo de

tomín.
La Frftula lagrim-al de los
Oj -ís, fe llama Lagrimal, porq
comunmente fe halla cercadel
Ángulo Lagrimal de los Ojos. Sue
le onginatfe^de vn fl: moncillo, ó Apofternilfa que fe cria en dicha
paite, la qual defcuydada tranforma, y p?,ff.i en Fiftuls, y íilgunss

Be las Filhtas de
los Ojos, y fu caufi

vn

liega á dañarle el hutfló im mediato; y paraquefepiefei vede
kFillula, fe dirá primeramente el modo como fe cura dicho ffeírió-

vezes

,

"

cilio.
La

Cura.de ftegmócito
dei

aiigulo lagty-

del

tíegmoncito del AngoloLagrimal de los Ojos,

-apartar luego prrncipio, el aecurfo de la materia, con finarías
de los brazos* y con ventofas fecas, ófejadasen las
efpaldas. Poner

es;

mal.

cura

"'i

al

!l

\.

vnos

Délas

Rijas, jFtfldar de los Ojos.
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de dicho flegmon ) repelen; co
cumode
Lantén, ó deSiernpreviva, ó.
pañitosenel
mojar
añadiendoá
déla Hieibimora,
losgumosvn poco, de Bolo Arme
nio, ó común, ó de la fangre de Drago,, y aplicarlos algo tibios á la
frente.
Péroaviendo ya crecido algoel tumor cito, procurar refolverlo, aplicándole vn cataplafma, ó emplaftro.fe me jan te;- Tome
ojas de Malvasvn puño, flor de Manganilla, y de Trébol de ¡os dos,
vn
puñito, coserlos muy bien,,y martajarlos como vna maffe,y aña
dirles polvo b<en fútil de la Linazi, ó' Alholvas, ó-á fu falta, del pol

vnos

defenfivos que (al

vo

principio

vnos

mo

de la rayz de

Lyrios,com<oen pezóde
fobre el

formade

vn

-tomín,- y

aplicarlo

•-

-

-

,

en

vn parchscuo,
Quando no quifiere refolverfe, fino que tirare á fupurarfé;
aplicar algún madurativo» y abrirlo con Langeta quanto antes, pa
ra
que nodañe la materia alfrucíCbdebax-'0,y curarlo, como otra ítatumor.

ga conla.brevedadpolfible,, como fe dice en el Cap. III. del Libio
:
II. del flegmon»
Pallando á Fiftularfejo qual fecedefrcquentemente,pro- cura de íapiítuí»
'W131,
curar antes, eme fe le crien callos, la varia con
agua, ó cozimientó de
Ruda,. y Miel Virgen me-felado» y defpues-del bañito, llenar el hueeo con la lanuza, ó-coraolana, de los carrillos
muy delgada, la qual
fe halla entre los ñudos cercade La rayz,
Encima fe pone vn p,.rchecito de Diapalm i, ü otro para llagas ordinarias;. Y fobre todo
vnos
pañitos mojados eo Vino Tinto, ó en cozimientó de rofe feca,
O poner en lugar de dicha lanuza del Carnífo efte
y Manganilla.
unguentito,ó-mixtura;que fe luz: de) polvo de Mirra en pezo, de
dos tomines, y como en pezo de vn tomín de la M el
Virgen, ó miel
Rofeda,.y vn tantito de Vino auftero, ó aftringente; encorporado■

„

-

•'

todojunto.
■

-

Eftando la dicha Fiftula con callo reciepte; fe gaftará efte,
ufando, y metiendo en la Fiftula, vna mechttade frihs, untándola
punta dellacon el ungüento Egvpciaco, cuya compoficion fe .verá
en el
O en fu- lugar mcfclar coala Miel Virgen,- vna
Catalogo..
porcioncitade Alumbre quemado, y meterlo con la- .mecha al mo
do dicho. Aviendo polvos deJuanes, que llaman, fe podra. añadir
otropoqmto para que obre con mas eficacia., ó.á falta de Jos polvos
de-jua'nes,fe podrá añadir Otro poquito de polvo muy fútil del Car

denillo;

y ufar deiloalmodo dicho.

.

.

Fiftuia

con

cali»

.««'««k-

...

Eft indo ya dañado el

hueílódebaxo, lo qual fe conocf, me- Mukameja.con
tiéndala tisn.ta,.y topando con afpereza, entonzes como ueceftua de el h"elIb ^a*0
dañado.
-~,.

Libro I.
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Cirujinópraclico,
del,

curar

Cap, XVI:

convendrá aviendo

lallsgapaliativamente que

es

forma, bufcarlo;
mantenerla

con

como-fon --vn'as hilas, y fu Diapalma,ti otro parchecito
rio parfa llagas, encima, lavándola con el agua, © cozimientó de rofa leca, ó gebada toftada, y exprimiendo la materia della mas vezes.
En los que huviere algunas feñales del humor Gálico, les
convendrá ufar del cozimientó de Guayacáo, ó de la Sarfa, feguit
ves,

Fiftuiasconhumor

gaiko.

ó á falta
cofas fua
ordina

del humor Gálico.
de losOjosfe pondrá
los
medicamentos
por
de
Mododefacartoq'
claufula
(
yaeniosojos.
la
^^ el modo de faCar de los Ojos, pajita.-o efpinita que fe cayó, ó
metió, en los Ojos; lo qual fe haze abriendo bien los parpados, y
otra
perfona, con la lengua le ha delamber tanto los Ojos, por ro
das partes, haftaficarlo.
Parafeear Arenita.ó Piedrecita, üotra
cofa dura, entonzes fe mete por el Ángulo Lagrimal en los Ojos,
vna Perla fina,ü
Ojo de Cangrexo, mojado en laliva ; las quales por
fu fimpatía, que tienen con los Ojos, no tnoleftan nada dentro de
los Ojos, y hechan lo extraño detenido, y fale por G efpontaneamé-

•fedice,enelCap.c?6.defte Libro I.

te

defpues de algún tiempo.

O llenar la boca con agua tibia, y abierto el Ojo, efeupir la
dicha agua de repente en los Ojos. O exprimir la Leche de muger
en el
Ojo, qué corra por todo. Pero cayendo Cal en los Ojos, no
conducen eftas humedades, porque encendieran mas; entonzes folo
conviene hechat le clara de huevo batida, ó deAzeyte rofado, ó de las
Almendras dulces.

$• Zacarías

de S-

CAPITULO XVII-

Padre

Juan Baptifta.

B. Marco. So Abo

gados

para la S«r*

De la Sordera, b Zumbido.

dera.

Cura

general déla

Soideta,
do

zumbi
originado de
ó

colera, y fangre.

LA
tura.

De

feqnedad.

SORDERA, U OYDO GRAVE, Y ZUMBIdo, fe cura atendiendo de que humor fe ocafiona, femejante
Enfermedad ; vnas vezes fe origina de Colera, con la fan
gre adjunt%lo qual acaeze, quando precedió alguna Calen
Y tal Sordcia, y zumbido, con vnas garitas ('como quedan

dichas en el Cap. 40. defte Libro I. de laDeftemplanzadel Higa.
do) fuelen mejorad* ; y ufar de lo que fe dirá de la Sequedad;.
Quando fe originare la Sordera, ó zumbido de mucha Se_

quedad, la qual fe conoce, quando el paciente, generalmente pade

ce,

lJbroLCap.XVIL\
ce,

la

n

Entonzes es'menefter ufar dé la
humedefcacomofedi.ee en el.Cap., 8a.. defte I. Libro

Sequedad en todo el cuerpo;

Dieta, que
de la Hética; bañando también la Cab"ga

con

agua tibia, y hechar

Azeytede Almendras dulces en el Oydo, ó Azeyte Rofado.
Proviniendo la Sordera, ó zumbido de pituita, flema, ó vefe
tofidad, ha de atender juntamente de donde depende dicha pituí*
ta, óventofidad;como quando depende, oque viene del Celebro'
muy húmedo, ódeftempl.adode humores fríos, ufar de la cura ge
neral, que eftá puefta en el I. Cap. defte Libro del Dolor de la Ca
Quando dicha Sordera, ó Zúbega, de pituita también caufado.
bido proviene del Eftomago, ü otra paite del cuerpo que por fu
índifpoficion fe podrá inferir j veafe la cura general, y elpecifica de
aquella indifpoficion en fu proprio Capitulo, por quanto curando
lacaufa ceflaráeleffecto; junto con efta advertencia fe ufarán
del

■

_

.

.

.

,

i

,

i

■■■

j

j-

i

-

originandofe

'

pituita,

•»

..

a

del»

veatoü-

dad.

,

los confortativos déla

Cabega, y los medicamentos efpecificos,

co

abax<ven efte Capitulo.
Otras Sorderas fe oífezen, en tiempo de Iñscalenturas, que
fuelen fer Criticas, y feñal de falud; las quales fin curarfe, ceflao
muchas vezez; pero continuando (aviendofe quitado antes la Calétura) conviene ufar de la cura fegun predominare el humor.
Siendo la Sordera, ó zumbido* antiguo, é inamovible no ad*
te cura; pero quando la Sordera, óVzumbido eftá á ratos, óá lomenos yá
mayor, ó menor, entonzes denota fer aun movibléel humor,
el qual ocafiona-Ia Sordera, ó el zumbido, y afli ay también mas, ó
menos
efperanza de la falud.
Defpues de la Cura General, entra bien ufar de medicamentosefpecificos, como: aplicar vna Zemita cozida en el horno,có
vn
puñitode la femillade Comino, ó de Ynojo, ó de Anis, y parti
do por medio aun caliente, aplicar cadamitad á los
Oydos [ pade
ciendo entrambos] ó al que padeciere folamente,
quanto caliente
pudiere fuífrirlo buenamente, y guardarfedel Aire. O heeharen
el Oydo vnas gotas de Azeyte de lasAlmédras
amargas,ó del Azey
te común, en
fe
frió
antes
ó
Ruda; Axenjcs, ó Eftafiate; ó
que
Hierbabuena. Oponerfoias fes dichas hieibas algo
martajadss,
en forma de
mechongito en el dicho Oydo. © poner Algodón, ó
Lana fuífia, porfi felá, ó con Aimifqle, ó Algalia.
O cortar vntronquitO verde del Frefrio, y
quemarlo por
vn lado, con efto eftilará,
por el otro vn liqUor, e! qual es templado
en fi,
y fe hecha al Oydo, tapando, ó aplicandoencima, Algodón, ó
Lana lucia cogida de entre las venj-.sdel Carnero; el
mo

defpues

fe dirá

mas

qual A'gotió

es

rronoftic».

.<j"^,^r,cÍ<Icf' oti
túita, vemofidid".
o

f-6

Déla Sordera,

o

Zumbido.

bueno llevarlo de continuo, mfentris durare la Enfermedad^'
También es bueno juntar hierbas confortativas, en vna Olla nueva,
es

.Salvia, Orégano, Hierbabuena,, Marganilfe.Malva, Rome
ro, y vn poco de Canela, y vnos clavos de comer; de las dichas hier
bas, que huvieiY, cogerfeis puños, y de los cía vos eo pezo de medio
tomín, todo machucado, hecharle vna parte de Vino blanco de
Uvas, y dos partes de agua;©, á falta del Vino, fola el agua como
como:

tres,ü

quatroquartillcs.

Pon-efe dicha Olla

con

eftos

ingredientes

fobre la lumbre, á que dé vn buen hervor fo'atnente, luego fe apar
ta del fuego la Olla, y fe tapa con. vn embudo., y por la punta del em
budo (aplicándole elOydo enfermo) fe recibe el vapor de la Olla,

templado, quanto buenamente, lo pudiere fufTrir el enfermo;
defpues defta diligencia, fe tendrán por vn buen rato abrigados los
Oydos con vn paño inhumado. En otra ocafion como dozeómas
horas defpues,de aver recibido efte vaporfe puede prevenir vna ere
mita cocida en el horno (como mas arriba queda dicho) con la tetan

milla-de Comino, ó Y-nojo. Y á efta Zemita ames de meterla en
el horno, para que tenga mayor eficacia, fe le podrá añadir, vna
gebolhta Albarrana.de lasque crecenen el Campo,con flor blanca;
El tiempo mejor para aplicar eftos medicamentos, es como dos, ó
tres horas antes de comer,y
quedarfe en cafa defendido de todo aire.
Afli mefmo aprovecha, cavar vna gebolla de la hortaliza, y llenarla
deVinodeCaftilla, y cozerlaafli .debaxo del refcoldo; defpues qui
tadas las cafcaras exteriores, exprimir el jugo, de lodemás, y hechar
del algo cahentito al Oydo.
O calentar la hiél de Liebre, ó de Ca
brito, ó de la Perdiz, en vna oja de la gebolla, con vn poco déla
Miel Virgen, ó Miel Rofada, y hechar dello tibio, vnas gotas al
Oydo. O tome de la hiél del Toro ó Buey, mefelada con otro.táto, ó algo menos de la Leche de muger, ó de Cabra, y hechar dello
tibio vnasgotas en el Oydo, y taparlo con Algodón, ó Lana. Efto
esefficáz'aífi para el zumbido, como para las Ulceras,
y para el do
lor de ¡os Oydos.
También fon provechofas las fuentes en los brazos, y mu
cho mas vn Cauftico en la Nuca, abierto con fuego; y mantener la
llaga por vnos dias^poniendo encima todos los días, oja de col, ó de
lechuga frefea, untada con mantequilla fiefea, ó conmantecade
Vaca.

capí.

LihoI.Cap. WHl-,
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Santa

CAPITULO XVIIIDel Dolor de los

de

fino

Oídos.

dolor de los

Es
el

Oydos

Oydos.
Originado de la pi

gloadela pituita, ay efta feñal;'que

el dolor

tuita, y fus feñalei

do, fino obtufo,
en el Oído.

vn

ELDOLOiyPEL

que fe fience
Quando el dolor fe

como

p

no es

zo

origina

agu

gravativo

de

ventoíí-

Señajes, fiendo de
remotidades-

perofiti fentir pezo grava
quando el dolor no es conti
comunmente fe junta el zumbido de los

flatos, entonzes ay

tivo; fuera deflb, es
nuo,

pava

OYDOSEORÍ-

UANDO

dad, ó

Aquilina.

Abogada

mas

dolor,

feñal fer de flatos,

interpolado, y

En eftos dos géneros de dolores, fe ufarán los mifmos me
dicamentos, afli de la cuta General, como de la Particular,© Efpecifica; como queda dicho en el Capitulo antecédete de la Sordera, ü

Oído grave, originado de la pituita.
Originandofeel dolor de los Oídos de la Colera,

entonzes

Curadeftos dos ge
de dolor.

naros

Señales del dolor,

-originado de tolera
es fu dolor agudo,y fe. flente júntamete notable calor. Su cura Ge
y fu cura general.
neral es ufar de purguillasquefeponenen el Catalogo de los Medi
camentos para evacuar el humor Colérico, Y fu dieta, y guafda ferá, como fe dice en el Cap. 4.0. defteLibro, de la Deflemplahzadql

Hígado.
tonzes

Quando huviere dolor de ios Oydos. con Inflamación; en
fe fientemuy gran dolor, el qual algunas vezes, con Calen

Señales del dolor
con inflamación.

Sus feñdlcs fon: Sentir yn pezo
tura, haze dementar al paciente.
vat i vo,
con diftinfion en
algo gra
juntamente
laparte dolorida, Ca

vn
pulfar muy molefto; y apenas fe reconoce algún tumor, ó
coloren dicha parte.
:-,
En efte dolor, no aviendo otro eftorbo, es bueno fangrar la
vena de la Cabeca, ó la de todo el
cuerpo en el brazo, fegun las fuer
zas del enfermo, en
particular, fiendo de complexión fenguinea; y
defpues poner vnas fanguijuelasf fi huviere forma ele I l.o^ tras de las
ojrejas,para reveler, aviendoantes ufado de ayudas frefeas, y emo
lientes, como fe hallarán en el Catalogo de los Medicamentos. O
quanioel paciente, np fe pudiere fangrar, ufar de vno, ú otro mino
rativo, ó purguita fegun fe pone en el Cap. 4.0. de la D-eftemplarz*

lor, y

.

del

de

HigaüO; Aplicar ventofas, fecas, ó fajidasen las efpaldas;
friegas, ó de ligaduras, de los brazos, muflos, ó piernas.
H

ufar

Al

General del

Cura

dolor
cion
.

con

nui

mu

Del Dolor de los
Cílraeípec'Kica.jxi

'a

mitigar

con

el dolor

inflamación.

Señal defupurarfe,
j fu» medicante»to,s

Ojdos.

de lo que miti
gue el dolor; como es: Hechar defde el pecho de la muger, la leche
aj Oydo dolorido.
O mcfelar con dicha leche recién facada, vn
de
la
clara
de
huevo batida, apartada laefpuma. O hechor en
poco
el Oydo dicha clara de huevo, mefelada có gumo de la hierba Mo
ra, ó de la Siempreviva; Y todo lo que fe hechare en el Oydo, fea
tibio, porque en las Inflamaciones, no hade fer muy calentado el
medicamento. Afli mefmo las Cochinillas que algunos llaman GochinifasdeS. Antón, las quales fe hallan debaxo de las unsgeras,
piedras, ópalos; Eftas cogidas, ó fritas fuavemente en azeyce,y
muy poco de agua, hafta que fe confuma dicha agua, fe hechará di
cho azeyte en el Oído; mitiga el dolor del Oído, como también él
dolor de las Muelas, ó de las Almorranas, y malde Orina.
Tam
bién el licor del Frefno mitiga el dolor, facado al modo, como que
da dicho en el
Cap. antecedente de la Sordera. Efte hcor,y el azey
te de las Cochinillas, fe
aplica, quando ya foífego algo el dolor; por
que también refuelven.
Quando la Inflamación, noquifiere refolverfe, fino que
fe inclinare á fupurarfe; lo qual fe infiere, de la pulfacion, que fe fiéte en la parte,
y del crecimiento déla Calentura; entonzes tome
vna gebolla a fiada debaxo del refcoldo,
y quitadas las primeras cal
caras, moler lo demás, y añadirle dos onzas de la mantequilla fref
ea, y azeyte rofado, y de manganilla.,- a falta de dichos azeytes, co
ger tanta mantequilla, ó azeyte común, y freír en ello fuavemente
rofa frefea, ó malvas, y
manganilla frefea, ó feca, luego añadir aza
frán molido en pezo de medio tomín, y mefclado todojunto en for
ma de
emplaftro, poner dello tibiecito, fobre toda la Oreja, de dia,
y de noche; porque quita el dolor, y refuelve el apoftema. Y quá
do fe hallare muy inclmadoá
fupurarfe, efte mifmo emplaftro ayu
dará para ello. No aviendo 4 la mano lo fuflbdicho, tome migaxó
.de pan blanco vna libra, cozido alguna cofa en leche de Cabras, á
punto de emplaftro, y al fin añadirle dos yemas de huevo, y en pe
zo como de medio tomin del azafrán molido
; todo junto bien encorporado, aplicarlo tibio á toda la-Oreja, tendido fobre vn pedaco
de lienzo, renovándolo antes
que endureíca, porque no laftíme có

Al

principio de la

enfermedad ufar

luego

la dureza.

Tiempo
íarie.

de

fupir-

Apunta el fupurarfe el apoftema del Oído, como al quin

dia de la Inflamación, y

como al feptimodia (efeapando el
enfer
ó
la
revienta
materia,
y fe mitigan, ó ceífenlos penomo) penetra,
fos accidentes que avia. Reventando la materia, fe p0ae ej enfer
mo,

to
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fefga la tnateriaí y pa-'
¡a
la
bien
materia
Oreja, fe ayuda toífiendo, ó
por
raque felga mas
ó
eftornudando, y mientras fale lamateria, fe ¡ara el Oído, con co
zimientó de ge bada, y vn poco de Miel Virgen, tibio, ó miel rofada.
Vino
Purgada bien la materia, para fecar; fe hechan vnas gotas de
de Uvas, en que antes fe avia def- hecho vn poco de Alumbre que
mado, y efto fe-ufaj quando yá noáy mas feñal de alguna Inflama
ción.
Llagas del Oy4»
Quando huviere llagas antiguas del Oído; tome dos on atiguas.
zas de Miel Virgen, y vna onza y media de Vinagre bueno, defpumarlo fobre fuego manzo, al fin añadirle en pezo de medio tomín, ó
de vn tomín del polvo muy fútil del Cardenillo; Y deftofe hecha,
vna, ú otra gota, al Oído dos vezes al día, lavando antes cada vez el
Oído, con cozimientó de Áxenjos, y malvas, y vn poco de Alum
bre crudo, fecando defpues el Oído con Algodón, ó vn liemecito.
También el azeyte de Mirra, facado defta manera, apro
Azeyte de Myrra
llagas físicas,
para
vno
el
me
bien
vecha mucho: cozer dos huevos
duros, partir
por
y antiguas.
dio, y facarle toda la yema, la qual no Grve para efte effecto; y fe lle
na otra vez el hueco que defocupó la yema, con Mirra grcíftmetite
molida, y con vnos pedacitos de la clara del otro huevo cozido, entreveraeio, y lleno dicho hueco de la Mirra dicha, fe buel ven á jun
tar los dos medios del huevo partido por medio, como fi eftuviera
entero; efto fe amarra con vn hilo muy bien, y fe cuelga, encima de
vn vidrio con boca ancha, ó fobre vna taifa de China, en vn Sótano.,
ó parte muy húmeda; fallando femejantefitio, poner vn trapito, ó
pañito limpio, y humedecido con agua, para que manterga la hu
medad, y lo que eftilare, hechar dello en el Oído; lo qual limpia las
mo,

fobre el lado del Oído dolorido.para que

díchasllagas, finefeofor, y firvepara femej:mtes llagas,
como

í-fli frefeas,

antiguas.

Para quando ay gufanos en el Oído, hecharle déla hiél de
entibiado, ó del Azibar def'-heeho en cuino del Eftfifi ;te,ó de
Ruda, ó de las ojss del durazno ó de la Savila; á falta del Azibar.hechar folo vno de los dichos cumos.
Modo de fecar lo cay do en los Oídos: fiendo
Pulga, Ó Gar
ü
rapata, otroanímalito, ¡lechándole alGido azeyte algo ca'feniito,
fe falen fuera; ó hechar (en
lugar del azeytej del cozimientó del ta
baco. O hazer vn hyfopillo de Lina bien amarrada contra vn
pali
to, y untada con Trementina, ó refina blanda, la
qual aplicada con
tra lo
que cayó en el Oído, lo fecará prgaJo.
Toro

Para

Pulgas

en

particular estuco» vna bolita del pelo de
Hg
Per.

Contra los guía
del Oydo.

nos

Como

do*

f- faca le
'

Del Dolor de los

¿O

Oydos.

Perro, ©lana; Tarnbienlacabegadela Lagartija recien muerta ,
cortada, y aplicada en elOido, la boca para dentro, y amarrada, co
horas lo agarra, y fefacará lacabegadela
lo extraño, que cayó al Oído.

mo en tres

gado.coo

defangre

pe-

CAPITULO XIX

SAfclapio Obifpo
Abogado para el

es

demudado

Lagartija

fluxo

.

Dos fluxos de fan
gre, vno es el Cri
tico, el otro Synlomatico-

Caufa.

feeftanca
elfluze de fangre.

Qaando

Dieta

Del Flftxodela Sangre délas Narices.
LO GENERAL AY DOS FLUXOS DE SANfe dice en
gre por las Narizes; el vno es Critico, del qual
los accidentes de las Calenturas en el Gap. 76; defte Libro
I. Syntomaticoeselotro fluxo de Sangre, el qual, ó fale
déla vena roca, ó abierta, óiroyda.
Rompenfe las venas, ódela plenitud de Sangre, óde cay»
da, © de vn golpe; ó fe abrenlas venas, por la Sangre muy delgada;
ó fe corroen de loshumores acres, ó mordaces, que-fe juntan con la

EN

Sangre.
El Flux© de Sangre, no liempre conviene fer deten ido,afli
quandoelta! Fiuxo es Cntico; como quando la naturaleza fe exo
nera
por coftumbre;. por lo qual folo conviene detener el Fluxo,
quando es exa fliv ©, y con poftramento de las fuerzas.
La Dieta fe guardará, como fe»dice en el Cap.40.de la
Dcftemplanza del Higido; y fuera de aquello conduce en efta do
lencia, comer cofa-sfefeas, quejuntamente engrueffen la Sangre;
como fon Ioí
gu flosde la clara de huevo, fin las yemas ( poique cftas crian muchi
Sangre^con Almidón, Arroz, ó Farro de la gebalos
da;
extremos, ó los menudos- de la carne. Se ha de excufertodo
Vino, y efpecies; el agua fe beberá muy fria.y azerada; no hade mi
rar mucho ¡a
Sangre, ni cofas coloradas; efearfe quieto, y procurar

el dormir, ó por fi,ó con
algunas cofas leves pueftas para dormir en
el Cap. 76. Libro 1. del Delveloen las Calenturas continuas.
Antes que demafiadamente fe pierdan las fuerzas, fiendo de
Cuta General originandofe de j¡]^- la abundancia, ó plenitud de Sangre, que fe conoce, fegun las feñanhuddela faugrcles pueftas en el Cap. I. defte Librol. Se fangrará de la vena
que
mas pareciere de! brazo, ó déla máno.de aquel mefmo
lado, fegun
la ventanadelaNarizpordondefluye la Sangre.
En perfonssq
padecieren detención de la Regla, ó de- la Sangre de

efpaldas,

que

antes

Libro I.

Cap. XIX.
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tenido acoftumbrada femejante evacuación de San
gré;
fangran de los brazos, fino de los tobillos, á paulas» en to
das las fangrias, y
fegun ¡as fuerzas del enfermo. Quando la perfo
na nofueremuy
fenguinea, fe fangrarála vena del lado contrario
folamente para divertir.
Quando la perfona de fuy o no fuere fanguineá,pero carga
do de muchos malosfru mores, á efta no conviene fangrias; perocóducen vnaspurguítas fuaves, y frefeas de Reubarbaro, ó de Tama
rindo?; como fe verán en el Catalogo de los Medicamécos para eva
antesfruvieren
no

cuar

fe

De malo, humo
res.

la Colera.

Quando fuere elFluxocaufadodela Singrc,y humores
fútiles,
muy
y calientes; conviene fuera de dichas purguitas, refrefel Hígado, y las efpaldas, con unturas,y defenfiv'osfrefcos,pucíel Cap 40. defte Libro, déla Deftemplanza del H'gddo.
Para revelér; hazer ligaduras algo fuertes en los brazos, ó
ó
piernas; apretar bien, cerrando el dedo pequeño de la mano del
mifmo lado; ó colgaral cuello, vna,ó mascintas del Coral fino, ó
Referió con lascuentasdelhuefiode Pexe Mulier.
También fe ufa vna ventofa feca, pueftaá los Hypocondrios, debaxodelascoftillas del pecho, del mifmo lado, por donde
fale la Smgre; pero no fe ha dedexar mucho tiempo
puerto, fino
de
en
O
ventofas
ó fágalecas,
repetirlo quando quando;
aplicar
dás, a las efpaldas; haziendoantes buenas friegas defde la Nuca por
las efpaldas abaxo.
Afli mefmo detienen el Fluxo de Sangre, losdefenfivos,
ó apolitos, como.- tomando vna haba, partida por el medio,
fegun
el fergo.y amarrarla reziocon vna venda, á
larnyzde la Nuiz, cer
ca de las
peftañas, añadiendo encima de la haba, Yeflb, ó Varro,
amaffidocon clara de huevo, y algo deEftopa, ó Algodón; lo mif
mo fe puede
ponerá ¡as fienes, ó frente. Pero fe advierte, que ef
te dicho remedio no fe continué
mucho; por no encerrar con viola
da la S ¡ngre de los
meninges, ó telas del Celebro, en particular an
tes de las
fangrias, ó evacuaciones neceflarias, como fe apuntaron
en la Cura General;
Masfeguros fon losfiguientes medicamentos:
como hechar
agua fría, de repente ala cara. O hechar vn poco de
en
el
Oído del mifmo lado. O hechar Vinagre bueno fo
Vinagre,
bre hierro caliente, y recibir efte
vapor por las Narizes, y en inter
medio refrefear el Hígado con losdefenfivos fuflbdichos en la Cura

De fangre
caliente-

fútil, J

ear

tosen

General. Masefficáz es, atraer el gumo de las
Ortigas por las Na
rizes, O hazer de dicho gumo va
Con la mifma

emplaftro

Ortiga
mu-

Cura
ra

efpeeificaí»»

detener la fan

gre de la Narizes.

6%

Del Fhxo'de la

Sangre de lm Narizes.

machucada, ó .Tola,, ó añadiéndole Atina,

la frente, y
bien t&pada, y he
char el polvo deíios, en las heridas,, ó co¡i A!godon rebuelto ponerlo.en ¡as Narizes. O coger de ia mifma Sangre del paciente, que
eftila de las Narizes vna, ó dos onzas, y fobre vna Lamina, ó plan
chuela de hierro, fecarla (cítíi quemándola) fobre fuego manzó,moferla muy fútil, y por vn cañón de pluma,ioplarlo dentro de IasNanzes,ó meter de dicho polvo rebueltocon Algodón en las Narizes.
Lo mifmo haze el poivo fútil de G¡iín,en lugar de dicha
Sangre.
También es bueno, tomar tanto de Vinagre, como de Agua; o en
lugar del Agua, cozimientó de Llamen, y mojar en efta Agua vnos
pinitos de Iienzo,4y aplicarlos á las palmas de las manos, á las plantas
de los pies, a la región del Higado, y á los hombres fobre los .Tefticiulos, y á las mugeres, entre los peches.
Tambié el eftiercol del Marrano, ó del Burro,frefco, puef
to en la frente, y amarrado con venda; ó hecho
polvo, con Algodó
raetido en las Narizes, y mejor
antes
el
dicho Algodón có
mojando
gumo de Ortiga. Algunos dan efte polvo bien molido con Azú
car en
quantidad de pezode medio tomín, ó algo mas, en caldo, ó
cozimientó de Llantén á beber;
El polvo del EfpHego, ó Aluzem a tomado en caldo en la mifma
quantidad de medio tomín, corro
bora el Higado.

fíenes,

,.

Oquemar

vnas

Ranas, en Olla

y

puerto en

nueva

Muy eftTcázes el polvo figuiente metido con Algodones
la ventana de fe Nariz, donde fale la
Sangre ; en particular, quá
do eftuviere corroyda la vena. Tome Yeflb, ceniza de
papel que
mado, polvo de las Agallas del Enzino, tanto de vno, como de otro,
como en
pezo de vntomin, y añadir en pezo de vn tomín corto, ó
en

de medio

tomín, de laAlcaparrofa algo quemada, molerlo todo muy

fútil para dicho ufo. O
de fe

DeÍEftotn;ud,r.

piedra Lipis,

va

mojar enagua, en

que fe deí hizo vn poco
y meterlo en la ventana de
Csuterio de fuego en la planta del pie, del

pañito, ó trapito;

lfiNariz. O poner vn
mifmo lado que file laSíogre.

Conacafion de ha.blar del FluxodeSmgre délas Narizes,
efte Capitulo lo que es' bueno,
para los demudados
Eftomudos.
^

fe le

juntará á

E! Eftornudo

QueeseítornudaiJ

es vn movimiento veloz del Celebro; con el
h¡s
con
lleoandofe
Narizes,
qual, por
los.efpiritus, procura hechar
le
molefta.
loque
"

-

El Eílornudo, comunmente es, fano, exceptuando
quando
^ padece, dolor de Coftado, ó P*uímon ¡a';-, porque er, jenzes laíri¡r.a
.

ptonofi.co.

eí Eftornudo'.

Para

Libro I.

Cap. XÚ

.

h

Para el demafiadoEftornudar.es bueno-para mitigarlo, recibir el vapor de agua tibia por las Narizes. O untar las Narizes dé■"tro, con azeyte de Almendras dulges; ó con mantequilla frefea, ó
có tuétano de los huellos de Vaca. O forber leche tibia, por fes Na"m?s; ó tomar cofas ligeras para dormir ; pueftas en el defvelo de
las Cataluras cótinuas en el Cap. 76 defte Libro I. de fus accidéces.

^*^Ll%ÍZ
*»dos.

Santa

CAPITULO XX-

Apolonra,

e£

Abogada

para el
Boler de M.vL<-ii»

Del Dolor de Muelas.
OS DOLORES DE LAS MUELAS, O

DIENtes, yá
originan
yá fetos; yá devéde
en
los
mifmos Dientes fe ená;
tofidades; yá
gufanos,que
**
yá la fluxión acre corroe los Dientes, yá la corrofion 11amala fluxión.
Para conocer fi la fluxión es de calor, ó de frió, fe verá él
Libro I. Del Catarro,- dónde fe-ponen fus Señales; -y
defte
Cap. 15.
fueradeaquellas, quando el dolor de Muelas fuere de calor; entózesay mas ardor, y muy coloradaslasenzias, y algunas vezes có la
tidos, correfpondientes al pulfo de las arterias. Quando es de frió;
entonzes no ay dolor can agudo, y
aparece algún tumor, ó hincha
zón en las enzias,
es
de
flatos, ó ventofidades; fe advier
Quando
ten intervalos en el dolor.
Qiando con el Dolor de Muelas, huviere alguna inflamala
cion, y perfona fuere fanguinea, fe fangrará fegun la plenitud de
fangre, la vena del brazo, que mas bien pareciere; pero aviendo al
gún eftorvo déla fangria,éo particular, tiendo fu origen del dolor
de floxiones.de otros humores, fe ufarán vnas
purguitas, ó pildoras
para purgar la Cabeca; fegun fe verán en el Cap. 1. del Dolor de la
Cabfga; en particular las pildoras de los tres^íngredientes. No
aviendo formade purgas; ufer de vnas
ayudas, que flamen, ó evacué
-dichohumor fegun lu qualidad fuere. También fe m buenas las
friega délas efpaldas; ventofas fecas, corridas, ó fajadas también en
las efpaldas; algunos ponen con buen enrolo vna
vétofa fiada muy
cerca de la Nuca, ó Celebro;
peronotchínde ahondar mutilólas
lajis, por no-laítimar algunas Venas, ó nervios.
Varios
medicamentos efpeciñcos, ó partículas fe frailan
fe

de fluxiones Calientes,

pa-

Varias cau/ai
los l>oloi e*.

<¡Fb

'

Sc&rf^.
,

Cnrag«nei«$

ftt*™**^ ^

¿4

Cap. XX.

;
para el Dolor de las Muelas, pero no todos fuelen mitigar pronta
mente el dolor; y afli para elección dellos fe
pondrán diffe retes; como: tener en la boca el cozimientó de la hierba Mora, ó con Vino

Medieamentos', 4
fe aplican imme-

•

s

,

Muela abuxerada
'

coirDolor*

,

.

a

r

,

ir-

»r

r

agua envinagrada, o con lolo Vinagre, con Vino íe
haze tita cozimientó quando fu origen fuere de frió; y con vina
gre, fiendo de calor: Eftomcfmofe atenderá en algunos medica
mentos figuientes, y aunque el vinagre por fi, no es favorable á los
Dientes, fe corrige con la admixtión de los otros ingredientes.
Cozer rayzdel Saúco, ó la rayz del Pelitre, en vinagre, y
tenerlo tibio en la boca fobre el dolor. O mafearen ¡aboca, Al maffiga; ó Pelitre, ó Eftafifagriadela Botica; ©cozer la rayz de la Ver
bena en Vino, y tenerlo caliente en la boca, quees bueno, quando
ay gofano en las Muelas, lo mifmo haze el Azibar deshecho en agua
Ardiente. O coZer el Incienfo con Ajo, en agua, ó en vino; ó co
zer la cafcara de lasrayzesdel árbol de las Moras ffiendo de
frió) en
Vino aguado, y fiendo de calor en vinagre aguado ; y tenerlo tibio
en ¡aboca; ó
aplicar la'mifma cafcara de dicha rayz fobre la Muela,
O cozer en orina de muchacho, vna oja de Tabaco, y vna poca de
^. y.rener dello tibio en ¡aboca. O poner en el hueco de la Mue-

cpzido, o

diaramente fobre
las Muelas, ó dre-

con

'

'

i

.

la el

i

•

..

.

i

-

r

higaditodela Lagartija.

Poner para atajar la fluxión, vn parchecito redondo en la
4
porde fien del mifmo lado del dolor ;hechando
polvo de Almafliga, ó de
Incienfo fobre vn pcdacito de badana, ógamufa del tamaño, de vn
real de á dos, y con vn piftil, ó mano de Almirez bien caliente, para

Medicamento,

feetaap.lican

Libro I.

-

derretir dicho

polvo encima delabadanita, y aplicarlo á la fien con
prefteca, para que pegue bien; pues luego fe fuele enfriar, y no pe
garle. O poner ert lugar de la Almaífiga, vnemplaftrito del mifmo
tamaño, del emplaftro ad rupturam, ó a falta del, poner Suelda có
Suelda machucada como emplaftro á las llenes.
O hechar enel Oído del lado, donde duele la Muela, vn
de
poco
azeyte tibio de Almendrasamargas, ó délas pepitas de los
duraznos, fiendo de frió; pero fiendo de calor, hechar á dicho Oído
vn

.-.Vn

poco de vinagre tibio;© vnas gotas del cumo de Ajos. Oponer
diente del Ajo, quitándole ames la ojita, al dicho Oído.
G.tambien fiendo de frió, ponerpor defuera fobre el carri

llo donde duele la Muela,

,mojadoen Agua

vn

pañito picado en

Ardiente entibiada, que

forma dedefenfivo,
de fecarfe. fe fia de

antes

varias vezes.
Siendo originado de calor; tome cumo de Siempreviva* ó
.gumo déla hierba Mora que llaman Chíchiquelite; como vna onza,
lebolrenovar

*

*

Del Dolor de Muelas.

6;

rebol verlo con medio quartillode leche de Vaca; y poner por de
fuera vnos pañitos mojados en ello, repetidas vezes: otóme Eftopa,
6 Algodón mojado Con clara dehuevo batida, y con Agua Rofada,
ordinaria mefelada, efpolvoreandolo Con vn pol vito de Pimienta,
y aplicarlo i el Carrillo fuera, fobre el dolor de la Muela. O untar
el Carrillo con azeyte en que fe frió la flor de la Azucena; ó la Man
ganilla con vn poco de azafrán. O aplicar vn Saquílló con 'Sal vado
caliente, y Sal toftado.
También fuele aprovechar, tomando media,© vna cabe
de
ga
Ajo, la qual fe muele fobre vna piedra, y fe le añaden diez, ú.
dóze hebras de azufran molido, y en forma de emplaftro, fe pone fo
bre ¡a puliera, del tamañode vna Nuez grande, en donde le toma el
pülfodela mano, del mifmo lado del dolor; y fi levantare alguna
ampolla, puerta por veinte y quatro horas, curarla (abriéndola an
tes con tixeras) con
oja deeol, ó de la lechuga, ú otra hierba frefea
tintada con mantequilla, las guales ojas fe renuevan cada dia, harta
u

«jueporfifane*

'

:-

^

;

i.

,

Para curar él Méguixon, 6 corrupción de la Muela,© Dié- 'Nígison^o ctirrt%
cionde 1» Muela,
tei quemar la rayz del Neguixon, có vna Abuxa encendida, lo

qual

preferva.el que no pafleadelaflteci Neguixon, que fuele dañar á
vna Muela, en
pos de otra» O rnafcar Chiqle, ó coger Axéógibre,
ycozerlóen vinagre,cóñ vna peca de Sal, y enjagüát le algunas vezes
¿ó ello, prefei va de la corrupción á las Muelas.
Para prefervarfe del dolor de las Múelaá, untarlas con
gu
mo de
grfrollas todos los dias; ó iecar Ranasieó el horno (que no fe
queméj y nai polvo delías, y mefclarlo con otro tantode Sd moli
da, y refelgar con dicho polvo los Dientes; el
qual polvo matacos
gufanosrdcfta manera ufado, quita elfredor de ía boca, y mitiga el
dolor,.. Timbien para prefervarfe de los dolores de las Muelas,
pro
viniendo de fluxiones, ó deftemplánzas de la
ve mucho
Cafrg>,Tu
el abrirle vna fuente, en el brazo contrario del lado dónde
mas ve
.;'■'-:-.■
'"•■•"
<■''■"■''
zes dolieren las Muelas?
O caufticar con vn hierreeitofjiecho
-

Prefetvatívo, 3 ej
duelan las mu c*

■o

las.

-■

apropofito,cómome-

diálu nerita, deltámañóde la vña del dedo
pequeño] el ramito de la
Arteria, que fe llama: C«w¿, el qual fe hilíaen la fegunda divifionencuna del Oídolá tal
parte fe llama en
eftá

Griego, Ahtheíix, que

cerca

deVTragi, y es remedio feguro, y preferva para toda la vida.'
La coftruá
quemada Con dicho iriftruniento del Cauterio, feciiraj-i
¿oVfecilidadi ál modoicomo fe curan los cauterios mencionados etf
el

ü Atente.

Oap. II. del Libro II. de las Apofteraas
I

en

general.

°
..

Pata

-Caufticad© «1 rasmíto de la arteria,
en
va

el oydo prefetdial dolor.

é<$
comofe affixaio»
'

"'

ó
paXaouxeros
lo hueco de las

mu

!as

para affi;3r ios D,entes, que fe blandean, ó mueven, infun
dir, óhecharen vino, vna porción delahieibadcl Maílueicc y te
nerlo como veinte y quatro horas en lugir medianamente cahéie;
de dicho hquor fe coge por vn rato en la boca, de quando en quá Jo,
fiempre tibio. O cozer en vino tinto, fi huviere, ú otro afper o, Sal
de lo que
via, Romero, oja de Olivo, oja del Encano, de Llantén, ó
vi
de
dicho
tener
deftos huviere, con vn tantito de Alumbre, y
di
no entibiado en ¡aboca repetidas vezes; ó tener aplicado entre
chos Dientes floxos, y labios vna oja de Olivo, ó de la cafcara del
•

Tepeguaje.

*
-

■

>.

.'

Quando ay Muelas huecas, ó abuxeradas, fuele ocafionar
mucho dolor, qualquier cofa, cj llegue al fondo della, eftas, y otras
fe tapan tomando en pezo de vn tomin,y medio de la Alcapsrrofa,
todo
y otro tanto de Azogue, cozerlo en vn poco de vinagre fuerte
la
el
de
fe
hueco
con
fe
laqual tapa
junto, y hará dello vna maífa,
mafia
enla
Muela, fin que la dicha mafia fobrepuje la Muela, qual
huefíb, fin eftorbar, nimoleftar.
Para la Dentera de las Muelas, y Dientes, que es; quando
íéentorpezen, es bueno refregarlos, con Sal, ó con Zebolla, ó Quezo; ó mafcar Verdolagas, 6 Almendras» ó Piñones, ó Avellanas
dureze

Dentera de las mué
las, ó Disntei.

Cap. XX.

Libro I

como

tortadas.
Bianqueat losáistcs.jcomia lato-

bí>

^^g4^ í°s Dientes para bIanquearIos,tnuchas vezes, có
genizade tabaco, cogida con la punta de vndedo, embuelto có va

paño húmedo. Para limpiar, y juntamente para aífixar los Diétes»
añadirá la geniza hecha de Mirto, ó de Granado, vn poco de pie
dra alumbre, y coral, y rofa molida, y refregar con ello fuavemente
losDicntes.
Para quitar la Toba de los Dientes.y parafortificar las En
zias; lo mejor es, mojar la punta de vn palito, con el efpiritu Vitrioli, ó con el efpiritu del Azufre, y con él fe refriegan bien los IDiétes;
y ñ fe finticre que laftirha algo las Enzias dicho eípiritu.añadu le vn
poco de miel rofada, ó de miel virgen, á falta deftos efpiri tus, fe po
drá tomar vinagre muy fuerte. Quando adjuntamente llagas en las
Enzias, fe verá lo que mas abaxo fe dirá; aora fe añadirá algo del mal

halientode la boca.
El haliento malo, ó hedor déla boca, muchas vezes, fe orr»eihanento,6r.aíitomaio delabe- gjna de los Dientes, ó Muelas huecas, y corróptdas; otras vezesdel
«•
Ventrículo; otras délas fauces.ó Gargáta; y de las fluxiones Catar.
rabies; fegun fe originare fe curará por fus proprios Capítulos, el

origen

dello.

o,:<Quan»

Del Dolor de Muelas.
rQu ando tuviere fu origen

de algún Diente, ó Muela
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corrompida;

meíclar con los fuflbdichos polvos (de geniza, de coral,ó de la hafta
de Venado quemado, con vn poco de la piedra alumbre quemada)
como
queda dicho, algunas cofas de buen olor, como es el polvo de
la rayz de Ly rios, de Canela, de Almiíqle, ó Ámbar gris. Y refre
gar conello al modo dicho los Dientes, y Muelas; y también meter
vn
poco deftos polvos, con vn poco de Algodón rebuelto, dentro.ó
-cncimade la-Muela hueca* Fuera deflb es bueno lavar todos los
dias, la boca con agua falada; ó lavar la boca defpues de comer, y ce
nar, con vn poco de vino, con Sal. O mafcar entre dia vn pedacito
de Mirra, ó rayzdc Lyrios, üojasde Ruda, ó Anís.
Demalíado fluxo
Quando por facarfe la Muela» ó Diente, ó de qualquiera de Sangre de las en
otra caufa huvieredemafiado fluxo de Sangre.
Aplicar con vn po zias.
co de
Algodón rebuelto del polvo del Bolo Armenico,-ó del Bolo
común, ó de la fangre de Drago, ó,áfaltadcflbs, del Yerto quema
do. O amaífando qualquiera deftosingrediéces,.con la clara de hue
vo batida, y tenerlo encima del
lugar de donde fale la fangre, apli
cando vn poco de Algodón encima. Sino hartare, tome de la Al
ca parrofa
algo quemada, y raefclarla có otro tanto del polvo de vno
delosfuffodichos, y aplicarlo del mifmo modo; Sudando todavía
fangre, aplicarle á la herida polvode la Goma Arábiga, ó de la go¡milla del Mefqulte.óde Valeriana. También es bueno el
Emplaf
tro Galénico, que fe compone del
polvo de Azibar, del Incienfo, y Emplaftro Galéni
del pelo de laLiebre quemado, partes
iguales, que con clara de co para eftancar 1»
huevo batida fe amafia, y aplica, y firve hafta para las Arterias he Sangre.
ridas, y de no cautenfarfe»con el mifmo Algodón ardiendo fiftirá
las En
Otro defecto ocafiona laToba délos D¡étes,
queesdefen- Encarnar
zias confumidas.
carnar,ó defnudarlos Dientes de las Enzias; para remediar efto, fe
quita, y cura primeramente la Toba fila huviere al modo feflbdicho; defpues fe le arrimará cera blanca en la qual (•derritiéndola al
fuego manzojfeha de mefcUr femilla'de la rofa, no muy añeja.
O tome Incienfo, Almafliga,
de
de la
-

Anftolochia Redóda, rayz de

huviere, en pezo

de

vn

fangre
Drago, rayz
Lyrios feca, de cada cofa, ó dé loque

tomín, h.»zer con

vn

poco de miel, y

vina

mixtura enforma de la Theriaca, y
gre,
refregar con ello muy
bien los Dientes, y fes Enzias.
Quando lasEnzías te dcfearnaren de
los Dientes, por padecer el paciente mal de Loan
fe, ó Efcoibüto;
fe curará como fe dice en el
defte
L:bro
I.
Gap. 48.
También fuelen originarfe vnos tuinorcilloseo
lasEnzias,
que fe originan de fangre caliente, que llaman en latín Párulis; efvna

*3

tos

Tumorcillosenlas
Enzias, que fe
man

Parul

s.

lla
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tos vnas vezes
'

fe refuelven, y dcfeparecen, por fi,

otras

fe

fupuran;

encima, y
ponerles vnspaflaabierta fio los haeflecitos cozímieá madurar, abriilos con Lanzeta.y enjaguar fe con
mucho el dolor apli
todegcvada, y ojas de Llantén. Apretando
de
Vekño,ó de la hierba mo
defuera fobre el Carrillo,
car

lo

común es,

"llegado

ojas
por
foafladas debaxo de refeoldo.
\
,,'■,la ultima
crecer vna carnectta encima de
fuele
También
carntóta erecida
car necita, convienen
fobre u vif.ma mu
Muela^que llaman en latín £/*/»; para efta
eu,uamada Epulos Dientes, porgue
affixar
arriba
j0& medicamentos, pueftos
para
fe coi ta, con tixebailando
no
confumen la humedad fuperflua: y
de
cevada,.y de Llantén,
ras, y la herida fe cura.conél cozimientó
de
enjguandofe mas vezes con ello. O ponerynpolvko Alcapart»eicl&~
la
dichacarnecita,
confumir
rofa con Algodonencima para
cortarla.
el
fe temiere
Bolo,
dolé
ra

,

vnpocodcl

CAPITULO XXI-

S-

Jacob» Salefío,
Abogado para la»
llagas de la boca, y

es

de las fauces, y len

gua.

llaga, que cumíela
en la

boca

Su

origen.

la differencia d< di

«hat llaga, y fu cali

fa.

Caía

gemal.

quando

De las Llagas de la Boca.

:

Fauces^ Lengua.

LLAGAS, LLAMADAS EN GRIEG©
Apbtas, que por eftas tierras fe oífrecen frequentemente»
fon Vnas llagas de la boca, que cunden comunmente defde
las Enzias, hafta las fauces, y paladar.

LAS

Se originan, ya de fluxiones acres, y coléricas, yá de pitüi»
ta corrompida, ó falada, ó ferofa, que caeiihkla Cabera ; y á de ma
los, y corruptos vap©res,q.ue fuben del Eftomágo, ó del Pulmon;y
vnras llamadas fu-,
varias vezes fe le añade

algod.eGalico.Y.dellasay

fáciles de curar; otras ay hondas, ©muy fugias^y
indican
por effb de cura mas difícil. Tirando eftas á fer coloradas,
tener fu origen déla fangre; amarilleando, de la Colera; las bláquiítienen
cas de la
pituita, y las lívidas, ó cenizientas, ó como moradas
como
ti
fu origen, de la melancolía, y eftas ultimas fon las peores-,
bien las del humor Gdico; pues fuelen confumir, la Lengua» y la
carne de las Fauces, harta á los hueibs.
íe
Lí cura de dichis Aphm, ó Llag^sde la Koca> dir.ge fe
fe
observa
la mif.
gun la qualidad del humor.de dondefe originan, y como i¿
modo
na dicho
al
ma dietadicha en fus pro ríos Cspitulos,
lo Gaen el C p. I defte Libro I, Pero aviendo alguna fofpechíi.de
",
Hcoi

perficiales,

y

mas

"

Liho L
lico;
mor

%

Cap. XXI.

fe ¿tendera lo que fe dirá en él Cap. 86. defte Libro I. de Hu
Gálico. Como fiendo la perfona fanguinea, y las Llagas de U

Boca

,

coloradas; en pos de vna ayüdafrefca, y emoliente, fegun fe

hallará en el Catalogo de los Medicamentos, fe faogrará la vena de
■la Cabeca, ó de la vena de todo el cuerpo, del brazo derecho; pero
aviendo juntamente fofpecha de algún Humor Galico;ferá mas cóvenients fengrar del tebillo-de tres onzas poco mas, ó menos fegun
h robuftézdel paciente. Y aviendo embarazo, tocante las fangriai
fe

ventofas fajadas en las efpaldas.
Siendo originadas de otros humores, entózes

pondrán

lidad dellos, le ufaran las purgas, y

ayudas

como

fegun la qua

qneda

dicho

«rnba; como eftando amarilleando, evacuar la Cokr», y afli

más

en

los

demás humores.

Los medicamentos que por defuera fe aplican, ferán ob- Medica mentes, V
fervande afli mefmo la qualidad de dichas llagas; las quales fiendo apófirb,.
í ara las Llagas de
de colera; neceflitan masderefrefcar, y algo de aftringir; enjaguá- colera originad».
dofe con cozimientó de Lechuga, Endivia, Verdolaga, Siemprevi
va, hiei ba Mora, y Llantén, ó lo que deftos huviere.
En las Llagas coloradas caufadas de fangre; enjaguarfe con Siendo de fcngr^
originadas.
§umode membrillo, ó de la fruta de las Moras, ó de lasGranadas,ó
■con el cozimientó de la ctvada tortada.
;
Eftando blanquifcas de la pituita caufada$;cozer Agallas de
De la pituita.
Enzino, flor de Granada, ojas de My reo, ó de Olivo fyíreftre, ó de
Llantén en baftante agua; que quede vn quartillo.de cinco puños
de los fuflbdichos ingredientes; colarlo, y añadirle, vnas dos, ó tres
cucharadasde la miel rofada, ó de la miel virgen; y enjaguarfe mas
ello tibio.
Quando juntamente de fer blanquifcas fes
Llagas, eftu vieren efcozíédo Como Sal, por el humor falado; fe aña
dirá al cozimientó dicho, algo de la piedra alumbre; y para mayor
efticacia, fe cozerá el dicho cozimientó en vino algo aguado, como
es el vino Tinto, ü otro auftero.
vezescon

Siendo las

L'sgas como negras, ó lívidas, de Mí lancólía
pdífes fin grano, vn puño, de'Anis medio puño, en agua
como de vn
quartrllo, que quede como la mitad; colarlo, y añadirle
miclrofeda,ómicl Vi!gen,dos,fetresonzíiSjy enjaguar, 6 lavar có

Cozer

ello las

Del humoi

faladcjg

¡

vnas

Del humor Melan
cólico, de color ve>

rengenado.

Lbgus.

Hdlmdofe las

Llagas muy fucias, mojar vn paño, ó Efpójaen ttklvirgen,con polvo de alumbic mefcla (o, y limpiar cóello,
rtfrt gando algo las dichas
Llagas. O hazer efta unturita eftando
las Llagas furias; tome dos partes de alumbre
quemada, y de la AIinafe

Llagas fucia*
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..

msfliga, é Incienfo, junto otro tanto, como
muy fútil, y mefelar efte

'

vftdeiAgua.

del alumbre; molerlo

poca de miel virgen, quanto

baftii que no fe difunda, ó derrame, y con vn pinfel, ó pluma, untar
las Llagas, defpues de averfe enjaguado,ó lavado la Boca con los di
chos ermguatorios. O fortificar la unturita dicha, folo añadiendo,
en
lugar del alumbre quemado, la mifma quátidad de la Piedra Lipis, ó Vitriolo Romano, q tiene mucho mas fuerza para eftas Lla
encima de
gas; y fuelen, con folo tener la tal Piedra, por G, vn rato
las

Agna del fubiim»-

polvo

en vna

Llagas, mejorar.

Quando aun eftoi medicamentos no hizieren effcreto, lo
qual fucede, aviendo alguna qualidad de Gálico; entonzes coRviene
(pero con mucha dilcrecion^ como caufticar tales Llagas malig»
ñas, y rebeldes, ó con agua fuerte, de que ufan los Plateros; ó con el
agua del Sublimado, queotros llaman del Solimán; la qual fe haze
defta manera: Tome del Sublimado, como en pezo de vn toinin,
cozerloen vn vidrio puerto en vn Caxetede Arena (luchando détro del vidrio con el Solimán molido dos, ó tres onzas del aguay ó
cozimientó de rofa, y LlantenJ á fuego manzo,poniendo dicho Caxr te con la Arena, fobre vnas braffás, harta
que fe deshaga totalméte el Solimán en dicha
no fácilmente eebiente el
agua, y para que
vidrio, no enterrarlo mucho en la Arena; también conviene aten
der, que fe efeufe poner la cara fobre el vapor de dicho vidrio, por
que es dañofo.
Para ufar defta agua del Solimá, ó déla aguafuerte, amar
raren vn
palito, vn poco de Algodón, y mojarla pumita con dicha
y
agua, topar con ella las Llagas, vna, ó dos vezes al dia, por varios
dias, hift i que fe pongan limpias; ufando primero del enjaguatorio

fuflbdicho, cada

defpues de toparlas con

dicha agua; y
tragar por entonzes la faliva. También fe ufa de dichas aguas, en
otras Llagas podridas, y Gálicas, fin
riezgo, ni peligro, ufando de
llas con diferecion, y moderación; firViendo para otras Llagas, que
noeftuvieren en I a mifma Boca, dichas aguas, podía untaríe el lu
gar en la circunferencia, ó alrededor, con ungüento blanco, ó de
Bolo Armenio, ó de la Greta, ó Almártaga. También conviene obfeí var, que no topen dichas
fe fácudealaguas á la parte fana, y afli
vez, antes,

y

no

'*•

el

paüro con el A'godon moj ido.
Muy provech'-.fots también para dichas Llagas, el efpinru
Vicrioli;li le pudiere hillar,que !oay e-R las Boticas buenas folarnéteropar.do con dicho e'piritu de Vitriolo las Liígis íueissde laBoca al modo dicho, en lugar de la agua fuerte, ó del Sublimado. Pa.
go

antes

ralos

Libro I.

Cap. XXI.

71

gentedelicada, fe mefelarán dichas aguas, y efpiritus,
virgen, para fuaviferlas. O tocarlas con muy
de los Medi
ungüento Egy pciaco, putfto en el Catalogo

ralos niños,ó

poca de miel

coi vna

poco del

camentos.

E,o las perfonas mal humoradas de Gálico, fe beberá [
tes

de ufer deftos medicamentos, ó aguas

laSarfa, ódeGuayacán;

como

fe

an

de los xarabesde

fuertes]
el Cap. 86. defte

veranen

Libio

I. del humor Gálico.
También fe fuele padecer en la Lengua,quando ella fe hincha, por dcftilacion de pituita, ó de humores frios, que fuele crecer

Hínehaton <te 1*

Lengua.

la boca; para tal accidente convienen las pur
gas, y ayudas dichas contra la pituita, en el primer Capitulo del do
lor de la Cabega. Pero la fangna, únicamente conduce en perfona
tanto, que

no cave en

fanguinea; en lugar déla fangna fe podrán poner ventofas fa
jadas en las efpaldas, ó aplicar á la lengua feiiendo hafta fuera déla
boca, vnas fanguixuelas amarradas con vn hilo, para que no fe cue
len ala boca. No fiendo fanguinea la perfona, refregar bien dicha
lengua, con la Saltoftada; ó con Salmuera (que es agua con Sal ^
muy

añadiéndole Pimienta, ó Pelitre; y mientras babeare con efte baño,
tener la boca abierta, á que falga la flema.
No hartando efta diligencia, fiendo muy grande la hincha
zón de iajengua, y en perfona en lo demás, no mal humorado; en
tal cafofolamente fe faja (fegun ZacutoJ la lergua;como quando fe
fuelen poner las ventofas fejadas,y defpues de dichas fejas, lavar lue
go la lengua , con agua falada, para que desfleme.
Aviendo torpeza de la lengua, de mucha humedad; ufar de Torpes» ¿e la j,ea.
las fuflbdfehas purgas de la Cabega, y tener entre dia, en la boca, 6ua"
ojade Salvia, ó vnpedacitodcazufrei O miel, con vn poco de la
moftuca molida. En lo demás no bailando efto, fe acudirá á los medicamétos pueftos en el Cap 6. de la Perlefia de la lengua del Lib.L

CAPITULO XXII
De la

t*£á»¡

Campanilla Cajda.

A CAMPANILLA CAYDA,

L

QUE TAMBIÉN
vulgarmente llaman mal de Girganta;es quando dith-i Cápamllaen las fauces, fe affl oja, óalarga; y nene fu origen do
las fluxionésde la Cabeca, ya

con

deftemplanza calcóte fin
tumor

Libro I. Cap. XXII
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Señák* de la def.

templanza fuá

có

humor.

Seá'alesdela d*flé-

planza

calleare con

h««ioi.

tumor, y á crin tumor; yá fe origina de vna dertilacion fría, y pituito.fa, la qual á efta parte de las feuces, afli la Campanilla, como otras
partes vecinas, hincha, fin participar rubor, ni calor, y aunque cori
dolor, pero no agudo; folo quando fe hincha cerca del tragadero las
glándulas, entonzes fe obferva debaxo de la Quixada, ó Mexilla vn
tumor, el qualeftrecha tanto la entrada, que íolo&l tragar la feLvá
parece que fe traga vn bocado grande, y aípero de comida.
Quando fuere de calor, ó de ¡a deftemplanza caliente; fé
obferva, como arder decalor la boca; fe feca la lengua con afpereza.
Y quando es con acurfode
tábien fe obferva vn tumor muy

fangtej

CURA.

De la
z.i

delteraplau-

Bu affliixo de hu

ftici.y liu

'

colorado, como vnflegmon.

tumor.

Con 'mllaraacion.

Guiando fuere de fola la deftemplanza caliente fin tumor
ninguno, entonzes no fe ufarán cofas muy aftnfigentes,fino que refreícando juntamente algo humedefean; Como, cozer en sgua dé

cebada, vnas partas con kehuga.ó verdolagas, y con vnas pepitas de.
Melón, ó de Sandía, de las Adormideras, de lo que defto huviere,
añadiéndole vn terrón de Azúcar; colarlo defpues de vn buen her
vor, y enjaguarfe con ello tibio, mas vezes. O cozer en leche, vnas
psflis, fin los hueífefitos, con vn terroncitode Azúcar, para enja
guarfe, al modo dicho; ó en lugar de las partas, tome hy gos pallados/
Aviendo mucha inflamación de la garganta, ó apretando el
flegmó,
fe acudirá al Capitulo

CSpanillacayda
$ uxiones fría».

de

figuiente de la Efquilencia, ó Garrotillo.
Q;undofe alargare, ó cayere la Campanilla de dcftilacio-'
nesfria?; que yá en chicos, yá en grandes, comunmente fe padece
por eftos parages. Convieneprimeramente acudirá la fluxión, con
las ayudas, calillas, ó purguitas,
fegun la edad, lo permitiere; que lo
ufar
de
las
masfeguroes,
ayudas, que evacúen la flema, ó pituita,'
como fe hallarán en el
Catálogo de los Medicamentos, minorada
defta manera la pituita, convendrán,
friégalo ventolas, de las Ef
paldas.
A los principios, quando cae, ó fea'arga la Campanilla;
hazer gargarifmo con el cozimientó figuiente que aftrírge,y feca;
......

Gargarifmo».

rola feca, flor de la Granada,
oja? de Enzino, Aga lasdeCyó
pres, lo que defto huviere, como dos, ó tres puños, añadiéndoles
del Incieofo molido como en pezo de vn tomín cozerlo en vinagre

tome

aguado, como de dos quartillos, á que quede en yn qua» tillo,
ó a'go má?, defpues de colado fe le rebokrerá vn poco de míe! VirggS
mucho masen el Ynvierpa;a enjaguarfe con ello, fiempre tibio, y

muy

no;

y noche.
en vino

varias vez; s entre

crezen en

el Saúco,

día,

O

cozer

aguado, o en

hor gos,

agua teh;

o

efpónjas.

á

para enjagmVfei

;

Déla

Campámlla cajda.

7i

cafcaras del Tepeguafe, en bailante agua, én el qual co
fe
zimientó, añadirá, vn poco de vinagre, y miel virgen, ó melado;
para hazer gárgaras.
Para mitigar el dolor, fuele offrecerfe; fe podrá vnas veq
zes enjaguarfe, có leche de Vaca,
y vn terró de azúcar, O con la flemilla lacada por cozimientó de las pepitas del membrillo algo martajadas, en bailante agua, fuavifendoio (defpues de averio exprimi
do por vn paño) con almíbar, ó melado^
Parafufpender las fluxiones, que alargan la Campanilla,en
los niños pequeños; hazer vn emplaftro pequeño del
de la
fe. O

cozer

polvo
Almaífiga, © Incienfo, amafiado, con vn poco del migaxon del Pá,
y ponerlo fobre la mollera, rapado el cabello. O en lugar defte emplaítrito ponerle vn huero recien aliado debaxo del refcoldo, par
tido por medio, y efpolvoreado antes con polvode
Almafliga,óde

con Dolor.

-Apofito».,

Incienfo, ó de las cuentas del Ámbar remolidas. O para mas efficacia, amaflar de dichas polvos, con vn poco de la levadura (del
Pan) frefea, y blanda, y ponerlo fobre la mollera al modo dicho, O
mas efficáz fe hará, para
losgrandes defta manera; Tome Eftiercol
délas Palomas, y Sal tortada, y de la levadura fuerte de cada

cofa,

partes iguales; amafiarlo con bailante miel, y poner dello enforma
de emplaftro del tamañode vn torton fobre la mollera; tendiedo de
dicha mafia fobre vn pedacito de badana.
También es experimentado, untar, ó poner con vn
hyfopillo,© dedo, ó cucharitaá la mifma Campanilla, vnos deftos pol
vos; comóesdé Axcngibre; ó del Eftiercol blanco de
Perro; ó de
rofa feca.con alumbre
quemado, y mefclado, y quando juntamen
te huviere
llagas fucias; fe obfervará lo dicho de las
de la
ca,

en

el

llagas

Capitulo antecedente-

bo-

CAPITULO XXIII-

CBM

S.Blas. S.

sia, ó Gaitetillo'

ESQUILENCIA, QUE TAMBIÉN SE LL AMA

Angina,© Garrotdlo.es vna inflamación de las feuces,quádoal enfermo fe ciérrala
refpiracion, fin poder tragar cofa»
á^ ahogar(e-y
Negado á cerraife total,'
menrHa°ef°n gr3r ,mi?d°
memelas

feu^s,fel^

J

Jaecb»

Salefio.fonkrwgadosparalaEfquilé-

De la Efiquilmcia.
A

Campanilla

xiag¿.

y

ro

pue-

Definioion,

feñale».

y fus
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boca abierta;

señales de la efqui
lita, o verdadersEr

quileaeia.
„

r

pueden eftar,fioo con la Cabecalevantada,y con la fe habla lucCon mucho dolor en la Garganta; ¡a Lengua fe hincha;
la Cabeca, Ojos, y Labios,
na por las narizes; y fe fuele entumtzer
fe origina de fangre
es verdadera Efquilencia, que
Quando
v<N«»»«"v
11
las fauces, fitmpre le halla
delgada, y encendida, que ha acudido a
es quando ay mujuntamente con Calentara. Y la mas peligróte
ni
cho dolor, y muy difficil refpiracion, fin que parefca por defuera,
'

-"

,

\

>

r

r

_

_.«

í*

U

,

„

en bre
las fauces, tumor, ni rubor alguno; y ellos comunmente
o
el
color,
rubor,
ve fe ahogan. Pero quando mas tirare por afuera,
Garrotillo.
tumor, tanto menos peligr-ofa lera la Eíqnilenci«,ó
Lis feñafesde la otra
que llaman noexquifita,

en

señale, de la Efno Ef-

Efquilencia,

lo qual también
porque no fe origina-de pura fangre encendida; por
quinta, ó no veren
la
m ft üeme Calentura> n, ay inflamación
Garganta; Originafe efta comunmente de fluxión aere, delgada, y copiofa, de materia
di*
pituitofa, que cae de la Cabega á las fauces, con tumor, dolor, y los
Obfervafe, que quando padecen
DifTerencia en la ficultad en refpirar, y tragar
dificultad de «amufculos de la lengua, ay mas dificultad en tragarla bebida, que la
gar'
comida/ y quando padecen los mufculosde las fauces; ay mas difi
cultad en tragar el manjar, ó comida, que la bebida.
Por quanto efta enfermedad es violentiflima, afli luego
curagenerai del*
EfquiUncia efquí- conviene acudir con los remedios proporcionados, que fon;en la Elfiu'
ó la vena
quilencia, las fangrias; y afli fangrar luego la vena común,
.defo'Cabec.a del brazodel mifmo lado del dolor, aunque también
del dolor. La
ay Autores,quefangran del lado, óbrazo opuefto
la
de
fangre, y fegun
quantidad de la fangre, ferá fegun la plenitud
la íobufléz del enfermo; y ha de fer )a fangria k paufas, para que el
enfermo raas fácilmente la aguante, y juntamente llame mas, y fila
falta de refpiracion urgiere, ó la enfermedad, fangrar cada tres, ü
no le defmaye el en
horas, teniendo
dado,
quüencía

.

que
(iempre coy
quatro
fermo. Taleslaneceflidad de las fangrias enefta enfermedad, que

la excufan, ni embarazan, aun citando la perfona, con otros fluxosde fangre; como de las Almorranas, ó de los mefes; y aun en las
á
la
preñadas; pero en eftas folo ha de fer con mayor diferecion,vn que
Doc
folo
en
no
fe
en
tal
cftado,
defmaye lafangria, que
muger
to Medico puede determinar*
Pero aviendo mayores inconvenientes, que fe reman de
ó
las fangrias, por razón de la edad, ó falta de fuerzas, quando la in.
fiaraacion, yá ( propaffado el tiempo) eftuviere en mucho aumeu.
vnas ventofas lajadas.en las fe».
to; entonzes fuplirán, í las fangrias,
no

caderas, y

en

las

pátorrillas; luego, ufar

de friegas, y ligaduras fuer.

tes
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cafo de averie propinado algo el
tiempo de la dicha inflamación; ayuda mucho, el fengrar las venas
debaxo de la Lengua, fin poftrar tanto las fuerzas, como las otras
fangrias, de ¡as venas mayores; El modo de fangrar dichas venas, y
otras, fe verá en el Cap. 74. del Libro II.
También á los principios de la enfermedad, ó inflamación, ventofas fajada».
convienen ventofas fajadas, en las efpaldas, cerca de la Nuca, ó Ce
lebro; ó vnos veficatorios en las mífmas partes cerca de la Nuca; el
modo de poner los veficatorios, y fu compoficíon, fe verá en el Ca
talogo de los Medicamentos. Afli mefmo, conducen cerca los prin
cipios de la enfermedad fangrar las venas debaxo de la Lengua, pe
ro no antes de las fangrias dichas de los brazos, con las quales fe ha
de reveler primeramente,* también, hechas las fangrias de los bra
zos, alivia, facando alguna fangre de ¡as narizes, con cerdas, ó vn ca
ñón de pluma como fe enfeña en el Cap .54. del Libro II.
Defpues de dichas fangrias, y evacuaciones del cuerpo; es
de gran alivio el aplicar al mifmo cuello, vna ventofa feca; ó vnas
fanguíxuelas, hacia ¡a parte fana, ü opuefta, á la parte enferma; para
dar lugar, á refpirar, y á tragar algunalimento.
Harta aqui fe ha dicho delaneceffidad de las fangrias al
pur a de
d.
de
principio la enfermedad; arta mefmo es ménefter acudir al princi- fte'fz^
dela enf«mti
pio, efto es: defpues de la primera fangria, en tomar alguna purguita Pios
^ad'
mediana fegun el humor que predominare ('que comunmente es la
colera,) como fe podrá veer en el cap. 1 de efte libro del dolor de ja
cabeza, originado de colera; y no aviendo forma de poder tragar, ó
por otra razón, no fe pudiere tomar alguna purga de eífas, es neceflario aplicar ayudas, ó calillas,mas ó menos fuertes,
fegun lo reftrin- ^udas.b Calilla»
gido que eftuviere el paciente.Las ayudas fe efeogei áen el catologo
délos medicamentos con el titulo de frefeas, y emolientes; las
qua
les fe repitirán.G fuere ménefter , por la mucha
eftitiquez del en
fermo, también todos los dias, ó cada tercer dia.
La Dieta, y guarda en efta enfermedad ferá, como fe dice
Dieta.yguaiáa.
de las Calenturas continuas,
Cap. 75-, del Libro I. y aun conviene
atenderla con mayor obfervacion. El
agua ordinaria para beber;
ferá agua cozida de cebada, ó violetas, ó' del culantrillo del
pozo.
La comida ferádecaldos de fubíhncia, ó fubftanciales de
gallina,©
tes

de los brazos, y

O

piernas.

en

^princi

.

También las ayudas de
do la enfermedad fe alaigare.

pollos.

fubftancia.ferán neceflarias, quan

Por quanto, como queda dicho al
principio, que efta en- Neceffitadeferfotermedad es violentiífima, fiendo Efquilencia
exquifitá; no folamc- corrids A- todoi
T2

i,

.

J j

r_
,

IC

rocdos, fin p«d«

tiempo.
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fe da lagar alas fangrias, que primeramente fon necefíariss, fino
también el mifmo día, ©noche, defpues de la fangria, fe adminiftran
las dichas purguitas, ó á lo menos ayudas,© calillas, que bigáeffecto; también fe procura interpolar los lamedores, y medicamentos
paia fuavizsr las fauces» en particular convienen los apofitos, y gar-

te

garifmosfigutentes, fegun el tiempo de la enfermedad y el citado
de lahinchszon, ó inflamación; demanera que juntamente por to
,

dos los modos fe focorra al enfermo.
Para fuavizar, y limpiar las fiemas; ufar del lamedor, ó xarabe de Culantrillo del pozo. O deshazer enagua de eevada, azú
car Car di, ó
Alfeñique, para tomar dello vnascueharaditasde quá'-

pasa facilitar las fle
mas,

do

en
quando,. para atemperar juntamente la fangre encendida.
Otra aguí buena, fe haze parala Efquilencia, y Calentura, con el
Alcamphor,. fi fe hall ate; tomafe vna buena taifa de agua ordinaria,

Agua de Alcanfor.

luegoclavar en vna punta de Cuchillo, ú ocracofa, vn pedago de
Alcamphor, el qual Alcamphor, fe eneiéde en vna vela, y derrepédicha agua, y fe buelve á facar, y encender dos, ó tres
á
cada
vezes, y
vez, que fe metiere el Alcamphor encendido, dexavn
rá
humor»como leche, bláco; defta agua fe dará á beber por dos,
te

fe

cu me en

ó tresdias,

no mas.

Otro medicamento para efta enfermedad bien

efficáz* fe da para tragar de quando en quando. Tome la Canina, 6>
Eftiercol de Perro, y para que efte no tenga mal olor íé encierra el
Perro en vna parte, en donde no fe le da de comer otra cofa, fino
hueflos, que fobran déla rnefa^ con fu agua; los dos primeros dias,
no fe
recoge dicha Canina, pero defde allí, fe guardará para el ufo,
no
tendrá
mal olor; en falta defta curiofidad; eoger otro Eftiercol
y
bien blanco de los perros. Tómale de dicha Canina, y del Ollin de
Chymenea, ó de las Ollas, de cada vno como cinco granos de Trigo en pezo, y fe amafia con vna poca de miel para tragarlo en erta

•**»

^

%

quantidad varias vezes.
cargarifmo»

eLfstme'dad.

par*
"*" **

Losgargarifmos á los principios, quando empieza á conoccr^e ^a E-rtjmlencia, ó Garrotillo, ó fu inflamación de la Garganta
fe ufan de los medicamentos que repelen, no tanto los apofitos, que
fe ponen defpues de los gargariftnos, enjaguarfe, ó gargarizaríe al
principio de la enfermedad tomando para ello vnquartillode sgua

granadas agrias de cada vr,o
dos onzas; á falta del gumo deftas granadas, fupliráelcumo de Jos
membrillos, ó íolo feíplirán tres onzas del vinagre ; y enjaguar£ £^
bio. Oenjiguarfeconleche,en la qual fe aygan apagado, muchas
-vezes vnos pedernales encendidos. O cozer vn puñito de
gebada,

—-ordinafria, del vinagre, y del gumo de

-

y
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y otro de

lantejas enteras, con v n puño délas Ojas deLlanten, y otro
de la hierba mora, ó Chichiquelite, en bailante ?gua, harta q
quede,comovn quartülo; á efte cocimiento colado yá, fe podrá
añadir, como vna, ó dos onzas del gumo de Jas granadas, ó de ¡os

tanto

membrillos, ó vna onza de vinagre con vn terrón de azúcar deshe
cho, para enjaguarfe tibio con ello*.
Faltando otras cofas, fe podrá gargarizar, con folo el cozi-omiento de rofa feca, y vn poco de vinagre, efto es, hallandofe la en

fermedad á los
fer vara, á q

perar ¡a

no

principios. Y en todos eftos cnjaguatorios, feobhaga mucha fuerza en el enjaguarfe, por no exaf-

fe

Garganta:

y que nofean muy

repetidos.

Eftando la enfermedad,,,© inflamación déla
Garganta, yá Gargarífmoí pata
en eláumento: el
qual fe conogifquando mas aprieta la dificultad» .^tv^° rtl r^~
de refpirar, ó de tragar, que de
antetyy con mayores dolores; entó- i«rtG'y
zesconviene añadir á los gargarífm<5s, ó medicamentos
que repelé,
otros
que ayuden á digerir, cffmoi Cozer en agua de gebada, ojal"
de Llantén, de Myrto, del Énzino, vn
puño de cada vno, rofa feca,
flor de ¡a granada, medio puño, pailas, y
hygos panados vn puñito;
de todos eftos, ó de los que fe hallaren hazer vn eozimienco en doF

quartillos

de agua, á que quede

en vn
quartülo, ó algo mas, colar
la
de
miel rofada, ó del melado como dos onzas; Y
lo, y añadirle,
aviendo mucho dolor, ó afpereza en la
gáigama, fe añadirán dos, ó
tres onzas de la leche de Csbra, ó Burra.
O cozer vna granada có
cafcara, y todo algo martajado^y vn poco de Llantén, y rofa feca en
dos quartillos de agua, deshazer enefte cozimientó colado, en
pezo
demedio tomín, ó algo mas, del Salitre
preparado,}' vna, ó dos on
zas de la miel de las Moras; ó á falta defta, vn tanto de
miel, ó chácaca, para gargarizarfe con ello fiempre tibio
Ai tiempo de llegar la inflamación al efta lo; Jo
qual fe co- Gargarifmo,
ásl
noze; quando el enfermo, fiente algún alivio, y percibe,
que no vá eltl€mP°
i mas las congoxas de la refpiracion.y el dolor no
aprieta tanro; entonzes fe añadirá á dichos cozímientos, ó
gargarifmos dichos para
el tiempo del aumento, algo
para mas digerir, como deorozus, paffas, miel virgen, ó miei rofada. O hazer gargarifmo con leche de.
Cabías, cozida con Cañafiftula.
.

P„«
efta*

dontyfwS^.
-

Los apofitos que por defuera fe aplican ala
Garganta, ef-.»¿P0Í't0,.«l«'°q««
tandolaenfermedad muy álospfinc(pios,.fon; Tomar de
lantejas Por.defuerafearlu
bien cozidas en leche, la dicha leche en la
fe
qual deshaga vn poco £u SHK
del migaxon de
pan blanco, y aplicarlo caliente á la Garganta en
ferma. O yn emplaftro también uíual fe
compone de las

plumas,
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có
y Eftiercol, qu« fe halla en dos, ó tres nidos de las Golondrinas,
mifmo nido^bien molido todo] lo qual fe amafia
del
tierra
alguna
con bailante miel virgen ( ó melado, á falta de la otra ) fobre fuego
manzo, haftael puntode vnem laftroque fe pueda tender fobre
vn lienzo, del tamaño de vna palma de la mano, y aplicarlo templa
do, renovándolo entre dia. Enfaltadelosnidosde las Golondrife podrá ufar vn poco del Eftiercol de las Palomas, amafiado, y
m ñas,
ufado de la mifma forma dicha, por fer muy caliente.
También las Cochinillas, que fe hallan debaxo de las pie
dras, ó palos en tierra húmeda, molidas, y amafiadas con miel, y fo
bre fuego matizo calentadas; aplicar dello tibio ala Garganta, co
-

_

mo vna untura.

Lo mifmo haze el Eftiercol del Perro, ó la Canina blanca,
molida, y con miel amafiada, jktibio por defuera aplicada. Tam
bién es muy útil, aunque feo el untar por defuera la Garganta con
Excremento de muchacho. Mas eificázes el emplaftro figuíente i
tome del Eftiercol, y plumas de los nidos de las Golondrinas, con
vn poco de fu tierra, como dos onzas, y quatro onzas de la Canina,
—todo bien remolido, y de la levaduradel Pan, como vna Nuez gra
de deshecha en vn poco de vinagre; amafiarlo todo junto en forma
de emplaftro, con miel, lo que hartare, y aplicarlo por defuera á la
Garganta, cntibiandoljiCada vez que fe puliere.
i,ó que fe ha de ha
Eftas fon las medicinas, que buenamente deshazen, ó reser quando el ru
de
inflama
mor
la
fuelven, lo qual defde el principio de la enfermedad, fe ha de pren
ción fe inclínala i
der; y no queriendo el tumor digerirfe, fino que por fuerza quiere
fupurar.
madurar, y fupurarfe.- En tal cafo conviene ayudar á la naturaleza,
con
enjaguatorios, y apofitos, á que quanto antes fe configa la fupuracion; pues en la tardanza acaeze, que antes de acabar de madurar/
el tumor, fe ahoga ei enfermo.
Supurafe comunmente dicho tumor el quarto, ó quinto
Gajarifraoí, para
fupurar.
dia; aunque otras vezes dura mas,y fe ayudará, con hazer gargarif
mos con el cozimientó
figuiente:CueZtfeen dos quartillos de agua,
de la malva dos puños, de la flor de
manganilla vn puño, de palfas,
óhvgos, ó dátiles vnos quantos.de orozus en pezo de vn tomín,
~

—

hafta que quede algo mas de vn
quartülo, defpues de colado por vn
paño con fuerte expreflion, fe deshará en ello, como vna onza de
Cañafiftula en pulpa, con vna, ó dos onzas de miel virgen; perofintiendofe nota-ble calor en la Garganta, en lugar de la miel, fe añadi
rá otro tanto de lech?, y con ello tibio fe enjaguará repetidas Vezesquando no fe hallaren todos eftos ingredientes, procurar los mas, ó
hazer lo que fe Ggüe.
por
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Por á fuera fe pondrá efte emplaftro para ayudar á fupu- Ernpiaftroparaayg
Tome gebolla bisnca aliada dtbaxodel refcoldo, y amafiarlo,^!* «pawtcon levadura blanda de Pan,
partes iguales, y déla miel, loque baftare, para el punto de vnemplafti o; tender dello fobre vn lienzo, y
aplicarlo tibio. También á efto ft puede.añadir (aviendo^) vn pu
ño de la arina de las Alholvas, ó vnos
hygos paífados.cozidos, y mo
lidos en forma de vna marta. También el fuífodicho emplaftro del
nido de ¡as Golondrinas con la levadura 8cc. ayuda á madurar, y róper el apoftema.
No bailando eftos apofitos, ógargarifmos hechos con al- como fe abre oí
guna mas fuerza, para romper el apoftcma,ó tumor citando yáma- tu«»orya figurado
duro; loqual fe conoce, del notable alivio que el paciente fíente de y^k0^**los accidentes paíTados; entonzes fuele procurar el mifmoenfermo,
üotro, meter los dedos, y con ellos, ó con las uñas, ó con otro inftrumento, como Candelilla de Cera,iprieta, y rebienta el dicho tu
mor yámaduro,en
laparte mas levantada. Roto el apoftema, fe
eftará el enfermo boca abaxopuefto, para
que falga toda la mate
ria,- y no cayga al Pulmón, pues caufára graves, y peligrofos acci
rar;

dentes.

güarfe,
rofada,

Salidala materia, para abfterger. ó limpiar la Haga; enja-

el cozimientode gebada mefelada con vna
poca de miel
ó miel virgen. También fe podrá añadir á dicho cozimien
con

tó, vn poco de orozus,

Carsarifmo*

¿ef-

Ühi* U
mnuu.

ojas de Llantén, hierba mora, ó hierba de la
vn quartillo delcozimiento dos, ó tres

Golondrina, añadiendo para

de la dicha miel.
Harta aquí fe ha dicho con masextenfion,
que la brevedad »e la Efquiienci«
quena permitir, lo que toca ¡a cura de la Efquilencia, ó GarrotilJo no <=fquifua, y piexquifito, originado de aecurfo de fangre, ó de colera, y fangre. Ao- ,uitofa"
ra fe añadirá, lo
que toca la Efquilencia, ó Garrotillo no exquifito,
el qual, de ¡a mayor
parte fe ongina,de concurfo pituitofo; y fe difdel
Garrotillo
tinguc
exquifito, ^ue no fe hallacon calentura efte Diílinci° de 'aeforiginadode pituita, aunque tamhlen en el fe offrezen, tumor, do- 2w yn0e%í"
onzas

lo r, dificultad de tragar, y de

refpirar, y afli mefeno con riezgo, pe
Garrotillo, ó Efquilencia exquifita.
La cura de la Efquilencia no
exqutfita, es cáfila mefraa,
como
queda dicho de la exquifita, folo que effe, por la mucha pitui
ta, que fe le junta, neceffua defpues de ¡as
fangrias fias quales fe ha
rán, fegun las fuerzas, ©plenitud que huvitre de
fangre en el pa
ciente) de purgas, ó ayudas algo mas efficazes, que miren, y evacué
la flema, como fe verán en el
Catalogo de los Medicamentos; en
ro

notanto, como

en

el

par-

Cm»G«netaj
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particular conducen las ayudas repetidas,ó las calillas algo eftlcazcs,

fon para revelér, de gran provecho. Fuera de los
jorque alivian, y
en la Efquilencia exquifita, afli de ventofas,
dichos
medicamentos
res,

efta

pituitofa, aquellos lamedo
y femejances; fe ufarán
del Catarro originado de la pituita,
que fe ponen en el Cap. 13.
en

friegas,

defte Libro. í.

CAPITULO XXIV

Syncletiea,
Abogada parala

Santa
es

"los.

DE LA TOS.
Definido»

fk

•rigen.

Señales del humos
malieirrt-

Señales del humot
ííio.

íiosoftico.

gtira General.

A TOS ES UN MOVIMIENTO DEL PULmon, ó de los Livianos, con el qual movimiento procuran
expelerlo que fiemen fuperfluo,ó nocivo defi. Se origi
na de deftemplanzas, ó frías, ó calientes, húmedas, ó fecas.
Mas comunmente fe origina de fluxiones catarrales, que caen de la
Cabega de humores; ó fríos, ó calientes.
Conogefe la Tos, fer originada de humor caliente, eíládo
la cara, ó los ojos del paciente colorados; ó encendidos; y de la acri
monia del humor,el qual abraza la Garganta, é irrita con prurito,
flu
y dolor pungente, á la Tos; en particular quando el humor, q
ye, es delgado, ó futife
Eftando de humores fríos originada la Tos, entonzes ay

fleroasgrüeífas, y lentas, que oprimen el pecho, con

dificultad

en

la refpiracion, y algunas vezes, con vn chiflillo, porque el humor, q
fe pega, contumazmente en las traqui arterias del Pulmón, fierra el
cammoal ay re, con lo qual acongoxa al paciente.
Quando la Tos es benigna, originada de folo la deftemplá?
de
za del ay re, ó de ¡a
agua, breve fanan della; pero la que fe origina
otras enfermedades es mas difficil; porque harta que cefle la dicha
enfermedad, fiempre fe fomenta conella; y mucho mas diligencia

necefíiulaTos, de acudirle, quando gravemente aprieta,- procu
rando fuaviferlaTos, y corregir la fiereza della, porque con fu vio
lencia, no rompa alguna vena del Pecho, ó del Pulmón, y ocafione
la enfermedad de efeupir fangre, ó el Afma.
La curade la Tos, es cáfila mifma como la dicha del Ca
tarro, en

particular, quando la Tos depende

tarral» por lo qual en

de

alguna fluxión

laTosíe ufarán al mifmo modo, Jas

ca

purguit-aj,

8i
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ó fangrias, fegun la qualidad del h-iímoryqué predomi
nare, ó ocafionáre ¡a Tos; como queda dicho del Catarro en el Ca
pitulo r3 defte Libro I adonde me remito,
tas,

ayudas;

calidad de la fa:
En dicha cura fe atiende cambien laqualidad de la laJiva,o >va.
de
fe
ha
fiendo
el
del efputo;
errgrcfiaT; y quan
muy delgado,
qual
do fuere muy grueflb, adelgazar hafta que íehga mediocre: coh
los medicamentos pueftos en el CVpitulodel Catarro; en donde fe
verán, y fe eligirán los medicamentos del Catarro caliente, para
quando huviere faliva, ó efputo delgado; y quando huviere efputo
grueflb, fe ufarán ¡Os medicamentos feñalados pira el Catarro frió;
y fuera deaquellos, también aprovecharán los figuientes*
curaefpecificade
Originandofe la Tos de calor, ó de humores calientes, fe- UTos
de caIot"
gttn las feñales fuflodichas. Aviendofe evacuado con fengria, ó purguitas frefeas, ó ayudas dichas para él Catarro de calor; es bueno
atemperar el humor caliente;- como el mafcar de quando en quan
do Caña dulgé foaflada; ó tener Caramelos en la boca; ó azúcar
candi; o de la rafpadura del azúcar de los Ingenios. O tome dos on
zas de azúcar fiho.cozerlo en vn quanfülodé agua ciará, y defpumarlo, háfta que fe confuma la tercera parte, deípües añadirle tan
to Almidón Cernido en polvo, quanto bita para efpeflarlo al modo
de vh lamedor algo efpeflo En falta de Almidón, íe puede añadir
Arina de gebada, ó de maíz, dádole otros h- rvórcitos, y tomar delló
en forma de lamedor, tragando dello repetidas vezes, pero poco á
poco, y no de golpe; para que detenido mas tiempo en la gá'gantá,
haga mas bien fu eflecto, y lo mifmo fe atiende con todos ios duTTos afpera.
ges, que fe toman parala Tos. Y para la afperezade la Tos, fe da
á la noche antes de dormir, en vna yema de hutVo frefeo fin cozer,
en
pezo de medio tomín ( ó algo mas ) del polvo de la azucaV candí,
ó del azúcar fino, repitiéndolo varias noches. O cavar vná man
gana, y hecharleázucar fino en polvo, y ponerla á a fiar deb ixb del
reícoldo, y comer deftas manzanas varias noches ames de dormi¿
Eftas1, y otras rriédicinas, yá dichas del Catarro fe ufará", y fi nobaf:
taén, fe tomará del lamedor de las Adormideras; Ó de las pildoras
de Cynoglcfla (fi huviere Borica^en pezo de diez',
úqüinZe granos.
„

A

...

PerOantes conviene aver ufadóde alguna purgifi tfeá,' como que
da dicho en la cura
general; las qudes pu> gis no uéc< ífitan de xarábespreparativos. No aViéndó forma de purga, füp'liiá: vna, ü otra

ayiida de las frcícas,y emolientes, puertas.en el Catalogó- de los mé'

dicámetiros. ,-*''"

;

Paráfaeilitar el ¿feupif, «viendo Tos fe ca;
K-

-to me

azeyte de
almen

Tos feca.

Si

DE LA TOS-

almendras dulges frefcamente facado; ó, á falta del, mantequill*
frefea, y bien lavada, mefelarle baftance polvo del azúcar blanca; y
tomar dello varias vezes, á poquitos, como media cucharadita del
como vna avellana de la mantequilla.
Para la Tos fiera, por foífegar el i-mpeto della* tome azo
car candi, ó, á falta del, azúcar finiflima vnaonza, rebol vei la eó polvodel Almidón, y del Bolo Armenico; ó de la harta del Venad©'
quemada; en pezo de toroin, y medio; amafiarlo todo junto, cor*
dos, ó tres onzas de azeyte de almendras dulces,© de la mantequilla
frefea, á falta del azeyte; de lo qual fe tomará varias vezes vn po-*
quito, tragándolo poco á poco jen lugar del azúcar, ferá tnt jor tór
mar paftilla molida. Tanibienv Cuele fervir de mucho alivio, eftan
do. la Tos muy fiera; tragar vn poco de agua fría,, ó tener la dicha
aguafria, algún tiempo en la boca.
rrimm, ta» i*.
Affimifraopara mitigar todo generode Tos, conviene un
tar por defuera el
pecho, con azey te dealmendrasdulges; ó con en*de Gallina; ó. con mantequilla frefea; añadiéndoles, vnas het
eras de azafrán molido»
En el Verano, ó entierras calientes, para
eftas
unturas,,fe
efpefar algo
podrá derretir en ellas, vn poco de la
cera blanca;, y
de
defpues untado, fobreponer papel de Eftraza, ií
otro papel
delgado. También fe le añade á eftas. unturas vn pocode azúcar molida, por variar,
curada la Tos,
Originandofe la Tos de humores frios, ó grueflbs; ulár de
©tiznada de firo. jas purgas fuaves contra la flema, ó
pituita, con fus xarabes prepa*
ó
de
las
de
los
tres ingredientes, puerto todo
rativos; mejor
pildoras
efto en el Catalogo de los medicamentos temado de las pildoras di
chas, de tres hafta íiete, fino hartaren las tresj media hora antesde
cenar
ligeramente repitiéndolas afli por tres, ó quatro dias. En
intermedio ufar de los lamedores Gguientes;, y beber el agua cozida
con Culantrillo del
pozo,© con Orozus, y para bebería de ordinario
fea mas caliente, que fría.
Cozer en vn quartülo de agua tres, ó quatro onzssde la
iamedsie».
miel virgen, y defpumarla' bíen.defpues fe le añade Arina de Almi
dón, quáto baila para efpeflarlo en forma de almíbar efpefló, y ufar
dello entre día, en formade lamedor Ocozervn puño del Culan
4;.?
trillo del pozo, y medí a onza del Orozus, y (aviendo) de Ja hierba,,
que llaman Uña del Cabalío,.dospuños;vnaspartas,y dos, ó tres hymedio de
agua, h-ifta
gos, ó loque defto huvicre^en yn quartillo^y
feis
onzas
con
de azúcar bol
que quede en vn quartülo, colarlo, y
ado áwzer, y. d^^
hafta.que, tenga el punto de lamedor, ó
■?
aiuaiy,

""k^*"1-

azeyte, ó

Í^undia

¿

.

Líbro l

Cap.

XXIV.

almíbar

efpeíío; del qual fe ufará,' á medias cucharádítás, tragandolopoco á poco; ó chupando de vtfpedag© de Orozus machacado, y
mojado en dicho lamedor.
O moler
zas, y amafiarlos

en vn

el

Almirez piñones £n cafcara,

como

tres on

fina,coEao dos onzas,al mo
polvo
do de marta pan, añadiéndole vnas gotas de azeyte de almédras dul
ces, ó fin ello, y comer dello de quandoen quandovn poquito. No
con

de

azúcar

fuavepero mase¡fficázes lofiguiente. Tome de la trementina
t)ien lavada vna onza, déla mantequillafrefca dos onzas, de la miel
defpumada eres onzas. Amafiarlo, moliéndolo en vn Almirez todo
jüqco muy bien, harta que no fe diftinga. la trementina, para lo qual
eonviece hechar primeramente la trementina,
y luego á poquitos
tan

fe le añade la mantequilla, para
fojstarla mejor, fieropre trayendola
á vna mano, y últimamente
feincorporará la quantidad de la miel.
De laqual mixtura fe tomará del tamaño de vna Avellana, en va
rias ©cartones. Queriendo lo mas dulce, fe
podrá añadir vnáonza del
polvo de azúcar fina.
Quando fe originare la Tos de ayt es frios, ó deftemplados;

untar vnas

quantas noches antes de dormir, lasplantas de los pies, o©
fevo de candela, derretido;
mcfcládoleffi porfi uobaftare) laquarta parte, del
tequefquite molido, refpeéto del levo.
Para la Tos antigua; fe
podrá fortificar el fuflodielio lame
dor, del Culantrillo, partas, Scc. añadiéndole de los

Tos amiga*.

polvos figuien-

tes, coraoesel

polvo del Orozus en pezade vn tomirt, del polvo de
los boflFes déla Zorra cozidos, y fecados otro
tanto, y del polvo de
Zarfaparriila, lo que pefan dos, ó tres tomines- Y defta mixtura fe
tomará al modo de lamedor, por muchos dias,
repetidas vezes.

CAPITULO XXV

S-Eeda.S.Rotmraldo, fon

DEL ASMA.
OR ASMAEN GENERAL SE
donóle

TIENE, ^QUAN-

puede ref^rar, fin fon, como chiflillo; y fin coger
muy frequente refucilo, como q^iien viene
fatigado decorrer mucho,
perofin calentura; y della ay tres etbecies. La
La pnmera es como
queda dicho, que es la mas leve, y fe llama en

Gnego^^ --^««cfpcdc.qac^ropriMieoccfcUwaAt
K3

Abogados

paralaAfma.

ma,

Tres

AfmíU

«&*

^

Likel.

%
,m,a,

o.Ajlbtna

en

Cap.

Griego, es quando

|nenudeada,con eftertor, ó chifliüo..

XXV.
ay.

refpiracion

La

tercera es

mas

la

difficü, y

mas

fuer te,

llama Orthephnaa, quando ay muy gran difhculqueen Gryegofe
tad en refpirar, y eflo folamente con la Cabega levantada
Ocafionafe de la pituita gme fia, y vifcofa, que le pegaenel
Pulmón, ó Livianos, cayendo de la G>b;ga; también quando paf,
fan humores crudos, y ferofos, por la Arteria venofa, que es la que
eftos caen en los bronchas,
parta por el mefmo Pulmón, y quando del
ó
Pulmón, eaufan el Af
de
los
Livianos,
fiftulas
como
que fon
caen folo en la me fina
eftos
ina coneftertor, ó chiflillo,-pero quando
fin el eftertor dicbo>
Afma
fubftancia del Pulmón, entonzes ay
fe
Quando la dificultad defte mal es continua, puede inferir, que la
enfermedad fe halla deartiento en el mifmo Pulmón; pero quando
libre alenfermo, y otras buelve;
ay intervalo, que vnas vezes dexa
de
fluxiones, que acuden á tiempos
entonzes tiene el mal fu origen
al Pulmon.de otras partes del cuerpo: loqualconviene atender para
.

Caufa.y fefialesde
la

qualidad del Af-

ma

El Afma fe diftingue de la Pulmo
nía, y Dolor de
Collado.

Pronoftico.

dirigir la cura, obfervandofu origen de donde depende.
Eftas tres efpecies, fe diftinguen,porque notienencalentura

adjunta, de las enfermedades

de la Pulmonía, del Dolor de Gof-

inflamaciones del Pecho, lasquales, fiempre eftán aeópañadas con calenturas.
La gente mofa algunas vezes fana defta enfermedad, no affi
los viejos; los chiquillos comunmente fe mueren, quando tempra
no no fe acude, y fe remedia. Quando á los Afmaticos, decomplexión feca, fobrevienen calenturas ardientes, facilméte caen en Synde flemas
cope, ypeligran;pero á los de complexión muy pituitofa
del
tales
las
fenan
Afma.
á
calenturas,
frías, fobreviniendo eftos,
el
ó
tienen
en
Afmatíco, quando
Menudeando los defmayos
pulió
mucho mas en gen
también
ó
intermitente,
y
ay
peligro,
defigual,
te moza. Quando fe percibe, que por laboca,y nariies, fale el vaho,
ó el haliento frió, ó quando no puede refpirar, fino parado fobre los
pies, y con Syncope, es mortal. La Afina reciente, y ligera fácil
mente fe cura, pero la antigua, y fuerte, no admite fácilmente la

tado, y

otras

cura.
Cura Cíñela!

En los Afmaticosay dos tiempos, el vno quando a&ualmente padecen el paraxífmo, ó fuerza del accidente, defta cura fe
hablara al fin defte Capitulo. El otro tiempo es el intermedio de los
dichos paraxifmos, quando fe halla mas foífegado el enfermo, y eo
tal tie mpo fe u farán las medicinas, figuie ntes.
Por quanto el Afina íplofedifferencia, de UTos dicha e»
~

:

el

DEL ASMA.

tj

el Capitulo antecedente, y de lasobftruccíonesdel Pulmon;en que
el humor grueílo.y
el Alma es mayor enfermedad la qual ocaliona
medicamentos
mifmos
los
de
lento. Por lo racfmo es ménefter ufar
Las
contra la pituita grueífei, y fría.
purgantes, y ayudas dichas
los
vomitorios,
como tampoco
fangrias rariflimamente convienen,
folo en cafo,
fúelen
ocafiona*;
accidentes,
que
muy graves
el dicho vomito; como
quando el enfermo fe hallare muyfacil para
vomita fin muchas congoxas, entonzes
quando efpontaneamente

**™¡¡^Z
Afma.

por°los

á la naturaleza, fe podrá cozer vna onza de tabaco, en
quartülo de agua, colado fe haze vn xarabe del, con ocho.ó diez

para
vn

ayudar

ü quatro cucharadas, en
particular al tiempo, que fintiere bafeas. También para evacuar
fuavemente por arriba, ó porabaxo, exprimir media onza del gu
mo de la rayzde Lyrios, y tomarlo en dos onzas del vino Hypocráz
ó vino aguado con vn poco de azúcar fuavizado; y no bailando me
día onza del gumo dicho, tomar vna onza. También la hierba del
Paraguay conduce, fila huviere, al modo, como la beben para Vo
mitar. Las pildoras, y otras purgas dichas convienen muy bien,
pero en las ayudas fe ha de obfervar, que aunque fean fuertes, no fe Advertencia de las
han de hechar con mucho caldo, ó hquor; porque no aumenten la Ayudasdtftfeultaden refpirar, y mas feguro ferá, hechar Vna ayuda peque
ña en pos de otra, harta que ayga obrado lo necefl'ario.
En muchas ocafiones conviene atenderá la Cabega [_ de Cura efpecific».
donde fuele fluyr la pituita al Pecho] confortando, y fecandola; con
poner vna taleguita, con vnpuñode íal tortada, y dos, ó tres puños
de falvado toftado, y de calor templado puerta fobre la
Cabega. Pa
ra lo mifmo es
ó
dos
buenotragar, vno,
granitos redondos como
alberjoncitos, de Almafliga, ó del Incienfo ala noche, antes de dor
mir.
Para aliviar el Pulmón de lapituita, que lo oprime, ufar de to que facilita u
lamedores, ó xarabes hechos de la hierba del -Culantrillo del pozo, flema'
ó de la hierba de la Uña del Caballo, ó déla hierba Efcabiofa, ó Ca*
laneapath, y del Oiozus;para lamber dellos, varias vezes entre dia;
El mododehazer los dichos xarabes, ó lamedores fe hallará en el
Cataloga de los medicamentos. O tomar con el Oximiel (qne allí
mefmo fe-hallará) media onza
delpolvo de los bofles de lá Zorra cozadosy y luego fecados, y molidos, lo que pe za medio tomín;
repi¿
tiédolo por la mañana,
y á la roche; en falta de los bóífísde la Zor
ra, ufar al mifmo modo de losboffes del
Chivx>¿ ó de laCaÓra; ó del
onzas

de azúcar; que dello fe

polvode

vna

tome tres,

Lechuza, viva quemada e» vnaelliTa nueva, pero-no
tulla

Libro L

Fuentes-

halla haze rfe ceniza. O coger dozeconehinillas,
que fe hallan debaxode las piedras, ó tinajas de agua, amanarlas en vn lienzeeito, y
he cha ríes vna, ó dos onzas de vino de Uvas, y defpues de veinte y
quatro horas, exprimir á dicho vino dellas, y bcberlo por la mañana
de vna vez; pues limpia en brevg los pulmones.
O aífar bien vna
del
hazer
della
Albarrana
con
dos
tantos de azúcar
campo,y
gebolla
á modóde Vriaconferva,de!aqHal fecomerá de quando en quan
do del tamaño de vna Avellana,© nuez Mofeada. O tome flor de
azufre, vna quarra de la onza, amafiaría con vna onza de la mante
quilla lavada, y tragar deDo por tres días feguidos en ayunas, del ta
maño de vna nuez Mofeada.
También fon provechofas las Fuentes en el brazo
izquier
do, y pierna derecha. Y quando fe padeciere de las deftilaciones
acres de la Cabega, fe podrá
poner yn cauftico en la Nunca del

Celebro
B1ETA-

julepe par a los Af-

Al tiempo delmif
Paraxifino, ó
•cúdeute.
¡rao

.

La Dieta defta enfermedad, es caíi la mefma, fegun queda
dicho del dolor de la Cabega en el Cap. I. defte Libro 1. originado
de la

inaticos.

Cap. XXV.

En particularcondu.ee la moftaga porSalfaen la co
lo
el azafran,y guiíTos có dulge. A fuera de iaaguaormifmo
mida,
dinaria cozida con el Culantrillodel pozo, de quando en quando fe
podrá beber en forma de julepe lo figuieote: Cozer el Salvado del
Trigo en bailante agua, y deshszereo vna porción de dicho cozi
mientó vna, ó dos onzas de los fuflbdichos xarabes, ó vn terrón de
azúcar, firve á los Afmaticos porque atempera mucho.
Eftandoel pacienteen la fuerza del accidente,© paraxifmo, para aliviarlo, fe obfervará lo figuiente; procurar poner al pa
ciente en talcafo, al ay re libre, no fiendo dicho ayre deftemp'ado;
Ó en otro lugar claro,; hazerle ayre con avanicos, y que en aquél tiépono duerma; colocar el cuerpo en buena poftura, en particular
mantener el cuello, y las efpaldas algo derecho/ furtentandolo
por
entonzes con folos caldos de fubftancia,
porcada vez en poca quan
tidad, que tenga bailante azafrán. En efte mifmo tiempo, no códuceel vino; ni ha de beber mucha agua, quando conociere, que le
ha de dar el mal. Hazerle friegas de los brazos, y piernas, ó liga

pituita;

duras; ó poner vnas ventofas, primeramente
go

en

¡as

efpaldas,

en

particular

en

en

las

asentaderas, lue

lacorrefpondenoia

del

Corcgoo,

ckxiudolasfol© por breve tiempo pegadas; procurar también en ef.
te tiempo con vna, ü otra calilla, alguna evacuación.
Pero quando con efto, como defpues de tres días no hallare
fcífifgo, y de íuyo fuere el paciente fanguineo, y no melancólico;
fe

DEL ASMA:
vena de todo el cuerpo harta dos onzas, ó en
fe
lugar fangria, pondrán ventofas fajadas en las efpaldas.
Remedió
Comoel ultimo remedio, quando otro ninguno no ayuda
re, es efte; aplicar fobre el Pecho vna onza de hygos paflados, rejncjados en agua, y luego martajadds amafiarlos, con vna onza de la
rnoítsga molida,en forma de emplaftro. O, en fü Tugar, alguno de

fe fangrará del brazo la
de

los veficatorios con el Eftiercol de las palomas, ó lo demás
dallarán en el Catalogo de los medicamentos.

como

vlnaao

fe

TambienesfeguraPoflÍma,affi para el Afina, como para la
Angina, y qualquiera podre del Pulmó, ó de las Entrañas, la figuiéte; tomar vn poco de Agaricoen rebanaditas, y hecharlo en vn co
zimientó hecho de ray zcs Dealtea, hygos paflados con vn poco de
Agengibre,y la quarta parte de vino blanco: que dedos, ó trcshervores:defpues colarl©, y dulgar dicha Poflima có el xarabe Dealtea;

y de no haverlo hecbarle vn poco de miel virgen; ó hazer xarabe de
cozimientode malbascon rayzes, y todo martajadas, vnas partas fia
huertos, y azúcar blanca: para dulgurar dicha Poflima.
Y fobre todo quatro dedos abaxo de la rodilla en las mefmasefpinillas poner vnos caurticos del largo de quatro dedos,, y del
ancho de dos, fobre badana, ¿ce»

CAPITULO XXVI-

9;

tupicinoineluw

fo,<s Abogado

la el

pa

elcupi r fangre

Del efcupbr Sangre, y de las Caydas.
L ESCUPIR SANGRE POR LA

BOCA, SE

origina de varíascaufes, que fácilmente las mas» por la reíaciondel enfermo, fe alcanzan; pero
laparte arte ¿ta,depen
de fale la Sangre, no es tan fácil de
affegurar. En lo eomú
fe
hecha
la
boca
con
fenfillo eícupir; entonzes
quando
Sangre por
fe infiere, que fale la tal
Sangre de las enzias, ó de alguna parte de la
boca; De las fauces, es: quando- con alguna fuerza fe arranca. Quá
do baxade la
Cíbega;efitonzes fe efeupe iaSangrertirandoancesel
ayre por las narizes hacia abaxo á la boca; Quandofale (folo tofliédo) ¡a Sangre,, y ella fuere efpumofá, viene acl Pulmonj y del Eftomago fele con vomito. La mejor feñal, junto con las dichas, le to
ma de
laparte enfermado de laparte que dude j y afli mefeno en la
.

euu

origerr, y feiíai

í3»™^"6

«fe
fak l*

Libro I' Cap. XXVI.

m
cura

fe hade atender

aquella parte,

que embia la

Sangre, para po

nerle fus medicamentos.
"

UlETA-

Su Dieta, y guarda en efta enfermedad es: fegun la mayor
parte, como fe dice en el Cap. 40. defte Libro I. de la Deftemplan
za del Hígado. La bebida ordinaria ferá el agua de gebad^; ó el
agua en la qual efruvo infundido el Efpondio, ó la harta de Venado
quemado, ó elBolo Ármenle©; ó hechando al agua vnas gotas del
Efpiritu Vitriolí; también es bueno ( en particular para las caydas;)
el cozimientó de las ojas de Aguacate.
Y afli en tiempo de la ac
tual enfermedad, como immediatamente defpues, en la Couvalefe
cencía, conviene excufar todo genero de exercicio violento,degádes calores, de gritar recio, de todo genero de vino, y efpecies cañe
tes, de comidas filadas, de enojarle, y cofas femejantes
:EI efeupir Sangre* fiendo á los principios, fe ¡puede vencer
.

Fronoftico.

con

los medicamentos; pero

envejeciendofe,comunraenre paila eft

en particular, quando fe inGnuá
■tel rnefmo Pulmón.
Cura General.
e
¡
La cura delefeupir Sangre, en común fe empiefla por fan
grias, previniendo con vna, ü otra ayuda al Eftdmago; y ha defer la
fangria del brazo de la vena común, que llamande todo el cuerpo*
de aquel mifmo lado de la parte enferma, y generalmente ha de fer
por paufas, y poco á poco, fegun las fuerzas del paciente; folo quá
do
fe efeupiere Sangre por fola la abundancia de Sangre, fin otra
Siendo pot abürif'ola
defamd-ancia
caufe, entonzes de vnavez fe fangrará, en buenaquahtidad fegun las
gre,,6!pprdetencii5 fuerzas del
paciente: Quando fuere por la detención de la Sangre
de la fangre de ef
e de la re
de
las
paldas,
efpaldas, que antes corría por ctíftumbre; contiene defpues
gla.
de vna fangria del brazo, aplicar vtíasfañguixuelas á las venas Homofhoydales, ó Almorranas; 6(á falta dellas) fangrar del Tobillo.
QWndo fuere por detención de los trufes, fe fangrará del Tb'bilíó
defpues deaver dado vna fangria en el brazo; aunque, fi el paciente
eftuvíeredebil, fe h)gaél día figuiente la otra fangria, quando no
havíetériezgoen la üil&ciort. También pata revelér, convienen.
las f ií gis, ó ventofas feeasj ó fijadas eti las efpaldas; ó ligaduras dé

fupuracion,ó tabedeentecarfe;
en

los brazos, ó muflos.
>
Defpues deílás
'

fengrian

fédárá vriá,

a otra

purgüitá

dé

Reubarbaroi Tamarindos, o Gañ.fi-ífula, f-gu fe dice para evacuar
eí humor colérico, eri el Catalogo de fosmendicamentoí; Y'frecha's
tilas evacuaciones, fe podrán apücair/dos ventofas feas,- á los
Hyi
fe háo dé déx'ar
pocondrios debaxo de las coílilfes; pero rio
pegadas
mucho tiempo, firioenbrtvebolveilasá q'üita-ri repitiéndolas v«^
Vl-zís.

^on-

Di l cfcupfif Sangre.

8p
Refrefcar <•] H:ga^

Conduce tambieopa.raengroífer-!a SargT, poner vnos defenfivospara refrefcar el Hygado;'legun fe verán f.n el Cap. 40. de
la Deftemplanza del Hygad"; y untar las efpaldas, con ungüento
rofado, ó con manteca vanas vezes lavada, añadiéndole a! fin vnas
gotas del gumo de limón, ó de vinagre; fomentar con pañitos.mo-

do para

cngroifai

lalangce.

en
agua rofada,ú ordinaria con vn tácito de vinagre mefelada,
el hombre las partes baxas, y en la muger Ios-pechos, quando no
criare.
Para engroffar la Sangre interiormente, fe tomará defte la Lamedor giiflofo,
para engrosar la
medor templado1, y guftofo, que fe haze de la clara de vnos huevos íangie.
bien batidos, y vna onza de azúcar molida con media onza de Al
midón, todo hecho polvo muy fútil, y amafiado, ó vniJo en forma
de lamedor, ó xarabe efpeflb, fe toma dello de quando en quando
vna cucharada.
O tomar del gumo de Verdolagas, y hazer dello
Karabe de punto algo mas alto, como de lamedor con la proporció

jados
en

del azúcar,

fe verá fu compoficion en el Catalogo délos me
ufar defte xarabe lambiendo del, poco á poco, y en
varias ocafiones. En lugar del gumo de Verdolagas, es bueno el
gumo de Llantén; y mejor fi huviere del gumo de-Ortigas, porque
csmasefficáz; haziendodellos xarabe al modo dicho; en falta def
tas hierbas frefeas, en lugar del cumo, fe podrá hazer el cozimientó
dellas, al modo como fe compone el xarabe del Culantrillo del po
zo, en el mifmo Catalogo.
•Si huviere de Efpiritu Vitrioli; es re/nedio efficáz contra
como

dicamentos^

la Sangre, bebiendo del agua de Llantén de quandoen
en vn
hechando
quando,
quartülo del agua.diez gotas del dicho Ef
También
es
bueno
beber á la noche, vna tafia de atole aña
piritu.
diéndole, quando fe haze, en pezo de medio, de la femillade Ador-

elefeupir

miderasjuntamente remolido.
Para aftring'ir, y cerrar las venillas, por donde fale la San
gre, es bueno qualquiera deftos medicamentos figuientes: como es
la Goma
Arábiga,© ¡a Goroilla blanca de ios Nopales, ó Alquitira,
óCora),óEfpondio, ófangre de Drago, ó el Bolo Armenico, ó
TerraSigilata, dequalquiera deftos, bien remolidos, tomar en pe
zo de medio tomín, ó
algo mas, con media t afli ta del gumo dé Granada, ó en cozimientó de rofa feca, ó de Llantén, ó de la
Ortiga,
vna, ó dos vezes al dia.
Pero fe advierte, que ufando'deftos medi
camentos
aftñngentes.fi fe reconociere en el paciente la

refpiracion

masdifficifeó nad,a efeupiere; entonzes en el intermedio de dichos
medicamentos, fe ufará juntamente del lamedor dicho de laclara de
L

íjue.

Medicamentos c»
que fe (ierran las

venillas.confuadvertencia.

-
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o el lamedor de ¡as
Verdolagas. Y al vientre. fe procurara!
fu régimen con ayudas, ó purgultss mencionadas
para efta enfer

huevo,

medad..

Vena,

Qu-ando huviere fñd de la vena rota en el Fecho, 11 otra
quando efeupiere mucha Sangre de go'pe; tomar

rota»
.

como es:

parte,
dos, ó-tresadarn-ies, ó

en pezo de vn tomín, mas. ó menos, de ¡a caf
del huevo (ffneloliejito de adentro) remolido en polvo muy
fenil, con vnadelas fuffbdic!Tas-agttas,Q cozimientó, en cada oe"afi©r
quando hechue mucha Sángrelo tomar de dicho pofyo.ála mane
ra dicha, por cinco días arreo en ayunas
por la maña na. G* tomaren
medio
de
tomindei'Eftiercol.
los
Ratones, con vn poco de
pezo-de
en
las fejfíbdichas aguas,, ó xarabes;, repitiendo?©'
Amís remolido,,

cara

vnas
Grumos, ck&tngre.

quantas

vezes.

Paradeshazer los Grumos de la Sangre;, beber agua de géBada cozida, con vn tantico de vinagre, quanto buenamente fe per
ciba el agrio dello-. O tomar encal-do, v n poco de la íexia de ¡a ce
niza de les Sarmientos, ó- del Encino, ó de la Hygucra. O toiEáF
ocho, ó diez granos (del pez© de trigo jde quaxoüela Libré,ódel
Cabrito,.en Oximiel,, ó en cozimientó de las ojas del Aguacatero4
en

caldo.

Quando cefláre de
ctcupii U íangre.

Sofregado el fluxo dé Sangré;- ufar vnos días féguidosj en
tomines del Reubarbar©toftadc,.vnahoraames de co
dos
de
pezo
en
mer,
agua de gebada, ó en caldo.
Cui* general par»
HechanUofeperfona Sangre, por alguna cayda, ó go¡pe;Tó»
las c a-ydas,. o gol- exercíeio
violento; fe ufará lo mifmo, como queda dicho al princi
ge».
defte
Capitulo en la-cura general, en par-riculas? convienen las
pio
fangrias, quando.

es

mucho el

golpe.

Fuera de lo dicho, conviene luego, que fe ha caydo algu
no, governar el cuerpo, ó hazer aguas; ó hecharle quanto antes vn»

ayuda frefea, y emoliente, fegun
C .ira

eípecificaí

preparación de lala itiedcl Chivato
effi -áapaía lascuf
ais.

fe

hallará, con efte titulo^enel Ca

talogo de los medicamentos.
Para todo genero de caydas es bueno tomar luego, en pe
zo de vn tomín, algo mas, ó menos, fegun1 mas, ó menos robufto
fuere el paciente,.- del polvo del R.eubaibaro,con vn poco de vihagreaguado f 11 ayunas». Q" tomar luego,y repetirlo vnosdiasrde Ja
fangre de Ghí"a*o preparad© defta manera: Recógele la fangre,.
cortándole al Chivo, antes bien corrido, y enejado, y aun vivo,fo.
los ¡oscompañones;la qual- fangre fe fecar fin quemarle, en lugar
caliente febie vnos platos de varro,- y de&a fangre feca, y molida, fe
ák en pezo de vn tomitv ó algo mas,, ó menos, en vn poco de agua
evina.

Del eftupir Sangre, j de las

Qajrlas.

$i

mas aifeo fe coge feng.rando.le las venas de el pefcuefo.
O darlcmediaonzla de 1.a enjundia de Perro, en vna tafia—de caldo; porque bebida efta enjundia, fana interiormente. la.i heri
das, y ulceras, ó las confoliJa. También -eleaibon del Enzi-rjo molido, y tomado en pezo de medio tomín con vn poco.de vino agua
do, ó.sn lugar del carbón, firveoxro tanto déla pez. Gryega molida
en
polvo. :0 deshazer en vna efcudilla de.vtna.gre aguado, vna ye..madehuevo, y vna cucharaditade la miel virgen, y vn.clrvito de
comer remolido, y beberlovna, ó dos, vezes-al día.
O b. b:r en vn
-/huevo, partido por agua,© envn poeode vino, del polvo de la femilia del maftuergo, en pezo demedio tomín. O tomar, en pezo de
medio tomín,?© algoraasde la trementina lavada lacha bolitas, có
■polvo de azúcar, y -tragarlas en forma de -pildoras, por vnc.s dias.
-A-p05105Subre el lugar golpeado.,.fevpoíigaiii(,go vna piel de algún
animal recien defoUado,araísde la carne,; ó refregar el
Lugar doloriidodeíaca-yda,con,oriri€s,-hervidos confuelda confuelda, y carien■•tes, ó mayztoílado; de.fpuesfe aplicará febre el mifmolugardolori.do la-Suelda confuelda, ó el mayztoftado. O aplicar fobre 'dicho

avinagrada. Con

-

•

^

—

-

-

-

—

'

'

■lugar dolorido, ertiercoldc-Obri/s, cozidoen-lechG;

tambic-ncon-— para dolores
duce beber.vna taifa de dicha leché, colándola,; yes eificáz remedio, dos-^
.quando ay dolores agudos,cpmo que clavan vnos punzones.

Aviendo tumor delacayda; aplicar encima del, eftiercol
J/-1J/T.J
r
*de.L.aBra, amafudoen forma de emplaftro,.con el cozimientó de
habas, O poner fola laarinadefiaba-, caliente febre el tumor. Sédo el rumoren laG^bega,. ©.cerca de algún huerto, no
ay cofa me
jor, que aplicar vnpedago de pellejarccien
de vn Carne-

hs"7Jumordf
das, golpes.

'

quitado

.

.ró;ó.de Perro,© d.e

otro

o

n

,

animal; ó.nojbaftando,

yna-.vez,

otras vezes.

—

-
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DelDolordéCoñaé.

L DOLOR DE

COSTADO,

Uryego.,es-vnai.nflamacióde
__j

k qual ciñe las Cartilla v
Dolor de Cortado^ cone (las

•«,

.- a

la

Wclorpungen^de vnodeaos

-

•-

*

O m£V;RITfS EN
conoce

el verdadero

cincofeñalcs.. Laprimew per

dos

Abogados

para el Dolor dfi

Si.'

i***»

membrana, llam-adaSPicuSe

Cofta,^.
L3

La.

sgu-

fegunda, con
fie.

íefiaile*.

Libro í.

9i
..

,r r
í Jifa
fetratll
„

Cap.

XXVII.

fiebre fuerte, y
continua. La tercera,
3

,

qual

,

n

.

rrt

con
t

diffeeil refpiracion. La
r^■

,

-r

i

ler-

quarta, con molefta, y menuda ios. L.a quinta, el pudo duro,
ratil, el qual pulfo fe Conoce, quanJo fe aplican mas dedos, á la Ar
teria, ó ala Pulfera; y qtiando vna parteas dicha Arteria, fe levan
ta mas, que la otra, corrió fon los dientes de vrras fierras, fe llama por
eflb pulfo Serrátil. Fuera de eífes cinco feñales es común c-fti, que
el paciente no halla mf jordefcanfe,que acortado. f <breel mifmo ladodoliente, y tampoco fe ex^iípera el dolor, aunque fe toque con la
mano por defuera, el lugar ó firió del dolor.

«.

Pero quando es el Dolor de Cortado Efpurio, que los latinos llaman Pleuritis menáote', entonzes como íeh-dla, el dolor, y la
puil°"
inflamación azia fuera de las eoftvllas,-cn talcafo, no halla defean fo
el enfermo, acoftandófe fobre el lid o -enfermo, ni fe puede, tocar có
la mano, fin exafperar el dolor;-" aunque; algunas; vezes defte Dolor
ús Coñudo Efpttrlo, fe fuele.paflár al verdadero.
Diftineciorf de i*
Diftingoefe también el Dolor de Collado. verdadero, de la?
inflamado del Hyinflamación del Hygado; porque enefta inflamación, no ay tanto
dolor, y comunmente le acompañan vnos curfillos lientericós, que
fon cur fos de hu mor del colorde laagua, en q fe layó la Carne fref
ea; tambié tienen-la caradefcolorida, amarilleando^ fe aparece vn
tumoreilioen el lugar doliente} las quales feñales no ay ee> el Do
lor de Cortado-*.
Diffiincciorr délos
De jos flatos fe dirtingue, aunque Yquandóes de flatos, ©
Doloide:
ventofídades^ remeda al Dolor de Coftadorfinembárgo, fe conoce
fer de flatos, porque ay juntamentepoca calentura, ó ninguna; y
por noeftarfixoen vn lugar ; cambien el tal dolor es mas gravati
Biftirrcció del bodecollado Ef-

íor

Coludo!

.

.

vo,

como

de

vn

pezo, que

oprime, v no pungente como el

del Do

lor de Cortado*.
rionoñicot-

Quando la enfermedad esde falud, fe arranca con fuavidad
algo cozida, en quantidad, y con efpuma^y al contrario de
nota peligro^ ©muy largaenfermedad^
Quando la enfermedad va
la feliva, y juntamente
bien
cozida
en declinación, y fe efeupé mas
fe mitigan los accidentes paíTados, es buena feñat. Y al contrario,
quando es la faliva ttiuy vífeofá, como en bolitas redonda, al tercer
dia de la enfermedad, con mucha calentura, muy diflícil refpiracion
la faliva,

Saliva verde es peor, y
gran dolor, Con Tos violenta; es mala feñal.
creciendo ¡os dias
mala
feñal,
Tambíenes
es
fahva negra,
peflima.
aumentare
la dureza del
fé
de laenfermedad, quandojuntamerite
fi
como
mas
al contra
equehte;
pulfo, y fe fintiere nías pequeño, y
mas
conociere
blando, y m|s;
rio es buena feñal, quando el pulfo fe
gran-

Del Dolor de Coftado.

P3

En lo que mas fe atiende, es, en la qualidad del efputo, ó
no es feñal fefaliva;pues, aunque aygi buen pulió, y buena tirina,
concuerde la feliva buena. En la
gura de la felud; fin que también
f.ngre, que fe feca de las íangrtas.fe atiende, fi fele muy corrompi
da, negra, muy delgada abaxo en el fondo, y el agua de arriba, de
color lívido, como vereogenado; y quando la fangre con el ayre rio
fe quaxa feomo acaeze en ¡os Gdicos) denota peligro.
Para curar efta enfermedad, es muy neccfi'aria la fangria, aú
fin embargo
en las
preñadas, ©paridas, fiendo robu fias; atendiendo
de
las
las
enfermedades
en
fe
la advertencia, que
preñadas, en
pone
las
Afli
Libro!.
mefmo,en
el C;p. 6f.-. defte
mugeres, aunque efde
fiendo
ténacl-ualmente con fu regla,
complexión muy íangui-

grande.

Cuta Genital

Qua-n necefiaíiae»
la

fangria en el 0©
lor de Cuitado,

quando dicha regla, por.fi no fluyere, como debe, con efta
aivertencia; que primero Te fe ngran eftas del tobillo, y defpues de

neas^ ó

feis horas del brazo, del lado doliente, pero mientras, que corre la
.fangre déla .vena del brazo, han de eftar. puertas, dos ventofas fecas,
vna en cada muflo de la parte adentro. También es bueno dadas ligadurasenlos mullos, ó pueftas las ventofas fecas,. dar la primera El fia de las ian¡fangeiadela Arca, y defpues- fangrar del tobillo. Y eftas dichas g-rias.
-fangrias fe han de hazer enlos primeros quatro días de la enferme
dad, ó¿á lómenos los primeros fíete dias; por quanto con dichas fan
grias fe pretende, que la inflamación j no llegue al augmento, que
en efte
perfonas robuf
tiempo fe forma. Y eftando el paciente robuftp, y m uy fan- En
con las venas hinchadas de la frente, tas, y fanguineas.
la
cara
colorada,
y
guíneo.con
yde las fienes*en efte fe fangrará primeramente la vena del Arca, ó
del H' gado, del lado contrario, refpeto: del lado doliente, y el mif
mo dia (como en doze horasde differenciaj''.fe
fangrará también del
brazo de la vena del A rea, del- mifmo lado dolorido, en la quantidad
proporcionada, de quatro, ó leis onzas, mas, ó menos; flechando an

¿Vuefpues de la primera fangria vna ayuda;como; cozer vn pu
no
dcg¿bada,y otrode malvas endos quartillos, y medio, hafta que
dar en vn quartillo,encl qual cozimientó colado, fe desharán dos
tes,

onzas

ca-de

AYUnA-

prieta, vna yema de huevo, y del azeyte, ó mante
Vaca, vna, ©desonzas, déla fal ynacucharada; laqual íal no
de

azúcar

fe hechara, fi antecedentemente eftuviere blando de vientre.
Adviértele, que no fiendo muy fanguineo el paciente; ó
quandoyá fe hu vieren p.ifl'ido algunos días,, como tres, ó quatro;
entonzes dcfdc lu< gofehade fangrar de la vena. del Arca de
aquel
brazo-, en cu yo lado tuviere eldolor, y no ernpefer dri otro brazo
.contrario. Y aunque todos los primeros dias, fe fueien
en
•

fangrar

cft'i

AiíS-eriécias «nías
fangrias.

LikoLpap. XXVIL

5)4
efta dolencia; y

Vezes, fe 'repiten dos, a 1. .mi fni o día, ííerop r¿
fuerzas,
atender;
y complexión del enfermo; Cuma
dolor púncete
mas
quando la perfona, eseolerka, que lo denota el "'„..*
&
agudo, el defvelo mayor, y amargor en la boca, fsiiva amarilla, la
orina. delgada, y muy flava, remedando calétura terciana
continuí;
ellos tambien.fuífeen fangrias pero no tantas como los dichos fan-

algunas

.'con viene,

siído de coBipiixión

colérica el -pa

cientt

las

'

-.

,-

r

,

\

,

,

.,

guineos.

■í£íafl.píc,io,,pi"
;

--i.--

pecomiiiexiSmeíancohca.

.

...•..£

aguantan las fangrias, los que tuvieren la fdiva
blanca, vifeofa, ó cfpumpfa, y dulge, con calentura benigna, y el
Y

menos

dolor no muy agudo, fino
la o riña pálida, y grutífe.

de algún pefo, con fueño
razonable,
Y mucho menos toleran muchas, ycoá los que proviene delafangre melancóli
como

.piolas fangrias, eq;.ue!los,
(aunque es rara vez) con

ca

tarda al

felir,

fallía tenaz, q-us tira alo negro,
y- que

fiebre, y dolor remifio,

Tos algo feca, y la le>
,gua algo.afpera, valgo negra, eoneftítiquezdel vientre, i.
Fuera defto fe ha de obfervar en
lasfmgrias,que empezá¿o a evacuar libremente, el efputo, ó el efeupir, no fe- ha de
profeguir con las fangrias, poique con riezgode lavida, fe pudiera dete
con

con

v

Advertencia
tas

en

ef-

fangrias.

.

ner

dicha evacuación;

entonzes en

lugar

demás

feogtias;

^

airiba, para que mejor baxeaiPutmon.
fniugardeías
8íias-

tener en

la boca, azúcar candi,.© paftilla, ó alfeñique- Y para ayudar
mejor
ala flema, ti agir los lamedores, u otros dulces, eftaudo como boca
fá-

-

,••...<,.

...„•-.

pudiere fangrar el enfermo, por otros graves inconvenientes;
defpues de ayudas fe aplican ventofas fecas alas
Ingles, paradí vertir.; v á los Hypocondrios, cuyo íkiofe declara en
el Cap. 46 de las.Obftruccíones de las venas Meferaicas.
O hazer
en los brazos
calillas
en
JigajiutasenlosmujQqs.y
Lasayudas,y

<Quando.no

fe

:

íMJKs"dM

n°

^

.

efta enfermedad han de fer de mediana fuerza,
y
propaife en curios, que fon muy -peligrofos.

no

fuetees, porq

no

juiepesparaciprí-

"opio

de

¡a

cuta-

Defpues de

las.fangrias, y ayudas conviene también á los
!a enfermedad luego refrefcar con Julepes, o-bebif•- e fe a s p 3 r fu ri r t u d ; per o fi e m pr e lo q u c fe b ebi e r c h ?. d e fe r t 6-

primeros dias de
■o as

plado,
¿

.

y ,dt-

nirg'.ii.-a rfianerafrio,

deténgala .feliva;

no

porque

co.

beber del :.gai de ctbada cozida,, en. la qu.ai.fe ayga deshecho,
vn
poco de Sahcrc preparado, ó del azúcar 1 ola -Ja, ó caníer.va derofe Je aquel año hvern.
.,•.-,*■-■■•
--¡y
L,.i guarda, y dicta, ferá, com-ofe dice en lasca-lentUr'aseort75;, d til e,. Libro I. El vino,
tinuasmuy agudas, en

ítio

-

.

Dieta.ygwrda.

eiCsp.

{¡.gri.iSj-dan.ui

mucho

en

efta enfermedad.-

y-cofes

-

,

-:.

y

■
.

■-.•

Los ai.cdicamet.es que ájospumercí. días fehan
.

..

J,j,

de'dar,-'p».
ra

Deí Dolor de

Cofiado.

<?'j

-fra. mitigarlos-dolores fon cftcs: Tomar' del polvo del colmillo de
-Xavalí remolido en pezo de medio tomín, en ; gua cozida de geba---, principiodeiaen.beber ue or- ;ft.m,edad- .'
dt Óroz'u?;' la qual asüa
fer Vira para
'da, con vniraiita
l
•*
=>

*££"£* '£

-,.

•

■

,

-<

*

-

.

.

-.

,.,.,.

.

,

i

v

.,

Bebida ordinaria*

i"

enfermedad, repitiendo dicho polvo del AaV.ui,
dos, ó tres vezes al dia. Oen fu lugar, déla nafta del Venadora!"fiada, y molida crila'mifina quantidad. Tambiécs effecáz el eíliercolde Cávalío, óloblaneo'delcftiercolde las Gallinas tomado al
Üia,vna, ó dos vezes en peZo de medio tomín, en dicho cozimientó,"
ó agua dé borrajas'. O tomaren
pezo dé medio, o de vn tomin de
la fangre de Chivato preparado, como fe dice en el Capitulo antece
dente, en el dicho cozimientó, ó
agua. También del Gllin cogido
de la Chimenea, ó de las ollas,
limpio fin tierra, bebido en pezo de
medio toiriin en dichas aguas,
yabrigarfe fuavemente fobre ello.
También- defde los primeros días de ¡a enfermedad untar unturas í ios pr¡nluegoel lado dolorido, con azeyte de almendras dulges, ó enjundia ^d°as¿e u efl£et*
umano, por toda la

~

'

;

de

'

Gallina, tapando la untura, con lana fugia cogida de las bcrijas,—
püe fia entre dos lienzos, ó tapar ¡a untura, con vna oja de col, algo
caliente. Afli mefmo es bueno, hechar fobre la
parte untada con
dichas unturas, efpofvoreando por todo lo untado, vn
de Cómino, y defpues taparlo
Ei

polvo

-

la

oja de col.
fegundodia,fefengra la vena del otro brazo, fegun que
con

da dicho en ¡a cura
luna viva, por el

general, y fe repite la untura; ó fe abre vna Gaefpinazo, y fe aplica al ladodolorido, mientras eftuviere caliente, con la diligencia dicha del
polvo de Comino, cuydando que no laftime
algún gueflecito, que fobre faliere de la Ga
llina ai aplicarla. O
poner vn redaño recien faeado del Carnero,ó
calentadoen agua caliente; lo m;frr,o fe coligue con aplicar los bof-

fes calientes del Carnero, O

tome

pan recien faeado del horno, par
aplicará ti-

tirlo, y empaparlo con mantequilla frefea lavada, que fe
b.o fobre el lugar adolorido.
En la declinación defta

enfermedad, que fuele fer en cadías, quando fe limpia por efputo, ó faliva; entonzes convíenepu'garfe, con efta minorativa: Tome medio quartillo del cozi
torze

mientó del Culantrillo del pozo, bien caliente, infundir por vna
noche en dicho cozimientó vnaquartadeonzade la
Ojafen, fin fos

palitos, y vnasp5ftas,fiiihueflÓ3Con vn poco de Orozus, fi huviere,
y por femañana defpues de vn bervorcillo, colarlo por vn paño bié
cxprirnido,-yconVna- ó dosonzvsdel juraba- del Culantrillo del
pozo, ó afeita del, con vn terrón de azúcar fuáviz^do trberlo en
ayunas por vr.avez. Tamban la pulpa de
hdbre

Gmtá&^ñk

a

la

.%

-

-

—

Minorativa para- el
,iemp0 deU decU

Libro

$6*
á la mano,
fie fea.

como

dos

LCap.

onzas, con vn

XXVII.

polyito decanela, es minorativa

Varios accidentes fe offrezen en efta erfermedad, como
lascafenturas continuas, fegun el Cap 76. defte Libro I.
en donde fe podrá ver el alivio delías.
Quando huviere muy gran calentura, fe podrá dar á beber algunas vezes la Horchata de las femillas de Melón, ó de San
dias, con vn poco de/a femillade las Adormideras,hechocon vn ter
rón de azúcar, al modo como fe dice en el Cap. 40. de la Defíern-

s>e los accidentes
<id Doiorde cof-

acac2een

En la rancha calentura-

curfos

En particular es peligrofo el accidente, quan
do en efta dolencia febrevienen Curfos; porque íuelen eaufar la de
tención del efputo, que no lo pueda evacuar, ó arrancar el paciente,
fuera de que, no es feguroparacorrtgir eftos Curfos, tomar medi
cinas aftri;
gentes por ¡aboca, porque no deter-gan mas la evacua
ción de! eíputo, pero las unturas, y apofitos para el Eftomago, y
V;écre;fe podrán ufar de aquellas, que tftán pueftas en el Cap. 50.
dtftc Libro 1. de la Diirrhea, ó Curfos de humor; y lo que bien
conduce, es femei inte ayuda: Tome Atole de cebada, hecho con
Ayudapafaloscur
7r
cozimientó de roía leca, y dos yemas de huevo, un otra cola; hechar
íes.
dello la ayuda en pocs quantidad de vna vez, pero fe repitirá fguri
laneceflidad; Para detener los Curfos, y facilitar el efputo no ay
medicina como los cauflicos pueftos fegun, y como fe dixo enel
Cap. Zf. de la Afma alo ultimo.
la enfermedad; cércalos catorze dias, y que
Profjguiendo
D
,

peiigtofos

_,

,

p]anza del Hy gado.

.

■

Queriendo

ruada-

\

n

-

ya efta

wife el apoftema.

,

cerca de

v

«riví*'0

>

/•

j

i

madurarle el

i

r

n

apoftema, que

j

denotan vnas

,

,

<•

cogoxas

repite vna fangria del brazo del lado dolorido ('fi
las fuerzas de! paciente lo,admitierenJ í;afta quela fangre, que fele
de la fangria, mude fu color; y efta fangria ló'o conviene, quando
el. dolor fe hallare en lugar alto, hacía las Clavijas, ó hacia el hom
bro; pero eftando el dolor en la región de las Coftillas inferiores,
mejor ferá en lugar de la fangria, ular de purguitas fuaves, ó ayu
das, no fuertes, como en la cura general fe ha dicho.
Para ayudar á abrir, ó romper el apoftema, á que/alga rms
fácilmente fe materia- «pücar por defuera, encima del lugar ucl do
lor efte emplaftro; Tome rayzesptakea. ó de las malvas b en re
molidas vn puño, tres, ó quatro hygos paffedos, afli mefmo .mar.talas palomas, vnaquarta de onza
jído's, y media onza del eftiercol.de levadura
del Pan, todo
déla
de la trementins.con dos onzas
junto
Ja trementina
aroaflar
primeramente
bienéncorporado;empezando

extraordinarias;

ínadU"

,-

,

fe

,

.

coa

la

de
levadura^ luego lo demás, vno en pos otro, añadiendo del
cozi.

Del Dolor

deCoftado.

*>7

á
cozimientó de malvas, lo que fuere ménefter, para reducirlo pu
ó
la
ufer,
ó
poflima pucfta a
to, ó forma de emplaftro,
cataplafma; y

Cap. af.de la Afma.
la
ó
Quando fahere ¡a materia, por la boca, por orina;ayu-

lo ultimo

en

el

vno, ó

dar á limpiar la Ulcera, como tomar de quando
quando,
dos adarmes, ó t n pezo de medio tomín, ó algo mas, déla tremen
tina lavada.y con baftantepolvo de azúcar amafiada, para tragarla
en

con

facilidad.
También

acaeze,

ía

que el Dolor de Cufiado, fe permuta

en

ceña el dolor enel

le hecha de ver,

Para

limpiar la Ul
el apof

cera, roro
tema.

Scfaia de "quando

paffaeidoiotifer
Pulmonía, lo qual
quando
íulmonuCortado, y paflá con augme ntarfe el dolor, enel mefmo Pecho, con

encenderfe mas los labios,
mayor dificultad de la rcfpiracion,y con
ó me x illas» y con otras mas feñales, que fe ponen en el Capitulo fi.

guienteconla

cu.adtiUí

'■

CAPITULO XXVIII-

S.F'orid", es Abo
gado pata la Pul
monía.

De la Pulmonía.
E

LA PULMONÍA,

id

QUE

/■

j

1 zmno

EN GRYEGO

■

t>-

j

j

FenprKumpma; ay doselpecies.vna reraadera, otra
Efpuna; La Verdadera, y peflima es, quando el Pulmó
fe inflama, no originado de otra crfermedad, como vna
Eryíipela; fus finales fon; Difícil refpiracion, con vna Tos, la qual
atrahe mas colera, que materia, ó fangre, á la boca; con gran ca'étura, y con fed muy wtcnfa.la qual mas le fíente aliviarfe, con atraher el ayre frefeo por la boca, que con el agua; con vn dolor fuer

do» efpecies de la
Pulmonía.

Señales de la ver
dadera.

gravativo como de pezo, que fube hafta las paletillas del Hom
bro; los labios, y la mexilla tienen muy colorados; los ojos como
entumidos, y con ardor en el pecho.
La otra Pulmonía
E/paria, que tiene alguna efpecie de la seüaiesdelaEfpti

te

Verdadera en los accidentes, pero no fon tai exquifitos,como los de
la Verdadera; laqualfueíe provenir délas de filiaciones acres, ó de
otras

enfermedajes-.

como

del Afma,

ó

Coftado.

Efquiler.cia, ó del

Dolor de

la Pulmonía, del Dolor de Cufiado; fulo
por la
doliente, por quanto en la Pulmonía ay inflama
en el
Pulmón, ó Livianos; y en el Daíc-r de Collado, fe infla-

Dílírgnefe

.parte tfii.ct.-i,
ción

o

M

ma

I.a Pulmonía

fedif

tingue do] Dolor tic
Collado.

Libro!.

Cap. XXVIII.

ia Membranade las Coftillas;
aunque también algo fe difiere*.
ciaen la materia, quando.es la Pulmonía
Efpmiat porque es de pi
tuita, y la del Dolor de Coftado,es de colera, y aunque concuerda
ma

en

fus

feñales, en quanto la Tos, y calentura, perola refptracion-en

la Pulmonía, es mas difícil, pues folor como fentados, refpiíá nuys
corto, con hervor del Pecho. El puifoeo la Pulmonía tienen tam
bién mas grande, y blando;, y toíüendo, alcanza eldolor,al Pcch-1¿
al Efpinazo, y hafta la Garganta.
La Pulmonía es de mayor peligro, que el Dolor de Cofia¡do-,.eíi partícula-Fia Verdadera, la qual fe cura, como fe cura el Do
lor de Collado, empeftándo conlas fon gribantes, ©defpues de las
ayudas, ó calillas mencionadas enel Capitulo antecedente del Do
tar de Coftadoj. aunque. en efta dolencia, es
mejor empellar por las
del
brazo
deldereshov
Las un loras £g
fangrias
izquierdo, que
las
mefmas, pero encima del lugar en donde mas doliere, q
aplican
eomuumente.en eíta enfermedad eselmediodel
pecho. También
conducen losíraefmos lamedores, ó'Xarabesry todolo'demás feobferva,como en el Dolor de Collado queda dicho.
Pero fiendo lai 'Pulmonía Efamm originada de fluxiones
no
neceífita de tantas fangrias, y mucho menos, quando pro^
acres;
viene, de la permutación de la Efquilencia, ó del Dolor de Colla
do, carinóle admite la fangriaren particulár,quandoerilaprime>
ra enfermedad fe huviere
fangrado baftantemente; entonzes mas
bien fe aplicarán ventofas, fecas, ó fajadas; como también ¡os lame
dores,© xarabes pueftos enel Cap, 24 de la Tos^originada de can
tar; y en intermedio, para no dexar amontonar la flema, cV materia».
ufar de ia purguilla de la Ojafen, eonel eozimientode Culantrillo
delpozo, puefta al fin del Capitulo antecedente; repitiéndola varias•

Gura. general efe ia
Pulmojiiav-erdadala.

Cura geneíat déla
íul moma Efp uria.

mas, ó menos

las evacuaciones;

rezts,

fegun

que en

eltaen£ermedad*íiiele comunmente eílar fácil el régimen

correfpondieren

aun

deleuerpo»
Syneletica.]uftina de Kí-

Santa
B.

CAPITULO XXIX

lanl Son Abogados-;

DE LA TTSL

jaialaTyfiX>eünicion-

QUE LLAMAN EN GRYEGG PMTffryfr;.esvnaconfumpciódetcdoel cuerpo, con calentura co
mo habituadla
qual fe ha feguido de lá Haga, ó Ulcera del
A TYSI,

Pulraon, óde l©sLiTÍane&:
*
.

-

Las.

Libro

LCdpfiXXIX.

W

Las Ulceras del Pul moa, no fe defcribíe n , porque ni due-

len, ni Gen ten Acrimonia.; folo

fe vienen

Señalcsiel

Tyfica

conocer, quádo
Tos,
alguna fangre, y luego fangrecon materia;; ó materia íola
Gnfangre, particularmenteen losque fe hallan difpaeftos para la
Tyíi; como fon los que tienen; el .Pecha ángoírivy fúmido, élcuelío largo, y laspaletas, ó efpdddlas,fobí efahentesjCorno ahitas; tara¡b¡en el provenir dePadres Tyficos. Las -fanales
comperidiofas de
ver
vn
Tyfico, fonffegun Aretseo^)
hombre, pando, débil, .tafEeo-.
a

con

fe hecha

do, y confumido decarnes.

Or iginafecómunmente la Tyfi, del humor aere, y mordaz,
■Cairfacae
enel
,que
Pulmón; ó figue laenfei medad¿ del Dolor de Colla
do^ ó del efeupir fangre, no bien curado,,
fronoftico»
Quando la Tyfi.no eftá arraygada, ni depende deeaufa in
corregible, fecuraráj,ufando con diligencia las medicinas propor
cionadas; en lodemás, es incurable; bien que fe alarga fe vida, con
¡buena dieta, algún tie mpo. Las u 1 ti m as feña les, fon;
Señales siúsaau
qu a ftáv tihódanlas Ulceras; entonzes con lafaerza de la Tos, fe foeclun
pedaEos de la raifena fubílaacia del
Pulmón, fuera deque, fevhalla la pt rfona, como vn Efqueleton, cubierto del pellejo; yá fe le caen los
cabellos, yá lefobrevienen Curios dé lieuteria, yá los fu dores los
fatigan fyntomaticos,lasuñ.isfe les tuercen, -los laíños defeco loridos
como
acarden¡flados;yá eftas feñales, ó i vnas déllaSjfigué la muer
te, fin particular cora rnociofi del cuerpo.
Para diftinguir el Efputo, ó
efeupitina deTyfico.con él.de fCoffio diferencia
Catarro contumaz, es:
del Catalque la matesia, que efcupe el Tvfico, es de laTyfi,
xoconcumiz.
colar ceniziento, y no tan blaaca,como la
pituita, ó Efputo del Ca
parro, y hechado e-nagua tibia, cáela materia al fondo, v la
piMita
nadaencima; muchas vezes énlos Tyficos parte de 1 1 efcupitina cae
-al fondo, y la otra nada encima,
por fahr mefclado, vno.con otro.
En quanto la cura defta
Tyfi, fe atiende en lo general,>co- -Cora Geeeral.
mo Ja de la Hética,
enel
quefe pone
Cap.Sa .defte Libio I prepa
'

rare!

Eftoinagocoii purguillasfeiavesde Ojafen,,como queda dí¿8. de

ehoal-fin del

¡a Pulmonía, ©Dolor de
Capítulo
Collado;©
de
delapulpa laCañafiftula. Defpues deftas purgulllas, ó ayu
das fuaves,ufar de la leche de
Muger,© déla Burra,© déla Cabra.
ufar

La efeccion de lakche
lamente,es mejor la leche de
■

es,

para

Mug.r, ó

quand©fe quiere nutiírfode Vaca ípero para limoiar.
Burra,© la deO-bra.

Elección ,dc iaLC„
che.

oabíterg^rjuntamenteesmejorlafedhede
,

Para ufar de

iecne rocíen

Ialeche,fe ha deobfervar Loprimero,<ó feaía
na
yacija antes calentada con agua caliente,

feeada,enj

^í

por-

Psraufar delals*Sie,fe obfetváeftas
íircunñantias,

DE LA TTSI;

ioo

porqué no fe enfrie,omejor, fi fuefle mamada. Lo fegun lo, empf ffendo losprimeros dias, lea en ayunas,vna taffe pequeña, y á la tar-'
de, como a las cinco, otro tanto, é ir cadadia, poco á poco, habien
do en laquantidad déla leche, halla vnquartillo, ó algo mas, f gun
lo pudiere aguantar el -enfermo buenamente, y fegun efto, conti
ó dos, y

luego bolver poco á poco, á minorar la
vn
pozillo,ó tafia pequeña. Lo tercero,
quantidad
para que no fe coi te tan fácilmente la leche, templarla con vn terroncito de azúcar, y defpues de bebida la leche, no fe duerma, an
tes bien, fi pudiere, paflearáfeen elapozento; y no coma cofa enci
ma de la leche, ha (la q lienta buenasganas de comer. Lo
quanra,no
fe ha de ufar de la leche, quando el enfermo fe halla con gran calen
tura, ó con mucho dolor dé la Cabeca, ó con rumor en ¡os Hypocondrios, ó con curfos de colera* en tal cafo en lugar de, la leche,
ufar atohl los del farro,que fe haze déla gebada.limpia defuspajitas,
üollcjitos. Lo quinto, también fedyrierte, que todo el tiempo, que
ufare de la leche, no fe ha de comer,ni btber cofa agria, ó lo que pu?
dierecortar, ó quajar la leche.
La Dieta, guarda es como la del Hético, que en fu proprio
Di«a, y guaidt.
fe menciona; el temperamento que conduce parael Ty &>
82.
Cap.
fe
co,
procurará frefeo, y húmedo.
En común es provechofoá los Tyficos, la conferva de ro¡CUSwA.
fa, ó el xarabe de la hierba de Uña de Cavallo, en latin Tttflilago, ó
del Culátrillodel pozo^y los otros lamedores, que fe hallarán puef
tos en el Cap. 24* de la Tos originada de la pituita fria.
Para los que juntamente hechan fangre, es bueno el xara
be decho de la flor del Hypericón, el modo de hazer dicho xarabe
fe verá en el Catalogo. Y fobre todos el mejor es, el xarabe de ar
raigan, afli para eftos, como para Pulmonía, y Dolor de Col
nuar

por

vn

mes,

de ¡a leche, baila

*

lado.

Algunos
mer otra

al parecer

incurables, han fañado

con

íblo noco-

cofa, que farro htnpi.o de cebada bien cozidoen

agua,ó en

fin manteca, y bebiendotodas las mañanas, có vn
terrón de azúcar, medio
quartülo del agua de gebada cozida, en la
qual fe bolvieron á cozer las colas, ó bocas del Cangrejo, ó del Camaronfrefeo, de los ríos; pero fiempre fe bebe, lo que fe bebiere,téplado, ó tibio, y nunca frío.
También conduce tomar por ocho, ó diez días en ayunas,

caldodepolhtos,

yema de huevo sfladodtez, ó doze granos (del ptzo de ceba
da) de la flor de azufre, ú otro tanto del polvo del Incienfixel In
mucho.
Uncienfo en manzana aliada
en vna

aprovecha

Ltbro I.
Untar el Pecho

con

Cap. XXIX.

Tuétano de Vaca, ó

10 1
con

enjundia

de

rj«TU».AS;

Gallina, ó con mantequilla lavada muy bien antes en vanas aguas.y
al finañidirledelcamo.óde la humedad de las pecas del Nopal affedo, ó mtj.irde la leche de Muger,que parió N;ña, ó de Vacas, có
vnas

hebras de azafrán molidas.
Es muy provechofoá los Tyficos el
de

Ojafen limpia

de los

palitos,

tome

poivopara losTy.

de el
femilla de

aezafd^Eftoma-

polvo figuiente:
de

vna

onza

quart.a
Mofeada,
Anís, de Comino, he Y nejo, de Orozus, de Salvia.dc Canela de ca
da vnodeílos tomaren pezo de vn tomín y medio; y fiay rayz de la
Pinpinela feca, en pezo de dos tomines; de azúcar candi, ó azúcar fi
na cinco, ó feis onzas; todo
junto mefclado, molido, y cernido; to

vna onza

Ruibarbo; Axengibre, clavos de

mar

de

go-

fie,?
■Xrf:;;^

al'

cada dia por la mañana, lo que caveen vna punta
cuchillo, en el agua, ó bebida ordinsna, es juntamente Eftb-

defte

vn

comer, nuez

polvo

tnaca!, quando padece el Eílomago crudezas, ó ventofi dades.
Jan Francifco XaTier, e» Abogado
gara el Syncope.

CAPITULO XXX
DEL STNCOPE.

EL

SYNCOPE ES UN REPENTINO DESCAE- B¿fiBÍe!oil

zirniento

mucha

de todas

fuerzas,

palidez, con

fudor

pulfo ranílimo, ó ninguno,
frío, y pegajofo, en particular

con

Celebro, y en el Pecho, derepente fe pone la cara, comode vndiffunio, aunque varias vezes fuelen preceder otros defciayos, que no fon tan fuertes, como el Syncope.
Diftingucfe el Synccpe, de la Gotaeoral, ó del mal de Coracon; que en efte ay convulfion, y agitacion,de los miembros, peroen el Syncope, nolosay. De la Apoplexia;
que en efta no ay (ino corta refpiracion, yene]
eftá
la refpiíació. Del
libre
Syncope
en

el

mal de Madre, fe diftingue; que en efte mal ay ahoguío, pero no fe
immuta tanto el color de tacara, niel pulfo, folo juntandofe elSy ncope con el mal de Madre.
Quando el paciente defpur s de roñada la cara con agua ro
vnas cucharadas de vino, hech idas en
ó
con
fada;
laboca;ócon pol
vos de eílornudar,
por las nariz?s;ócon vna pluma, ó los dedos me
tidos
es

en

la boca,

como

defde luego muy

provocándole ávornitai;

no

bolviere

en

fi,

peligrofo.
En

,

y f„

feñaie,.

Diftinccion de la
Gotaco»i
De la

Apoplexia fi
diferencia.
Del mal de Madre.

fronoftico.

LibroI.Cap.XXX:

rol

^n

fo írpf"«iffflS
'

otros

defe'ayo; pro:

ponerlo l-urgo boca arriba.; bocharle agua en la cara; y vino
bueno en la boca, ó miftela, quando no fuere originado de calencurar

acts-ffion aíiuai.

y para

ha,,ando á la Perfona con «I Syncope, ó

defma

ei<3ul0i^-

en
lugar del vino, hechar caldos de fubftaiicia arri
marle pan caliente, recien faeado del horno, á las narizes; ó amar
rar vnas colladas, en vino bueno, remojadas, á las fienes, y pulieras;
ó en lugar de las toíladas, fean pulpas íle Carnero fosífedas, y roda
das con vino. También ayuda poner Gallina,© Pollo ó Pichón vi
vo abierto
por el efpinazo, y aun caliente, febte el Coracon, y qui.
al
tarlo, quererte enfriar, y poner otra ave; ó vn paño fahumado,
cu fu
lugar, con canela; llamaral paciente recio por fu nombre;me-

tura, entonzes

■fiea'rlo; taparle -ia-s narizes algún tiempo; arrancarle algunos pelos
de la Cabrea, © del cuerpo^ darle friegas en los brazos, y piernas.eó
h;ifta que fe pongan coloradas.; Ó ligaduras fuertes, en
dich.-s brazo?, ó muflo?; o ventofas fecas, en las efpaldas, y pantorrillas; en particular ayudan los buenos olores, no fiendo con mal de

paño afpero,
Madre.

Guiando

STOcopccon calé-

con

la

inui.

demás.
Syncope
os

por falta

mantenimiewp

calor, 6

■&dM'

___

.

©elm*

c

.

te.

remucho fluxo de
jos meivs,

o

de la

í«f é í¿«.e,pl1'

.

,-.

Or ig'in?indofe el

de manten i aííet'o, dar
Syncope, por feka
■•re,'jc\\
jl
Je luego vn
de
de
guifladito lolas las ye mas huevo, con azúcar, y can da, fin que endurefean las yemas. Y fomentar el
Eílomsgo, <x>n
de
con
rollada
Carnero,
foafládaj, y
pulpa
vino,aplicandola á la bo*
cadel Eftomago.
Siendo por el mucho calor,© por exhalarfe ios efpiritusdé
fudar, untar el cuerpo, ó los poros, con azeyte rofado, ó mantequi
lla lavada; ó con clara de huevo batida, y mefelada con vn poco de
agua rofada,© cozimientó de rofa feca; © embarrar laparte del cuer
po, que íudare, con barro,© tierra des-hecha con aguacomo colores;
pero efte modo deembjrrar, no fe ha. de ufar, en los que padecen
Syncope de muchos curfos.
Quando fe padece el Syncope, por e! ms1, 0 con el mal de
j^ajre: ap|jCir dores malos a las narizes, y buenos á la Madre, cp.
mo fe dice en el Cap. 64. defte Libro I. del mal de Madre.
Siendo el Syncope originado de mucho flux© délos mefes;
i,

—

»e mucha

Syncope.juntamenteay calenturas conti-

núas, fe verá fu cura en el Cap. 76 defte Libro I de los Accidentes
de las Calenturas, con diilincion.fí fe origináde colera,© de humo
res crudos;
porque es dittin&a la cura. Y afli allá me remito en lo

¿ ¿e jas Almorranas; ó de muchos curfos; entonzes conviene calétar, y refregar mucho, ó hazer ligaduras fuertes, en les brazos.
Sien-

DELSmCOFE.
Síendode mucho frió,

en

tal cafo

no

%t>i
Dtlf"0-

conviene hechar agua

la cara, fino lavarla

con vino.
Siendo por aves b-bido, ó comido ponzoña, fe le dará de
laTheriaca, ó leche áb¿ber, ó mantequilla, ó caldos gordos b-bi-

en

dos-

•_-...

"Aviendo precedido
v

narizes, u, ©tras

,r

.

.

,

heridas, poner el

Pon^ofi*.

.

marcha evacuación de
,

d«
_

r

enrermoen

fangre

i

por las
i

ncmucho »««»■&
'

f~>

la cama, con la L-apoco de buen vino en

fangre de

nanz.es,®

dehendas.

beca basa; hecha-rle-gu-a fría en la caFa,y vn
laboca, finque lo trague; ó vn bocadito de Pan con vino mojado, *-.—
que lo tenga en la boca.
Sobreviniendo el Syncope á vna fbbrepurga; dar al enfer- DeSobrepurgaw ,'

moTheriaca, ó Atole efpefib, ó hecbarle vna ayuda de

da, con Adormideras cozida, ó ('li huviere) dos, ó

leche

tres

azera-

granos del

Laudan© Opiato, en algún confortativo.
Fuera deftas particulares medicinas, fe harán también las

fuíTodicfeasdiligencí'as para bolver en ftal cay do en la Sy ncope.
La principal intención enel Syncope, es: confortar de

ta-

das las maneras, y aflifuerade buenos caldos, y piftos,poner defenfivos, ©pítimas al Coraeon; coro© calentando vna pechuga de la
Gallina fóaflada; ó pulpa de Carnerofoafládar y roñada con agua
de Azar, ó-agua rofada, y vn poeode vino blanco de Uvas, añadiéÜo vnas hebras de azafrán, y vn polvito de la piedra BezárO cozer en vnpoco de agua, ojas, ó flor de Salvia, de Ro
flor
de Naranjo,rofa,epazote, de lo
mero,
que deftos huviere,quatto,ó cinco puños; de Aluzema, ó Efpliego vn puñito;de anis, y ca
nela en pezodevn tomín, y vn poeode nuez Mofeada (fi deftos
huviere} mefelarlo todo,lo que le hallare á la mano, bien machuca*
do, © molido, y fomentar con efte cozimientó el Coraeon con lien
zos
mojados j ó hecha vna taleguita de dichos ingredientes aplicar
la tibia al Coraeon. Otra
femejante taleguita fe verá en el Cap.
47. defte Libro I. De la Melancolía Hipocondriaca, para efte mifnioefieclo.
Bol viendo en fi algo el paciente, fe eeflará de las fe
iegas, y
otras diligencias, excepto de los confortativos;
y que no duerma
luego, fi^o que fe eftéfoffegado, y callado; fin inquietar el animo,

Co^^«Tivo»pir
■—

■

ni el cuerpo. Suftentario coa calditos de fubftancia, en
poca quátidad, pero repetidos, y vanas vezes.
Bueno es dar del Almidón deshecho en caldo de la Galli
na;, ©cozer cori la carne,
algún Membrillo,, ó Peras; también I05feftos, del
M.rrafíitocozidosprimcro, y defpues bienaflados, v da
do en poca quantidad,"

-

©tros-

S'bSwed Tcí
tecnií.

Libro L

104

Cap. XXX.

Otros caldos de fubftancia para efte fin, fe hallaran al fin
Cap 82 defte Libro I. De la Hética.
A viéndole recobrado, el enfermo del Syncope y refigura
do las fuerzas; entonzes prevenir, el que no buelvaá caer en otro,
curando las caufas, de donde le avia provenido, fegun fus proprios

del

CapitUloS.
Sí

CAPITULO XXXI.

Gregorio Mag
Sá Chrifofto*

no.
roo.

Aboga

para el Dolos

do,

del

Son

Del Dolor del Eftomago, y del Empacho.

tüomago.

L DOLOR DEL ESTOMAGO, EN TODO EL
fe íucle fentir ; pero mucho mas en la boca del Eftomago»
íueque es dcbnxo de vn hoyecito, en medio del Pecho, q

Eftomago,- y en particular fe
conoce
padecerla boca del Eftomago, quando el enfetmo fe halla
muy inquieto, con muchas anzris, y quando por la immediacion
también padeced Coraeon; esconoprefllon del miímo Coraeon, y
con defmayos, y por quanto también correfponden los nervios del
Eftomago con la Cabeca, también ay dolor de Cabecs; y en tales
opreflionesde Coraeon confifte la enfermedad, que llaman Cardialgia.
E| dt>lor de la boca del Eftomsgo, con fuerte calentura;
también quandoá los tales fe enfrian los extremos del cuerpo; es
peligrofo.
Para conocer de alguna manera, qual de los humores ocafiona el Doler del Eftomago, fe obfervará lo figuiente. Los que*
len llamar,

Cardialgía.
Pioíioftico.

Señales de qne hu
mor

proviene.

Ocla colera.

crudezas
mordacidad.

De

con

¿evapore, acres-

en

la

paletilla

del

mayores dolores en ayunas, ó antes de comer; provienen
de colera.
Los que mas padecen, defpues de avercomido; padece
los
humores
c¡udos, y mo'd&ccs, los quales antes de comer ef
por
ta van fe
llegados, en el fondo del Eftomago, y luego con la comida
íe levantaron.
tiempo, defpues de aver comido
tuvieren

Afosque algún

fe la comida; fe origina délos vapores
Los que quatro,
aumentándole el calor, fe levantan.
De la corrupción acres, que,
mala
indica
de la comida
ó cinco horas defpues de comer padecen;
concoccion,
la
comida corrupta.
offende
y que
A los, que fe£c.vifpe> a ri dolor defpues de! focño; efte es de
De fluxión Catar
ral.
Catarro, que fluye de la Cabeca.que por fu müchi quantidad, def-

aM'ge

el

dolor, que

es

al

cozer

■

•
.

rcr-

.
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;

acaeze, que defpues de comer fe
el dolor, poique fe atempera lo acre del humor cócuraGínetai
temdo con la dicha comida.
Originándote el Dolor del Eftomieo de flatos, © ventofiOriginado de «a.
jji/-,i
j
<v
j
i
mi
j
fe
dades; hecha vna ayuda callera, de malvas, mac milla, dos, o tres 10s.
punes; vna Cañafillula; fal vna cu chara dita; manteca dosonzas;de
melado, ó chancaca, desonzas. Y defpues que fe evacuó efta, fe
hecha otra ayuda, de cozimientó; © de orégano, ó de hierba buena,
ó ruda ó manganilla, de los que huviere vnpuño; de la ternilla de
anis, ó Y nejo vn.pcquito; con dos onzas de manteca; tres onzas de
miel,- y vna cucharada de fa'.
Las dichas hierbas cozidas, © otras nuevas, de la fegunda
ayuda, y conlafemilladeanis (perofin miel, ni manteca) fe aplica
endestaleguitas de lienzo fobre todo el Vientre, vna defpues- de
otra, metiéndolas antes en vino aguado, que efte actualmente ca

Tpertando, mclefta. Algunas vezes
fíente alivio

en

,

...,.„

-

.

lienten

■

:•

'd'.:>r¡.'¿.

-"?■■■';

■•-.->

-'

«

..

i:

-

,L

También mitigan el dolor de Matos, ó ventofidades, vnos
faquillos fecos, llenos de cebada,,© de Mijo, ó de felvado toftalojy
pueíto caliente fobre el dolor; y para mayor eflícacia fe le puede
añadir á lo dicho;vn puño defal.juntaraente toftado, y fi huviere
vno
conque roñarlo al toftarlo, ferá mas refolutiv©. O beber en
eozimiento de manganilla, ó de la hierba buena, comino molido en

,.-,,

;■■

pezode

medio

tomín.

-.>

O íólo el cozimientó del comino bebido,

fieraprá biencalientito, aprovecha.
Quando huviere dolor por frialdades, y vétofidades, fe lie- ©riginado de ftialcarán dos faquillos, como arriba
queda dicho, añadiédole como roe- <¡ades, y flatos.
dia onza de las rayzes de mal vas, rofe, Eftafiafte, ó
Axenjos, como
tres puños; cozer eftos
cotnoen dos
quartillos de :¡gua, y
faquillos,
al fin heeharlecomo medio quartillo de vino, vna, ó dos onzas de
y
vinagre; y aplicar los dichos faquillos calientes, renovándolos, vno
en
pos de otro. No baftandóefta diligencia; es mas fácil lo
■

-

«guíe
porción delpoivodel comino, amaífarlo con miel vir
gen, en forma de emplaftro, y ponerlo fobre el Dolor del Eflomate: tome vná

También es efireáz para las frialdades del
Eftomago, y las vé
tofidades, efte almibar.- Tome miel vii gen quatroonzas; cíe-la nurfc
Mofeada en pezo de medio tomin molida; hf-cha-rle, como medio
quartülo de agua Ardiente, dexario hervirá fuego mánzo, poco á
poco(porque no fe encienda el agua Ardiente) baila que fe le cófug©..

tna^o fuerte déla dicha
agua Ardiente, defpues aunoaliente, colar
lo, y tomar dellolos masdias, vna,ó dos.
cucharadas media hora an
tes de comer.
iN

Tam

io6

Del Dolor del Eftomago.

También conduce para elle fin
ó
tragaren ayunas, tres,
de
redondos
O
ó
quatro granitos
Almaffiga, del Incienfo,
poner
vnparchecito de Tecomaca al Eftomago, ó por fi, ó mefclado coa;

pocadeeera.
Quando el humor
llenar vna vj xiga de Toro,

vna

Originada

dé hu

mor acre.

Originado de Lom
biizcs.

de hu
Colérico

Originado
mor

Cardialgía,

.

ó Co-

jaconaffigido.
Cuyo Abogado

e»

S.DukíffimoObifpo.

ocafionáre vn dolor muy agudo;
leche de Cabras, y ponerla templa
da de calor, fobre el dolor. Entre tanto, fiel enfermo, fintiere baf
cas de vomitar; ayudar al vomito,con los vomitorios fuaves,
puef
tos en el Catalogo de los medicamentos; ó, no hallándote fácil
para
vomitar, ufar de las purgas, fegun la qualidad del humor, quepre*
dominare, f gun fe vetan en dicho Catalogo.
acre
con

Algunas vezes acontcze padecer el Eftomago por aver Ló?

brizes en él, lo qual fe conocerá, fegun lo que fedice en el Cap 55.
defte Libro 1. De las Lombrizes, y en tal cafo fe difpondrá la cura
de aquel mifmo Capitulo.
Quando ay Dolor del Eftomago, originado de humor co*.
lerico, el qúal comunmente fe infinua con la Cardialgía como arri
ba queda dicho, y efte tal es peligrofo; Tome luego dos, ó tres
onzas, del migaxon del Pan Bazo, u otro, hccharle dos onzas de vi
no blanco de/Uvas,
y medío quartillo de agua; lo qual defpues de
vnas horas, fe
exprimirá por vn paño, y añadir al liquor, que íaliot,
ó
tres
onzas
del cumo de Granadas agriadulccs, ó del cumo de
dos,
Membrillos, ó media onza del gumo de Agrás, para beber dello de
quando en quando vn poquito. O tomar vna tonada de Pa'n fi ip,
majada en gumo de Granadas. También es bueno, aplicar al Efto
mago en donde huviere mayor dolor;Pan recien faeado del horno,
paitido por medio, y rofiadoconbuen vino, y efpolvpread.ocó vno
de los polvos, como: de Almaífiga, de la hierba buena,de clavos, ó
cañera.
O tomar rofa feca; Manganilla, Axenjos, hierba buena,,
ó las que deltas huviere, humedecerlas con vino de Uvas,óde Mefe
cal; y calentarlas febre vn Ladrillo, ó Guijarro caliente; ó vn Co
mal nuevo, y aplicarlos afli calientitos al Eftomago. ; Ó hazer vn
emplaílrodel migaxon del Pan, con leche, y vnas yemas de huevo,
y vn poco de az-fran molido, y aplicarlo algo calientito. O apli
car vn Perrito vivo como de vn mes, al
lugar doliente.
También ayuda mucho, pero defpues dealgupa evacuado:
por ayuda, ó calilla; el aplicar vna ven tofa feca con muy poca Eftopa, á la región del Hygado, quees, dedonde comunmenteacude la
colera a1 Eftomago; perb no fe dexa mucho tiempo pegada, ,La$
ayudas, qyc de quando en quando fe podrán hechar, feráu de las
.""'"
fref.
:■."■
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frefcási y emolientes, cómo fe verá enel Catalogo de los medicametos; pero han defer.con muy poca fal.
Quando no fe quietaren los dolores grandes con los dichos
medicamentos, fe procurará conciliar algo eifueño, con loque fe
dice del defvelo de los accidentes de las calenturas continuas, en el
Cap. 76. defte Libro I.
eliDolor del Eftomagp,por avercomido de-

Originándole

Originado de

mw

cha, 9 mala comi
mafiado,© cofa de mala qualidad, como: ponzoña, ócoiáfenujartte, da, o. ponzoña.
en tal cafo procurar quanto ante, tomar vn buen vomitorio, para

bolverlo.
Siendo de fola debilidad del Eftomago originado e Dolor; De pura de bilí jai
dcliiltemago.
aplicar vna toftada de Pan, rofiado con vino, y eipolvoréado con
canela; ó vna pulpade Carnero, foafl¡tda,y calentada en vino con
canela.
Siendo Empacho, ó Ahyto, que fe conoce, quando ay gra Empacho^bAhyüi
y fus S cual**.'
des regüeldos; defganade comer; y algunas vezes, con muchr calétara; á eftós conducen las purgas, y también vomitorios, como el
humor te hallare masinClinado paraevacuarfe, ó ufar de ayudas.
Para el Empacho ordinario, es bueno beber orines de mu
chacho, ó propríos; ó beber la lexia de la ceniza de palos buenos, y
conocidos; ó mejor de la ceniza de Eftafiate, ó Axenjos O untar
bien caliente, dos vezes al dia, el Eftomago hacia el Ombligo, con
efta untura; tome mantecado Vaca como media libra, ó a go. me
nos; y vnahrerdeToro,Ó Vaca; y vnbuen puño de Tabaco, y otro
de Eftafiate, y de hierba buena; cózeriojurito, hifta que fe confuma
la humedad de la hyeli defpues exprimirlo caliente por vn paño, y
añadirle vn poco de.cera derretí ia; para que tenga mas cuerpo.
Para el Ahyto de los Nmos, fe ponga unto fin fal caliente, Para el
Ahyto de
fobre el Eftomago, y encima vriá faxa de lienzo. O untar caliente el, los Niños.
Eftomago, y Vientre, con azeyte de comer, mefclado con orines
de muchacho. O untar con fevo derretido de la vela, tnefcladocon
faliva de perfona que eftá en ayunas. O machucar
ojas de Tábanos,
y hierba buena, de cada vno, vn puño, y añadirle vnacucharada del
polvo del Incienfo; y del unto del Mirrano, ó de la Vaca, del ta
maño de vn huevo; hervirlo todo junto, vn rato, al fio añadirle de
la levadura de Pan, como vna nuez grande fia
qual fe deshaze ante$
con vn
poco de vinagré) y defto bien meneado, é incorporado, y
puefto fobre vn lienzo, fe aplica febre elEftomago, y vientre calie
nto.
Conviene, que no fe ufen las calillas, ó ayudas, antes de aver
NOTA.
hecho vnas unturas dichas, fino defpues dellas*
>

N3
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CAPITULO XXXII-

,

corase

.

DelaDefgana

de Comer.

.•'",-.?

A DESGANA, O INAPETENCIA DE COMER*

quando fe origina de alguna enfermedad

íionoftico.

SSSViwpí

fe cura, curando U
dicha enfermedad..
"*" "**'
La Defganá en los Niñios, esmaspeligrofa, quecnlos
g'-andes; porque los Niños confumen mas breve el alimento. En
los que convalezen de alguna enfermedad grave, .teniendo notable

faftidioparacomer^ksamenazarecayda*
Qiando ay Defgana de comer,por eftar repleto el Eftomacrudezas eftrañas; affi

mefmo, por

comido mucha gorcon comer poquito, ó ayunando fe remedian^
Pero
siendo por mucho dura;eftos
«aier,yiusfett»ks~ quando es por enfermedad del mifenoEftomago, que vnas vezes fe
origina de mucho calor, lo qual fe conoce, de la íeát y eruélaciooes,
ó regueldosolcsginofos, ó mantecofos; y quando júntamete ay hu*
mor coléricos Tienten vn mordimiento en el
Eftomago* bafeas con
amargura enla boca; y algunas vezes con fiebre. Eo tal cafo, cóviene purgarte fuavemente como queda dicho, en el Capitulo an
teceden t¡, quando ay Dolor del Eftoroag© originado de colera. Pro-i
curar tener régimen del
cuerpo, cafi todos los días, ó por fi, ó coa
ayudas fuaves, y frefeas, acón calillas; para lo qual firven muy bien
las pildoras de los tresingredientes, fegun fe ponenen el Catalogo
de los medicamentos»
Ufar defpues en la comida de faifas agrias.como es el Agraz
tomatillos, cumo de limón, ósde las Azederas, que llaman Soflb-

tencia.

Apofrto5^ar*eiEfí
lomaeo,
lOUUgQ-

go,

con

aver

coyoü.
por ¿e fuera fe api,c¿. ai
con cumo

poner

en

'ja-*

de

Agraz,

lugar

vna

toftada remorada
J"
r

j

poco de vinagre rolado,

u otro; o
humedecido
en lo mifmo en
pañiro
pero liempte fe ña de entibiar algo, lo que fe

deja toftada

formade dtfeníivo;

Eftomago,
j

o con vn

vn

pufiere al Eftomago.
O poner alEftomago vn membrillo foáfladbvy efpolvereadócon vn p>ivitode canela. O untar laregion del Eftomago Cd(i

azeyre.en que fe frieron vnos membrillos ,- perorantes defta untura
fe humedecerá la dicha regio n del Eftomago, con Vp poco de vinagrc.

Defla Defgana de Comer.

éf

Ayuda también oler flores, ó ble ibas de-buen olor humede
buen vinagre.
Originada la defgana de comer, por la deftemplanza feca,
la perfona fe halla en lo demás robufta,fuele bolver la gana de co-

gre*.

...

cidas
y

x

con

buen, trago de agua fría; ó empezará
cado de Pan remojado en agua fría.
raer con vn

comer

por

vn

0erg,nadciaDeftcmpiaaaieca.

bo

Quando huviere defgana de comer, por las muchas frial- Defgana díftiaiáa.dades, que feihallan^en el Eftomago; ó porque juntamente ay óbf- ***"
trucciones delBazo„ódel Higado,ó con las feñales
figuietes; eruc

tando como agrio; ó quando juntamente ay frialdades, crudezas, ó
humores grueffós, y vifcofos, entonzes no fe hallan con fed, pero
llenen bafeas, y fe levantan flemas eipeiTas en la boca.
Eftos tales teniendo facilidad en bolver el
Eftomago, ó i
¡o menos no teniendo mucha dififcultad, ufarán de los
vomitorios
m ediancTs, ó de las pu rgas, que miran el evacuar la
pituita, como fe
veráen el Catalogo de los medicamentos^ O continuar con las
pildoras de los tres ingredientes, por vnos dias fe guidos, tomando'

*

dellas en ayunas, y antes de cenar dos, ©tres, ó cinco,
fegun mas, o
menos renitencia huviere de las crudezasv
También en el intermedio es bueno contraía pituita vífe Me<,ic»«>»*nro§
*"a
cofa, que quita la gana de comer, vna revanadita de Pan comida cÓ
miel virgen en ayunas; Ó vna hora antes de comer. O en
lugar deíto, beberdos, ó tres cuchara Jas del Oximiel,cón
vnpozíllodelcozimientode orégano, ó déla hierbabuena. Ó
tragar vnos granos
enteros de la
c> Incien
pimienta; ó'dos, ó tres granos de

£«»

fo,

rfiw

Almaulga,

ayunas, bebiendo encima vnos tragos de agua caliente. O
tomar de
laspildoras déla Trementina, defta manera compuertas:
Tome media onza de la Trementina
limpia, en la qual fe encorpora
■fcalentándola algoj del poi vo de Reubarbaro;: ó oel polvo de lajalapa; ó Mechoacan, de q.ualquieradéftos pohrpsen pezo de vno, ó
devno y medio tomín, con vn poco del
polvo de canela ambilado;
defta mafia, fe forman vnas bolitas, ó
pildoras, y dellas fe tragan eutentas quatro, ü fíete con vn poeode almíbar, ó
melado, antes de
cenar.
Las feifas, enrre la comida, fon buenas
para eífo dolenefe
déla moft.ca;
con otros como
en

ó.peregH;

Ajos.

faynttes

de chile, ó

de'

Quando júntamete huviere en el paciente algunas obftrucHígado, óde los Hvpocondnos; ayuda niuv A*'^° iu tim*'
°bftlB"u"1M'

aortesde! Bazo, ó del

bien rUbrirla gana de comer, Ufa! de
Axenjos en quantidad ,e'
pezo de medio tomín; á fu falta fuphra la lexia hecha de folaia ce
niza

"
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niza limpia de los Axenjos; comando en ayunas, dos, ó tres cucha
radas en caldo claro fin lál, ni manteca, por algunos dias arreo*

También abre la gana vn buen adobo-de vi nagre, orégano
tantito
de íaí, con otro poco deajo; dhexand-o vno,ó dosdiasen di*
y
cho adobo la ave, ó la cárnea pero en los que padecen obftrüccio*¿
nes, es ménefter ufar dello con parciraoni».

CAPITULO XXXIII-

8. Nicolá9 Tolentino. Es

Abogada

;

para la hambre Ca

nia».

De la Hambre Canina^
Y ALGUNAS PERSONAS, QUE EXCEDEH
mucho masde 1@ ordinario, en la quantidad de córner, y
deallí á poco lo vomitan otra vez, y cafi fe les connatura-bza elle modo de vivir, fin notables accidentes; ay tam
bién Otras perfonas, que exceden mucho en el comer, y no lo vomi
tan, ni lo buelven; pero eft©s talesi'ejtán espueftos á padecer def?=.
mayos, y peligrandepafíar áHydropicos,© Curfos deLíeotena¿

ódeentecarfe..

Originafe el Hambre Canina de Inanición, que fe ocafion*
de
muchas
evacuaciones, como de Curfos; ó de Fluxo de Sangre;
ción, • de fequeAad.
ó de muchos fudores,* degrande, ó de larga falta de comer; de muchosdefvelos; ó defpues dé vna larga enfermedad; A tftos tales, fe'
hade concederla comida atnenu do, pero en poca quantidad, cadavez, y que fean las comidas de fácil concoccion; atendiendo junta
mente el templar con fu contrario, la caufa de dicha Hambre;
como: quando es de muchos defvelps, elque procure dormir, y
afilen las demás caufas referidas.
Re mucho calor en
Quando fe origina por mucho calor enel Eftomago que ?
«ll Eftomago.
digiere muy prefto, á eftos fe dan de comer viandas, ó comidas mátecofas, como fon los menudos de los animales, en particular de Va
cado de Puerco, ó Ranas, ó Oftiones, ó Tortugas, ó otras feunjan*
tes, querefiílenáladigeftion.
';'■■-co
de
dicha
ó
caufa
fría,
materia,
Hambre,
Originandofe
t)e materia fría, co
mo: de la pituita azeda, ó de melancolía; entonzes no conviene an
rn-tf' pituita, b me
lancolía.}
tes corroborar al
Eftoniíigp, hafta que fe ayga evacuado dicho huCatifaáe la Inani

-

-

v

.

mor con

enel

purgas de

Ojafen.; ó coripildoras de Azibar, fegun feverátl

Catalogo délos medicamentos parapurgar

el humor melan-

cólico

■'.
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cólico; también fon buenos los vomitorios, y

ay o das. Tomar tres,
gris en vn huevó paflado por agua. En
ocafion quepredom¡ne la melancolía, ó humor melancólico; con
viene excufar todo agrio, y acerbo,eomo fon las frutas fia fazon, y
de las cofas, que excitanel apetito para comer.
Para los »©m¡té$»
Y quando fucediere, que por los continuos vómitos fe de
bilitare la perfona; entonzes poner vna vcntófa feca fobre el Efto
mago, pero efto fe. entiende defpues de aver tornado otros medica
mentos fufiodichos,
queaygan evacuado, el Eftomago; y no baila
do efto, fe procurará loífegar los dichos vómitos, como fe dirá en el
Cap. 36. defte Libro!. De Colera moi bus.
Añadefeá efte Capitulólo que fe podrá ufar
para aliviar» Azedia, o herm
fe de vn penofo mal, que en común lo llaman Azedia del Efto- del£ftama8"'.
mago. Tome vn tomin de pezode la fangre de Cabra,© de la Cier- ;
va toftada en Sartén, en vna taflka del
caldo; ó mejor, en vna yema
de huevo paflado por agua.repitiendolo
vezes. O tome

Úquatro granos de Ámbar

algunas
eju-»
naranja agria, juntocon vn poco del cumode Verdolagas,có>
ba fiante azúcar, cozer, y defpumarlo, hafta el
pu nt o de v n almi bar*
y tomar dello por las mañanasen ayuñas,vna onza, ó algo mas; y lo
mifmo haze el cumode Agraz hecho almíbar con
azúcar, ó xarabe
como fe dice en el
Catalogo de los medicamentos. O tomar ojos de
Cangrejo molidos en pezo de medio tomín, ó é n fu lugar del Coral
mo

de

i

^

mohdo,o,tro tanto; con media onza deconfervá de rofa amafiado.
También el Bolo Armenio, el Efpondio afli tomado, ó en vna
ye
ma de huevo, aprovecha. Lo mifmo haze el Criftal
Preparado fo

lo, ó con agua*

"

■

■;-.

;

CAPITULO XXXIV-

S.

Vícínfí Terreti

1" Es

Abogado paiaej

DELHTPO.

;.

HYPO, ES UN MOVIMIENTO DEPRADO
pefinician, , >é
Ventrículo, con el qual procura expeler, lo que le es Mofa>
nocivo; fe origina-, ©de plenitud, ó de Inanición,
Ala inanición pertenecer;
quádo fe origina de Hvtio.
>
de mucho Fluxo de
"""^
ó de muchos Curfos
humor,
otm grandes
evacuaciones; ó de calenturas ardientes; ó de enfer

EL

del

Sangref

«¿te^f
jaaenteíonpehgrofos.

CerCaBOS

deg

á

n

ó£

!amu?ItcVcíloSHypascomun~~'

ry

,

.

.
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1 12
Be plínittid-

Como fe

clHypo

De plenitud, ó de repleción, fon
aquellos Hypos, q-ué'ía
originan, de comidas, bebidas; ód.efrio.ódeflatos, ó vertofidades;

quales, aunque fuelen fer moleílos, no fon peligrólos'. Pata diftinguir el Hypo de Ynanicion, © de Repleción, fe obferva, que el
de la Repleción, derrepente moleíla; yel de la. Ynaníció entta.po;. -■»-;._
"■-;-..
r,
coápoco¿

diftingue los

de Inani

ción, del de repleió

,

„

LosHyposde Ynanícioncomunmente

fon fatales, y folo
con fubftancias, y buenos
conviene
nutrirlos,
humeótar,
y
piftosde
fazo tiene curafácil conc©ccion;beberpor.ordin.irio el aguade cebada bien cozida,
yde quando en quando tomar media cucharadita de azeyte de almédras dulces fin fuego, con algún almíbar, © xarabe. Pectoral (como
es„e! del Culantrillo del pozo, ó del Orozus^ mefclado; en felta da
azeytede almendras, fuplirá enjundia de Gallina, recién derretida
fobre fuego manzo; ó mantequilla frefea.
Siendo el Hypo de Repleción, feeura, con evacuar la cau
Be Repleción.
ó
fa, humor deque.depende el Hypo, y fegun laqualtdad de dicho
humor, fe ufarán las purgas, pueftas paralada humor, en el Catalo
go de los medicamentos; folo íéadvierte, queíi elenfermofe hallan
re fácil para bolver el Eftomago; ufar de vomitorio, y fino, de pur
■-■■.
gas,© ayudas proporcionadas alas fuferzas del paciente» ,?:.,.,
v
ó
de
flatos, pueder*
:-,-.'SiendoelHypQoríginadode pituita,
Hypa ie ventoíi.
dadcs, ó de pituita. üfarfeáqueUps medicamentos, y unturas, y faquillos pueftos en élí
Cap Jt. defte Libro I. DelD°J°rdel Eftomsgo, originado deflaNOTA.
tos,y de frialdades; obfervando,que de ninguna mañera fe ufen me*dicamentosqueaftringan,ó deténganlos humores halla que ayga
cefládoel Hypo*
¿i
nó
fe
comunmente
JSjpos ordinarios.
offrezen,
ordinarios,
qué
LosHypos
fuelen neceflitar demedíenlas, pues fuelen quirarfe, con folo dete
ner buen tiempo el refuelio, cerrada la boca, y tapando las narizes,
Cura Genera!.
£1 de Inanición,

•.,

.

yboca. Openfarintenfemente enalgun penlamiento. O con oír
vn eftrepito, ó ruydo grande* inopinadamente. O con vn fufto re
pentino. También ayuda fexar recio el Eftomago, y ligaduras de
los brazos, ó mullos; mafcar Anis; aplicar animalitos pequeños, co
mo Perritos, al Eftomago; ó hierbabuena, roüchacada, y calentada
en vn ladrillo, ó comal
caliente^ pueda en la boca del Eftomago.
También ayudan ios e'ftornudos, y aífi procurarlos con los
polvos, algo fuertes. O aviendo antes ufado de purgas, ó vomito
rios; aplicar vna ventofa feca al Eftomago, y otraventofa feca á la
del huefío del
Eípi*
región opueíla, en la efpalda.defviandola a'go
"

'

nazo.

Beber

DEL HVPO,
;

113

Beber por agua ordinaria, agua cozida del Comino, ó de

Guáyacáu, ó agua muv Almaíligáda..
Originándote el Hypo de humor acre, ó colérico; pur
garte con Rcubarbaro, ó Tamarindos, como fe dice en el Catalo
refrefcarfe con hor
go para evacuar el humor Colérico. Defpues
chatas de pepitasde Melón,© Sandia, añadiéndole de lafemilla de
las Adormideras, hechas con aguade cebada cozida, con fu xarabe,
ó .azúcar como fe verá cl'Cap. 40. De la Deftemplanzi del Hygadc; eneíle mifmo Capitulo fe hallarán las unturas frefeas pira el
Hygadoj las quales también conducen en tila enfermedad. Tam
bién aprovecha fomentar el Eftomago con Efponja, ó. pánicos hu
medecidos envinagre redado, ú ordinario. O poner efte ernpláftiito. Tomedosonzis de manteca Uvada, en la qual fe de.rririrá, co
mo vnanuez grade, de tremétinaflavada antes có agua,) febre fuegomanco, y fe le añadirá caxeta de -Membrillo vna onza, luego
apartado del fuego fe le añadirá como mediaonza de Alrnafliga, ó
del Incienfo,'© Copal, bien f emolido, y vn poco del-cumo de Ver
dolagas, ó de Siempreviva, para hazer dello dos emplaflros, fóbré
lienzas ó badana^.y deftos vno fe pone fobre el Eftomago, y el otro
lla-Efpalda, quecorrefponde ala región del Eftomago.
>■'.Qiando todo efto no bailare, ufar d¿ las cofas que adormeger>,coinoes.;erL:iudano Opiato, tragando tres granos deílo^fi
fe
en

Hypo
acre,

de htimoi
b biliofp.
...

con vn
poco de la caxeta de -Membrillo, ü otro dulce,
falta d-:fl j, ufar de atole con vna corta porción de las ferníllas dé

hallare,)

las Ador mueras.
Aviendo fofpecha de que fe origina de ponzoña to
ó
nuda, bibidí; beber del cozimientó de la. Contrahierba, ó de la
Efeorzonera; ó de la Theriaca, como vna Avellana, deshecha en
atole, ó en los dichos cozimientos.

CAPITULO XXXV-

HypodcPonzaña.

Sara Carlurina de
Sena, es Abogada
para el Vomito.
-

DEL VOMITO.
L VOMITO SUELEN PRECEDER JASCAS,
-<llífon,HB,reMi.
las quales, fon folarnente vna inir.acion pira vomitar, con Y q^eesel \omito!
la qual, ó nada, ó cefa tenua fe arranca. El Vomito es vn
ra

movimiento del Ventrículo, con el
en fu envidad.
O

expeler, lo que le molefta

qual expele,

ó procu

Vo-

i
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Vomitar con mucha calentura; ó Vómitos dé muy varios
colores; ó muy verdes; ó negros, ó cenicientos, ódcmaloloT; co
munmente fon fatales
Varios géneros de Vómitos fe óffrezén, no todos luego fe
y
han dedetener; en particular, no convieneufar medicinas
para de
tener los vómitos,
que en algunas enfermedades, fe originan por
CriJ¡(á& los quales le verá lsi garriente en el Gap, 76. defte Libro I;
De ¡osAccidentesdelas Calenturas-continuas) fino
que yáfuefien
con mucha
perdídade fuerzas del paciente.
Tampoco conviene detener luego los Voraifos, que fon
connaturales, ó habituales.* linóes, evacuando, ó corrigiendo pri
meramente La caufa, de donde dichos Vomites,,
dependen, ó fe fo
mentan.
Como quandobaxade la Cabeca, la pituita ai Edema*
go; ufármelos medicamentos pueftos-en elCap; l. Del Dolor déla
Cabtrca, originado de pituita-; evacuando,© divirtiédo dicha pituita
con vomitorios fuaves, ó
pu¡ gas, ó ayudas; y defpues ufar de con
fortativos, afli de la Cabera, como del Eftomago. Cargando la
colera del Hygadoal Eftomsgo, y que caufelos
Vomitos,'k>squalesfe conocen por la amargura, que dexan en la boca, y
por el hu
mor colérico
En
tal
cafo'
ufar
de
los
medicamentos
quefale.
que
fuavemente purgan la colera,. como fe verán en el
Catalogo de ¡os
medicamentos para purgar la colera, aífide purgas,como de ayudas;
Affi mefeno fe curarán los Vómitos del humor melancóli
co, e! qual fe conoce,, eftando los Vómitos de humor agrio, y teniédola perfona, ó t! humor que fele, feñales de Melancólico, cerno
queda dicho enel Gap. I Defte Libro, en donde fe ponen las feña
les de ¡as Complexiones;, vfando, para evacuarlo de ¡as purgas, y
•

Tronoñico.

..

Qtiale*

Vomitas

conviene

y

quaies,

eltancar,
no.

Vómitos Críticos.

Vomito, habitua
les.

Déla

pituita.

E>e,.la Colera.

Del humor melá-

coiico,

ó atrabüe.

ayudas, fegun fe

veranen dicho

Catalogo,

melancólico; y también conviene

para

evacuar

eihumor

los confortativos, y otras
fe
en
c! Cap. 47. D-efte Libro I. Déla Hyadvertencias, qué
ponen
pocondriaMéiaricolica^en particular, padeciendo el paciente del

Bazo, ó

Cura Gen ciar

atender

de los

Hypocondnos.
quando el enfermo, nr>eftámuy poftrado de
á
los
fuerzís;convÍ!:ne
principios ayudar ala naturaleza, con vn
fenve vomitorio; como tomar en buena quantidad agua tibia có vn
peco de az?yt-r-;,yfi- fuere el Vómito déla pituita, añadirle vn poco
de vinagre; ó ayudarfe con los dedos, ó con vna pluma de] Ala de
Gallina mojada'en azeyte, y andarfe con dlaen íasfeuces. O ufar
de las purgas, ó ayudas, fegun la qtiálidad del humor, como arriba
En

común

ctLídadicho..
Para

DEL VOMITO

iij

también mucho diftingüir que parte o.ffinguir la
mandante.
r
demanda, o embia la materia, que caufa el Vomito, que le podra
inferir, en qual parte el paciente, Cutiere mas debilidad, ó dolor, ü
obftruccton; fe atenderá fegun íli proprio Capitulo de la tal en

Paralo qual

.

i

,v

•

ayu Ja

■

i

r

iti

parte

-

t

y

fermedad.
Pero hal'hndofe el paciente, yá muy debilitado de fuerzas-;
conviene a ios principios por entonzes corroborar con vno de los
confortativos figuietues; Tome, denlo el Vomito de colera, vna C6fortatfvos
coítra de Pan, mojada envinagre tofado, ú otro, y cfpolvorearlo ícisvotnkosdecaó de" bulan- lerapor vn lado, con-polvo de rofa, ó de la flor de granada,
tro; y aplicarlaalEilomsgo, y otra femf¡fe.nte, a la Efpalda, correfpondienteá' la -región del Eftomago. O tragar vnos granos redon
dos de Almaífiga, ó del Incienfo.
Siéndolos Vómitos de frialdades, ó déla d'cb'ílida i del Ef- 'Confortativos patomsgo; fe mojará vna coftrade Pan toftada, en vino de Uvas, y. fe
efpolvoieará por aquel lado, que fe aplicará calientito á la boca del i>¡iidaddei¿itoma
E'ftornago.-con polvo denuez mofeada-; 6 clavos de comer con ca- ,'s°'
líela,© polvo de Almaífiga, ó' de Incienfo.
O poner los Saquillos, ó tafeguitas conforta ntes,y los otros
ap'o_ifit03,dichosp.irael Dolor del Eftomsgoen elC.1p.51. defte Li«
brrol. O tornar tres,ó quatro gotas del B ílfamo Negro, en vna yema
__iade huevo. O en lugar del Bal femó, tomar en vna yerna de hue
vo media cuchara-dita de la moíhcj, molida, repiticndolodos vezes
al día.
Eftos confortativos folo baftan para fofíeaarlos Vómitos, XT"05 ,df /,ura
mago, no neceiiiqaando le originare de para flaqueza, o debilidad del Eílom-igo, '""
de
i,arg«» 0
fin que fea m:nefter pursa ni otra evacuación, no aviendo eftiu"

deiafriaHad^de-

.

.

'

-jitr

qoez der Vientre; y

1

en tal

r

L

cl

calo D¿ltai-an-vna-s

-

i-ii-

calillas,

o

evacuaciones.

-

,

ayudas

íua-

ves.

ra°d°sde
diligenciasmrafoíFégar el Vomito, fe fuelen hazer; Yai.ios
íoílegar los Vomien
manos
o
como; meterlas
agua fría; poner vn pinito mojado en tos, por apofitos.
oguafria.y vn poco de vinagre en el hoyito, debaxo de' la Nuez ( q
llaman ) de ia Garganta. O 'hazer friegas,© ligiduras de los mufles,
ó de las piernas.
Y eftando baftanternete evacuado el humor, Te
puede apli
vna
venrofe
car,
fec-v, algo m is arriba del Ombligo, y otra ventofa,
á las Efp vidas, enfrente del
Eftom-go, pero algo al Jado del Efpina
zo; y no dexarlas mucho tiempo pueda--; ben
que vna, y otra vez
fe podrán
rep.'tir. O poner los apofitos confortativos dichos pira

Otras
1

clEftomago.en

'

/-a

el Cap. 51. Defte Libro L

C3

,

.

O poner,

..

,

pañitosaígo
moja-

Libro I.
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mojados en viiragre aguado, fin calentarlos, fobre la región
tomago.

del Ef

■

,

Alaba el DodorViHanueva, el que fe ponga, febre la bo^
la levadura def
ca del
Eftomago; contra los Vómitos, vn pedaco de
hecha en vinagre, y en vn poco del cumo de la hierba buena, y que,

-

'

fe-ponga dos, ó. tres vezes.
Otras diligencias para foffegar los Vómitos, fon, que fe
,

'

Medicamentos 4
íabocapara íolie-áar los
vómitos.

'

fetomápor

'

.

.

ha--

zen
medicamentos, que fe toman por la boca,,, como:. Cozer
vn
puño de habas, y derramar la primera 3gua, y bulverias a cozer
*

*

■

.

,

,

,

„

medio quattiilo, añadirle vn poco
agua, que quede como
de! cumo. de membrillos crudos, ó i falta del, vn poco de vinagre;;
dicho cal
y tomar de quando en quando dos, ó tres cucharadasdeh
O hechar cinco, ó fíete gotasdelEfpiritu.de Vitriolo,,, en- vna"
do.
porción de agua como vna eicudilla, tanto que fe perciba el agrio.
Y en feltade dicho Efpiritu, lo fuplirá vnbuen vinagre, tanto quct
bien fe perciba fu agreteen el agua; y defta agua fe beberá, que foffiegael Vomito, no fiendo originado de humor: agrio, órnelaneoli--'
co, cuyas feñales arriba quedan dichas.. Muy buen eflecto haze ¡
óen fu falta
para foffegar los Vómitos, la fal fecada de los Axenjos,
en
fu
fazon
eftando
la ceniza limpia de Axenjos,
quemada, en pezo
del
cumo delimon, y.;
de medio tomín; tomado en vna cucharadita
cotvotra

bebiendoencimadelcozinrientodelahiefbabuenaenpocaquanti--

.

dad, efto es noaviendojuntamentecalentura; pero aviendo calen
tura, fe beberá vn poco de agua de L!anten,en lugar del dicho co-,
zimientc; y fiendo el Vómito de humor melancólico, no fe dará la
fal, ó la dicha ceniza, en el cumo de limón, ficio en cozimientó de la
hierba buena,
vómitos de ronzona tomeda.

En

la

choque peligra,

vida.delos

¡L,US.

Vo-

o, de)

orégano.
huviere fofpecha de Ponzoña, tomar Theriaca, ©,,
polvo de la Contrahierba en pezo de medio toroin, ó algo mas, en
atole, defpues de averfe limpiado, ó evacuado la Ponzoña, con otro

Quando

vomitorio arnbi mencionado..
Nj bailando dichos medicamentos para foffegar los Vo
a
r
J
mitos, V el enfermo pelgrare déla vida por la -flaqueza; ufar de las
cofes que adormecen, cerno enel Defvelo de los Accidentes de las
Cdenturas continuas en el Cap. 76. Defte Libro 1. fe verán puef
fiendo los Vómitos de colera,
tas.
También en tal cafo
.

,

~

,,

,

,

■

,

i

i

peligrofo,

ó iriencendimíeatodel Hygado, fe feogrará la vena Sálvatela de
la mano den cha, como fe dice en el Cap. ?+. del Libro II. Y quá
do fusre por la deftemplanza del B "izo, fe fangrará la Sálvatela,© la

Sarhena de la

maco

izquierda.

El

,

.

DEL VOMITO

n*
el

Saguadodo, que llaman en Iegtia Opata,'el Vomito sagucydodo
amarillo
amarillo, el qual acava con muchos Indios;tfene los mifmos pronof- de°so'iiora.
ticos, y fu cura es.lamefma como queda dicho.- En lo ordinario fe
les da á bsberelcozimientodelas cafcarasde la Naranja, ©el polvo
El

o

della en pezo de medio tomín, ó mas, con atole. También haze lo
mefmo la cenizadel Eftafiate, óde Axenjos dadoen pezode medio
tomín con átole¿.repitíéndólo aldiados, ó tres vézcs, y que no bebí..
agua, fino atole claro, y calientito.

Ojiando fe Vomitare fangre; fiempreesde riezgo, mas, ó'
menos,fegunla fuerza, ó quantidad que le vomitare; íu modo de
conocer, lascaufas, ó
origen de donde fale lafangrcy el modo dé curarlóíesel mefmo, como queda dicho enel Cap. 26 DeftfeLibrol.

vómitos de ss¿re.
'

DelEfpútó, ©Efciipír Sangre; folo que en el Vomito fe- han de.
añadir algunas cofas, que corroboran al
Eftomago,. cómo «n efte
fe
han
prefente Capitulo
apuntado.

CAPITULO XXXVI

;

...-'■■''

■'

;
.

;:7--- .'-■■■-'

De Colera- Morbus. 0v de

San Luis
es
-

■

Bertrán,

Abogado

para
Celera morbo*.

■

Vómitos,jCmfos.

'

OLERA MORBVS, O
'g*-^ juntamente
fe entiende,

VÓMITOS, Y CURSOS
quando por arriba, y por abaxo,.
copiofamenteft evacúan, .bilioíos, ó coléricos, ó azedos, ü
otros corruptos
humores; las mas vezes fin fiebre, y algu
nas con ella,- con muchos
dolores, y avenamientos; algunas vezes
con mucha fed,
bochorno, ccngoxa.y granaftio;yácontrafludores,
calambres de los brazos, y piernas;
yáconconVulfión, Hypos, Syn
cope ; y quanto mas graves fon los accidentes, mayor
peligro deno
B

Detrnicioá, y fus
IcñalíS.-

-■

^.

tan.

Ycomoesdelasenfermedadesmuy
á

peracutas,en quatro, ó
mifmo dia, fuele acavar con el enfermo.
Quando fe origina ¡a Colera Modas de cofes, que fe toma
ron
la
boca, no aytanto peligro; porque evacuandofe
por
por fi ó
ayudandole,fe foffiegi. Y quando los
Vo.nitosfefeffiegan, ó mitigin.y el femb'antedel paciente, vábolvieodoenfi, indica falud;
y al contrario mucho peligro.
Al principio de la enfermedad no
conviene detener

fíete, y

vezes.en

vn

ProíraSico.

luego Cura en
caldode Guíioa, el qual fi ft píos.
vomita, mitígalo acre de los humores; ó tomar
medio adarme del

lasevacuacioncs,finobeb>rmucho

polvo

>.s

ptinoí

Libro I.
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polvo de P*,eübarbaro, con vn pólvito de canela,
fa, ó

en caxeta

de.Peras, ó

mofeada, hazer

vna

de

Membrillos,

coniervilla

con

en confeéva de ro
del tamaño de vna nue^Z

dicho Reubrrbaro, ó vncadtto,

qud fe há de tomar afii feco,y no liquido, por no trasbocarlo lue
go. Efto fe entiende no citando actualmente con Vómitos copio-el

fos.

.Ajradas

al

pñípio

de la enfermedad.

los Vó
mitos-, y Curios-

Soriegan

Y quandp/e hallare aun con mucho pezo en el Eftomago
el
y
paciente eftuvíere todavía con algunas fuerzas.conviene beberbuena porción, de agua de cebada cozida, con vna, ó dos onzasde
azúcar, y vna onza de vinagre,; y de alii vnpoco rato, bolver á Fle
charlo, y fi faeremenefter, ayudandofe con ¡os dedos.ó pluma me-'
■«•:■.
tida en la boca.
fon
al
Buenas
tábien, principio de la enfermedad, las ayu
das ííguientes*. como de caldo gordo de las Gallinas, pero no falado,
ó de Ternera, con'vnas yemas de huevo, y vn poco de
mantequi--.
ll'alavada, ó azeyte rofado. O ayuda de leche azerada, con apagar
enellaazero, ó hierro, ó pedernales' encendidos, en ¡a quantidad
ordinaria, con-yn poco de azúcar, dos.yemas de huevo, y desonzas
de azeyte rofado, ó de ¡a mantequilla lavada otro tanto.
O fiendo
las evacuaciones, muy coléricas; hazer ayuda del co.zimientode
Verdolagas, Llantén» Lechugas, con dos yemas de nuev-os,y media
onza de vinagre, paralaquantídad neceíTariadel dicho cozimiéto.
Para foffegar ¡los Vómitos, conducen losmifrnos medica
mentos pueftos en el Capitulo antecedente para
foffegar el Vomi
to de colera. Y
quando juntamente ay flatos, ó ventofidades; fe da
femilla de comino molido empezó de medio tomín, en agua calien

qual ferá en poca quantidad, para que no ¡obuelva luego.
Lasfriegas, y ligaduras, de las quales fe haze mención en
elCapituIo antecedente contra los. Vómitos, de -manera, que quando han de mitigar los Vómitos, fe hazen las friegas en los -mullos,'' y
piernas; pero quando han de mitigar ¡os Curfos; entonzes fehazen
las dichas friegas en los brazos, quatro dedos arriba del Codo, hafte, ia

ta
Pata

los Aocidétes,.

quatro dedos

mas

abaxo del Codo.

Sed*

'

'

""

¡

varios, y muy graves accidentes, que acópañan
efta enfermedad violenta, fe pondrán algunos remedios para ellos.
Quando afligiere mucho la fed, es bueno el cumo de granadas agridulces, con agua de cebada cozida, y con vn poco de szucar'dcfleydo, y en forma de Julepe bebido. O cozer agua concia
deL'ahten, rofefeca, y vn poco de Verdolagas, y enfriada al«o,

Comóay

comunmente

Pata la

-'

añadir-

'

'-
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ó vn poco, del eburno
poco de almibar,ó melado fino;
de los Mébril!osypara beber dello. Y mejor fuera (fi huviere ocaGonJ beber aguas deftiladas de Llantén, y Verdolaga».
Sobreviniendo trafudores fríos, ó Syncope; roííarle la ca
de vino algo agua
ra, con agua fría, también fe admite vn poco
do, á beber, óá tenerlo en la boca; dar de quando en quando caí
dos de fubftancia. Yenfriandofe los extremos, fomentarlos con;
paños calientes; no bailando efto veer fu propno Capitulo 50. d*fañadirle

vn

Ea«a el

Syaíepe.

Libro I. Del Syncope.
Aviendo Calambre, ó contracción de manos, y piernas; Calambre, ó soR.waccioit.
untarlos con azeyte, y agua caliente mefclado. También padeciédo Calambre las Quixadas, ó MexilUs, pontr vnos pañitos moja
dos fóbre ellas, con dicho azey tery agua caliente.
El-Kypo oi'é. D;e&
El Hypo, D'efvelory otros femejantes accidentes, fe ali
velo-.
viarán, con los medicamentos-, que fe ponen para femejantes acci
dentes en el Cap. j& defte Libro I. De los Accidentes de las Ca
lenturas continuas.
Aviendo Vómitos, y. Curios de pura.coíera,có'n,much» ar proviniédo i¡j co
lera Moibus
de
dor del Vientre, y' fed fuerte, elpaciente aun robuíÍo*en-tal cafo fo
pura colera.
lo, fe puede dar al enfermo, vna porción buena de agua de Nieve,
ó bien ferenada; y efperar fobre ello, abrigado, algún íudor. Def
pues- fe aplicarán los dichos confortativos de e>l Capitulo antecedete del Vomito,
originado de colera.
SoíTegados ¡os Vomites, con los medicamentos, no ay que Prefervativos de lia
fiar mucho de la mejoría; pues aconteze, q,ue
defpues dt vno,u-otro recayáa-.
diarebuelvencon mayor fuerza^y affi atender stda-r e fia u ración de
te

,

.

las fuerzas,
en

el

Cap.

guifibs delicados, poco á poco;, como queda dicho
dtfteLihro
I. Del Syncope, guardando
30.
juntamen
con

buena dieta.
En perfona, que eftuviere muy
fanguineaj affegurado yá
de fuerzas; conviene vna fangria ligera, para divertir la
langretoftada.
Y en los de mucha abundancia de humores,
que fe preferven de ¡a recaydacon vna,-u otra
purguilla de Reubarbaro, ó pil
doras fuaves, como fon las de tres ingredientes-,
pueftos en el Cata
logo de los medicamentos.

te

€A-
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CAPITULO XXXVII

Aelredo RieValenfe, es Abogada
pita el Doior Có
S.

lico,

Del Dolor Cólico.
A CÓLICA, O EL DOLOR' COLIGÓ, TOMA
el Nombre del Inteftinó Colón', en dónde confifte el mal.

Algunas vezes,varía algo el litio, éh elmffi.no Inteftinó CoIon', yá en vn lado del 'Vientre, yá en- el otro, y mudando
defta manera el lugar, es feñal de que ay muchas yeñt.pfidade&;. peToquando es de hüm ¿res, yá fean de fe ial'd'ades, y á de cólera ca liétes entonzes no muda el dólorfu fitioj fino
que queda fixo. Quádo dicho dolor fe origina de
pituita, ó de flatori fiemen ios enfermos alivio, con cofas.calientes,
y láftimanlas frías. Y quando es
.

o*igen,ó

caufade

'

" ;os

»eirtpituíia,.yflat0*'

-Ja-—«■

-

stóaies del Dolor

^e humor acre,© biüofo, que es el coléricos ent-ózes es el dolor fuerte, y pungente, con mucha fed,boch.ornovy.con algunacalentuia,
y defvelo; y fienten eftós tales alivio "coh oofasfrefeas, y daño c ó. las
calientes; también fe alivian, evacuando algo del humor colei ico,
y quanto mas eftá pegado elhumor.álastripas, tatuó más refifteá
los medicamentos.
Generalmente enel Dolor Cólico, vnas vezes fe vómifa,y;

célico en general

oíras

De r&Mor c»i«h«o-

.

'

:

'■'

v

Diftincio» deíoolor de piedra, del
Dolot de u cólica

padecen efl-ítiquéz, que nifentcfniád falé;
los
ó fin ellos, fe evacúa; lo mas
medicamentos,
y quando algo
eftiercol
de
esfiatulento,© femejanteal
Vaca, ¡o qual hechado en
nada
Como
encima,
aguí,
pituita; y acaeze, que ni los médiesmentosfnertes hazen effectodé eVac'uacion. Tábién calí fiempse def
pues de comer algo, padecen mayor dolor, porque fe comprimen
masías tripas.
Diftinguefe el Dolor Cólico, del Dolor delaPiedra,¡o
con
viene
qual
obfervar,por fer differente la cura de cada qual: PriraeraaienI:e fe d^ftingue
que comunmente eftá vago,© mudando el
lugar el Dolor déla Cólica, ó como vn cinguloaffiige en el medio
del Vientre; pero el Dolor de la Piedra, es fiémpre fiso en los Ríño
nes, feloque defJealli, correfponde fu dolor, derecho á los Compa
ñones. Tambienen el Do!orCoIico,.fe aumenta el dolor defpues
no#'y

comunmente
con

de comervy el.de ¡a Piedra algo te mitiga.
Ya! evacuir algo por arriba.ó por

po, (lente

a'gun

abaxo,

en

aquel tiem

alivio elDolpr Cólico; pe-roen cal evacuación,

no

fe

Del Dolor Cólico.
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de la

Piedra,
mitiga el Dolor de la Piedra. Y'la orina en Dolor
vnas
afiientan
fe
arenillas;
pero enel
es clara al principio, y defpues
orina.
la
Dolor Cólico, defde luego es gruefia
El Dolor Cólico, es mas, ó menos peligrofo, fegun mayo
el

fe

eíl ádo muy fixo el dolor
res, ó menores accidentes, que tuviere. Y
fino cóen vn lugar, fin cellar; y quando nada fe evacúa por abaxo,
fatal.
Y
es
ó
Defvario;
tinuamentc vomita, conHypo,
contrata
do los accidentes fon benignos, ay buenas efperanzas.
En la cura de la Cólica, generalmente hablando, feobferva, que fiendo losaccidentesbenignos, no fe han de ufar luego, me
dicamentos muy efficazes, fino medianos; pero aviendo accidentes
graves, con riezgode vida, conviene no perder tiempo, y ufar para
graves accidentes, fuertes, y efficazes remedios.
Quando el Dolor Cólico, fe origina de pituita grutfia, ó

ventofidade$juntamente:hechar luego ayudas de malva dos pu
ños, de. manganilla, y ller.ba buena, de cada vno vn puño; y fi huvie
re, de chuchipath,vn poco; cczerloen dos quartillos de agüahafta
quedaren algo mas de vn quartillo, deshazer enel cozimientó co
con

lado, desonzas de miel, ó de melado,
manteca, y de la fal

vna

cucharada.

pitirádealliá vnas horas; ó
fodichas hierbas, media

házerla

onza

de

T-íonoftico'

Cura

genrral,

aon

fu advertencia.

Cura déla Cólica,
de la pi

originada

tuita, b fiarosAYUDAS.

de azeyte, ó de
Ocrafemejante ayuda, fe rey tres

mas

onzas

fuerte, añadiendo álasfuf-

Ojafen,©

del Azibar

en

pezo de dos

tomines, ó Coloquintida en pezo de vn tomin, la qual amarrada en
vn
trapito, y cozer todo al modo dicho. Otra ayuda fe haze para
efte dolor. Tome medio quartillo de vino de Uvas, deshazer en él
como medio huevo de levadura del Pan; y Azibar molida, en
pezo
de dos tomines, y manteca de Vaca tres onzas, hechafe templada, y
que ladetenga buen tiempo.
Yquandoay mucho dolor, fe mefcla con la primera ayuda Para mitigar, elgtí
vnpuñitodela femilla de las Adormideras martajadas,© ( aviendo dolor.
forma de Botica) añadirá dicha ayuda del PhiloníoRomano, en
pe
zo de vn tomin; ó cinco, ó feis granos del Láudano
Opiato.
Quando eftuviere originado el dolor por la detención, ó Gura déla deCólica,
las he
delendurezerfelas hezes. Herhar ayuda de foloel azeyte común, originada
zcs endurecidas.
ó de mantequilla bien defpumada, Go fal, y aplicarla
algo calientito;
y aviendo juntamente muchos flatos, freyr antes en dicho azeyte, ó
manteca, vn poeode ruda, ó comino, ó manganilla, ó añadir vn
po
eode vino; y recibirla,
templada de calor. Quando dichas ayudas,
-vnas vezes
¡repetidas, no hízíeren obrar; fe darán dos onzas, ó algo
mas del
azeyte de almendras dulces, reciefacado, ó á
otro

P

faltadél,

tanto

Libro I.
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de mantequilla frefea, en caldo.de Gallina caliente, ábeberlo
por la boca.
En intermedio fe ufurán medicamentos efpecificos parael
Dolor Cólico originado de flatos, ó de frialdades, como: tomar pol
tanto

Medicamentos es

pecíficos, para la
Cólica, originada
de pituita, ó vemolidades, para folo
mitigar el dolor.

Stbida erdtnam.

del comino, ©polvo de la cafcara de Naranja, en pezo de medio
tomin,,ccn el cozimientó de laflor de manganilla, ó de la hierba
buena. O beber orines de machachitos,como medio quartillo, ó
mas, con vna poca de miel virgen, mas caliente, que tibio. O tomar
fíete, ó nueve gotís de la hiél de vn Gallo vitjo, en media taffita de
vino. O, coger vn huevo frefeo, facarle por vn abuxero arriba, toda
la clara, y en lugar de la clara, llenar el huevo otra vez fobre la ye
ma, con agua ar,diente,y cozei lo algo fobre vn refeoldo caliente fiéprc meneándolo, y beberlo. O dar diez, ó doze granos, en pezo de
trigo, de la flor de azufre, ó del azufre fino, bien remolido, en vna
yema de huevo, y abrigar algo al enfermo.
También las tripas del Lobo, lavadas en vino de Uvas, y
luego fecadas,.en vn caxete nuevo, hafta poderlas moler en polvo,
del qual fe dáenjezo de medio, ó de vntomin,en vn poeode vi
no. Para lavar las
tripas por falta de vino,fe lavarán, en cozimien
tó de la hierba buena.
Affi mefmo ('aunque es feotes eficaz; exprimir el jugo de
las boñigas del Cavallo, para quando el enfermo es hombre: y de
Yegua, fiendo muger; y darlo á beber calientito. No teniendo ju
go deshazerlas en agua de cebada cozida.
Efaguapara beber de ordinario, ferácozidacon vn poco
de comino, óde la hierba buena;,pero ha de fer en poca quantidad,
vo

y; templada,
Apofitos pata el do
lar Cólico de pi
tuita ¿.adc vsntoüdade*.

nunca

feia.

Por defuera, pira mitigar losdoloresj originados de pituita
ó ventofidades, no tiendo muy crueles, poner vna tortilla. de huevo
calientito. O falvado tres puños, con vn puño de fal, todo junto
fobre vn comal toftado,.aplicarlo en vna taleguita de lienzo, ó fun
da de almohadita, caliente fobre el dolor, quanto buenamente pue
da fu ffr i rio. También á efto fperoGntoftarla) fe puede añadir la
flor de la manganilla, ó trébol feco, con anís,, ó. comino, antes algo

martajados.
mitiga

También el eftiercol de Vaca con mantequilla rebuclto,
el dolor, aplicado calientito. O mojar con hicl de Toro,, la-

piernas del Carnero, y ponerla cabe
te aldolor, ó debaxo del Ombligo. O calentar el
pellejo de la V¿vora que.dexan, en azeyte, ó manteca, y ponerla fobie el Vientre.

na.íugia, que

fe coge

entre

las

O
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O poneré! eftiercol de palomas, cozido en vino fuerte, aun callenvna vétito, fobre el dolor. La ventofe es ínfigae alivio, pegando

mucha llama; hazia donde mas dolor tuviere, yfectofagrande,
dode flatos,© ventofidades, alivia inftantaneamence, y aviendo jo
cafo fe bueltamente,- pituita, ó frialdades, mitiga algo, pero en tal
de
malvas
&c.
ve ahechar la ayuda fuflodicha
quitada antes la ven
vn
ratito, y fobre el lugar de
tofe, la qual cada vez fe dexaeílar folo
la ventofa quitada, fe pondrá vn parchecito, ó emplaftro de la Tecomaca, ó á fu falta, de la trementina.
Originandofeel Dolor Cólico, de humor acre, ó colérico,
fe hecha
cuyas feñales fe pu clero n alprinoipio.de aquefte Capitulo;
con
Cañafiflucaldo
de
las
el
es;
Gallinas,
folo ayudas frefeas, como

ventosa.

con

cura de 'a

Cólica,

.^'«"oieiicoi ao¡

malvas, y vnrantito demanzinilla, dos yemas de huevo, y
dos onzas de azúcar; deftos fe compone la ayuda al modo ordinario,
y fe repite varias vezes. O poner efte cataplafma, ó emplaftro, fo

la,

con

bre el Vientre inferior, de arma de cebada tome dos puños» de mal
va, y manzanilla retnolida, vn puño; con vna onza de azeyte, ómáteca, y con cozimientó de malvas, quanto baftare, fe reduce fobre
vnas ¿rafeasen forma de emplaftro, del qual fobre vn lienzo tendi
También fe
do fe aplica no caliente, fino templado febre el dolor.
anadea dicho emplaftro, para mitigar mas el dolor, de la hierba mo
ra, ó del beleño, vno, ó dos puños, aíli mefmo fe podrán añadir las
femillasde Adormideras,© del LauJano Opiato, que por fi endormecen el dolor.
Co'1!co c°*
Quando huviere fofpecha de alguna inflamación, la qual fe ?°lor
inflamación,
y fu*
c
J
11
a
l >
l
ir
l
ir
mriere,quandoenel lugar del dolor, pullin las venas, y lo mefmo añales.
fe advierte en la Cabeza, con vn calor que cali fe ahoga, con calen
tura; fiendolatal perfona aun robufta , y de fuyofanguinea, y quá
do juntamente apunta la detención de la orina; fe fangrará de la ve
na del Arca, como de tres áquatroonzas, mas, ó menos;
y efto ferá
de
la
aver
Jo
de
ufe
fuífjdicha
frefea.
Y quando los
defpues
ayuda
dolores, y congoxasproíiguieren; repetir otra fangria del tobillo, y
de allí aun rato, repetir la dicha ayuda.
Mientras fe haze lo dicho.tambien fe pueden aplicar defenfivos húmedos ala región del Hygido, como quedan pueftos en el
Cap. 4.0. defte Libro I D: la Deftemplanza del Hygado, y beber
de aquellosjulepes allí citados.
Defpues que, con el favor de Dios, fe ayga mitigado eldo* M<t>g*<|oya'ei<lo.
fe
lor, infunde del Reubarbaro medio remolido, vnaquarta deon- or'cluefcha"8
2», en algo mas de medio quartillodeaguadeEndivia, ©de Rofa ó
•

P3

a
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á feka de las aguas deftiladas, hechar encima en la mifma
quantidad
del cozimientó de la Endivia, ó de la Rofa, y
pueftoeri vn lugar ri
piadamente caliente por vna noche, fe exprime el dia figuiente por

vñpaño, y fuavifado,

azúcar, fe

beberá de

con

vna.onzadealmibar,

vna vez en

ayunas; repitiendo la mifma

ta, dos, ó tres vezes, cada tercero dia
LA DIETA-

óconvn terrón de

purgui-

.

La Dietaen efta enfermedad ha de fer parca;
porque con
configue también la evacuación, y no fe perturba el Calor na
tural con nueva quantidad de comidas. El Pan fea con anís,
y bife
cochadoüas viandas mas aliadas, que guilladas; y en los guiños, fe
puede añadir hierba huena, ó.del Ynojo, ó peregil; teniendo fu ori
gen de flatos ©frialdades.
Adviertefe3ique aviendo gran Dolor Cólico, originado de
colera, ynode la pituita, ó frialdades, ó de ventofidades, en perfona
aun robufta,quenohafido enfermizo de otrasenférmedades
graves;
aviendo juntamente mucha fed; en tal cafo folamente
aprovecha,

efto fe

Aguafriacn dolor
Cólico, fiendo de.
pura colera.

Quando de

la Solicafe origina Pctleiia, ó tuiliruiéto.

Santa

flatild.e,

vnabuenaporciondeagua,deNieve;ódelamasfria que huviere;
y efto ha de fer, defpues de aver obrado con ayudas, abrigandofe,
defpues de bebida el agua, con alguna ropa, y efperando algún fudor, ú otra evacuación.
Hallandofe del Dolor Cólico, originada la Perlefia, ó Tu
llimiento de las piernas, ü otra parte, como fuele degenerar; enton
zes, eftando antes bien evacuado con las íuílodichaS ayudas; fe po
ne el enfermo, tres, ó quatro vezes al día,
por vn poco rato, en ba
ño tibio, hecho de cozimientó de malvas, rofa, y manzanilla, de ca
da cofa vnos puños, para que fe abran los poros, y fe atempere la
acrimonia délos humores. El qual bino, fegun las fuerzas del
pa
ciente fe repite al tercero dia, repitiendo juntamente las ayudas, y
no bailando el baño, recurrir á fu
propno Cap.ó.defte Libro I. de
la Perlefia,. ufando de las medicinas fuaves.

CAPÍTULO XXXVI1L

e*.-.

.Abogada,-

para el

Polor de

la,Hyja--

Del Dolor de la

da.óel Mifetcre-

Definición, y caufa

Hyjada, bdel&láiferere.,

v L DOLOR DE LA HIJADA, O MISERERE,
^ £n jat¡o fe Uama Mvulltti eUlucapaffio, es vn movimiéto contrario, del natural, délos Inteftinos. Se
origina, ya
dejas-.hezes endurecidas.; yá de muchos, y gruefibs flatos ó
ventofidades; yáde inflamaciones; ó de otros tumores de los Intef

g

t

tinos
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tinos; yá quando las tripas fe rebuelveYr, atadófé en forma de nudo.

Tiene efta enfermedad varias feñales,- como las tiene la Señales, y la dife
rencia deia Cólica
Cólica, dichas en el Capitulo antecedente, pero fe diíferencia de la
foCólica, el Dolor déla Hyjada, por vn tumor duro, que en efte
Señales del Dolor
brefale cerca del Ombligo; al principio no fe evacúa nada por Cur- déla Myjad3, ó del
fo; defpues fobrevienen Vómitos fuertes de colera, y de flema; y Mifereie.
luego del mifmo quilo, en formade? atole; y finalmente transbocá
las mifraas hezes hediondas; y llegandoel fudorfrio, y copiofo, con
defm ayos, esferal.
SeAal«s,y curaquj'",
Quando fe originade las hezes endurecidas el Dolor de la dofe origina de^f»
Hyjada, por no aver obrado varios dias,en efte cafo,.no fuelen te hcu.es duras.
ner mucha calentura,,.nltanto dolor.como
quando fe originade inflamacion^como fe dirá mas abaxo.
Entonzes ablandar defde luego las dichas hezes, con ayu
das dé malva, trébol, y mars canilla cozídos pn folo azeyte, ©mante
ca de vna libra, ó mas.
O hazer vna ayuda del caldo de los menu
dos de Carnero, ó Ternera chica, con mucha manteca,.y dos onzas
de miel, con vnaeucfiarada de fal; defpues deftas ayudas dichas, fe
podrán hechar ayudas mas efficazes, como quedan dichas en el Ca
pitulo antecedente de la Cólica.
En tanto que fe hechan dichas ayudas, dar de beber azey
te de almendras dulgés recien faeado; ó, áfalta del,
mátequillafrcfca con caldos de Gallina.
Poner encima del Vientre efte emplaftro, © cataplafina;
'

,

cozerenagua, y manteca, malvas, rofa, trébol, y manganilla, con
pulpa de Cañafiílula (fi la huviere) y aplicarlo entre dos paños ca
lientito. O, hechando las ayudas,.aplicar fobre todo el Vientre baxo buñiga de Vaca.recientc,dos, ótres vezes al dia.
O llenar vna

taleguita con buñiga.frefca de Vaca, ó de marrano, y aplicarla ca
untar el Ombligo con
Algalia (fihuvierejantesde ponerla taleguita. O- tome eftiercol de Paloma, y de
las Cochinillas, que fe hallanen humedades,- partes iguales, ó
algo
liente fobre e) Vientre. Y

masdekdicho eftiercol, y beber dello lo que peza medio tomin, có
vn poeode vino, antes bien remolido, y
encorporado/

GcíTando, ó mitigándote los Vómitos; cozer vn redaño de Mitígádofe los vó
mitos.
Camerono capado en bailante agua.que todo el redaño fe
deshag ,
y queden como tres quartillos, de lo qual fe leda abetar cerno vn
quartillo, y que procure foífegar encima, ó elormir; y al oh© dia,
dar otro
quartillo,,repitiendolo dos, ó tres vezes, que fuele fer de
mucho fruto,
>

Con

n6

D?/ Dolor de la
Conviene también

fácil, quando
«era.y fus fecales,
cjuando proviene
<tc

Inftainaciojí

.

Hijada.

prefervar de la recayda,

que fuele fer

fe buelven á eudurezer las hezes, ufando de lo
que fe
en
el
pone
Capitulo figuiente, de la cftitiquez del Vientre.
Quando el Dolor de la Hvjada, ó el Miferere fe

originí
deloflamgcíonjentonzes es agudvfiimo el dolor, quefe conoce por
la calentura grande, y por la brevedad,
conque luego fe vomitan

colera, y liezes, can otras feñales dichas de lalnflamacion de la Có

lica, en el Capítulo antecedente.
Efta enfermedad, es la mas péhgrofa.y en efta folamente,
de Inflamación, conviene fangrar varias vezes delosnrazos, pier
y
nas, fegun lasfuerzas delpacient*; poner también ventofas fajadas
en

¡as

Yngles, perofen ahondar las fajas.
Hechar defte

la, rofa, y

# ara

mitigar

el do

lor.

«mplaftre para el
principiode la en
fermedad fiendo
4« inflamación.
,

luegoayudasfrefcasde malvas, y

poco de manganilla,

Cañafiftu-

de azúcar, y
como en dos

vna yema
de huevo, fin otra cofa; Cozer las biabas,
quartillos
de agua, á que quede en vn quartillo; en. el qual cozimientó fe defpumará el azúcar, y últimamente fe le añadirá la yema de huevo.
fin quefequaxe. O hechar ayuda d.efola la agua envinagrada á q
folamafcne vnpoco fobrefalgael vinagre, como para defenfivo ; y
repetirla los primeros dias, puesfirve ala Inflamación de defenfivo.
Quaudo fe quiere mitigar el Dolor: hecharleayuda de leche recien
ordeñada, con azúcar, y dos yemas de huevo batidosAplicar al principio de la enfermedad fobre el Vientre, ef
te genero de emplaftro-. Tome malvas, rofa, y vn poco dé
vn

manganilla,

como tres

tula, facad de
a

tres

algoenvinagrada.

vn terrón

puños junto molidos, y lapulpadeCañafif-

cañutos déla Cañafeftula, cozíédo todoenagua
Elle cal emplaftro folofirve al principio de la

enfermedad.
in
Defpues adelantada laenfermedad: tómelos femejantes
añadiéndo
gredientes del dicho emplaftro (Tin el aguaevirfagrada,)
ó folo calentarlo,

les, arina de cebada, y cozerlovn poco, no mas;
reducir
con folala mantequilla frefea fin fal (quanto bailare.) para
tibio
los ingredientes en forma, ó punto de emplaftro, y ponerlo
tibio.
febre Vientre. También conduce el baño de agua dulge, y
de medio cuerpo.
,
fe da para ro itigar el dolor a
Defpues de averfe fangrado,
du ees, no rangio; y, a fal
b-ber dos onzas de azeyte de almendras
la mantequilla f.efca.en vna efeud.IU
ta del, fe dará otro tanto de
ds caldo de la Gallina.
.,---,/,
c
obferva lo mefmo, que en,
Enla Dieta defta enfermedad, fe
•

.
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v

.

A

el
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ity

el Dolor Cólico. La bebida ordinaria ferá el
agua de

da; la comida poca,. y liquida.

gebada

cozi

Fuera de los medicamentos mencionados en efte Capitulo,
conducen también los dichos enel Capitulo antecedente de la Có
lica; folo atendíeodoel origen de la enfermedad, como quando fue
re de
pituita, ó de ventofidades; ufar de los medicamentos que eftán pueftos en la Cólica originada rambieñde la pituita, óde flatos,
y afli en las otras circunftancias, y origen.
Ultime» toeJíttr
Quando finalmente no alcanzaren dichos medicamentos, mejitos en el D*-<
éomo por ultimo remedio; fe dan vnas balas de
plomo á tragar, jun loidclaHijada»
tamente con azeyte

de almendras-

dulges, ó con azeyte

común, ó
de azogue vivo (pa fiado, ó
exprimidoantes, por vna gamufa/en vn huevo paitado por agua,"
y no baftando, fe repite otra vez, la mifma quantidad. Pero fe ad
vierte, que folo fe dan dichas-balas, ó dicho azogue, podiendo pararfe el enfermo en pie, y quej algo ande ^tornando dicho medica
mento] por el spofento, ó por fi.ó'áyudado de otras perfonas; pa
ra
que cayga derecho dicho medicamentoi
Quando provinedichó Dolor de la Hyjada, por averfefali- orig¡na»dofa
do las^tripas, á los Compañones; ufar de las
ayudas de malvas, y azete, folamente, ó»manteca¿ Y fomentado el lugar de las
tripas fali- pa«.
das, con el cozimientó de la mifma ayuda, tibio, por buen rato, co
locar baxa la Cabega, y alto encuerpo del
paciente, y con blanda
mano, procurar bolver las tripas á fu lugar.
Inflamandofe las tripas déla quebradura, fomentarlas cotí
agua fría; pero fiendo de folos flatos: entonzes,, fe fomenta con
con manteca-

O fe dá vna, ó'dos

onzas

*u

£°JaT¿Íu »,!

•agua Ardiente.
Sí Valentin Ma«»
Akogado có»

tyr.es

tiala£itiáqu»z,

De la Efiit'tqttézM Vientre-.
A

ESTITIQUEZ, O VIENTRE. ASTRINGIDO;

la total, como en la Cólica, óen el
fino la que tarda mas de
no

Miferere, fe hadícho*

loordinario,y por efto mefmo fe
endurezen las hezes;y de allí fe fuele moleftar mucho la
Cab;ga,por los vapores, que fuben

zes fe

ocafionan

Catarros,

delEftomago,

y otras

y

tambieniotras

ve

índifpoficiones.
Ori-

Eftitiqnía;
SES?

extraes*

Libro I.

i>8
*m/s*..

Cap. XXXIX,

Originafecomurfmcnte quando ay Deftemplanza del Hy."
ó
obflruccíones
del Bazo, ó de otras enfermedades, las
gado,
qua
les primeramente fe han de curar, fegurí fus
proprios Capítulos;
como también variando las viandas, ó el
agua ordinaria, las quales
pudieren dar ocafion de la Eftítiquéz; en particular la ocafionan, co
miendo al principio de la mefa cofas, que por fi
aftringen; también
la fuele caufar la Vidamuy quieta, ó floxa, affimefmo el
mucho
dormir.
\

,

iu.eAo.pu.bu8
tegimcdeicuíipo.

LaEftitiquézhabitual.quenoesdc.perjuyzioalguno,

fi-

connatural, no necefliuade remedio. La otra extraordinaria,
fe alivia con.calillas, ó ayudas frefeas, y emolientes; las
quales fe ha
llarán en el Catalogo de los medicamentos; Pero por no hazer la
naturaleza á eftos medicamentos: es bueno hazer también otras di
ligencias, como; Comer vna hora antes de la mefa, vna Manzana
cozida con azúcar. Oá dicha hora, comer de la mantequilla frefea,
del tamaño de vna nuez grade, fobre vna revanadita de Pan, y lue
go beber encima, vnos tragos de agua envinada. O mandar co
zer en el caldo de ¡a olla, vn poco de Bledo frefco;ü
ojas de Borra
de
malva
ó
de
las
ó
vnos
tallos
frefeas,
frefea;
jas
ortigas tiernas, y
beber femejante caldo vnahora antes de comer. O hazer de vnas
de las dichas hierbas frefeas, pero cozidas, con azeyte, y vinagre, ó
en
lugar de azeyte, tome mantequilla frefea, de lo que huviere, vn
guiñó, ó vnaenfalada, para antes de cenar, como media hora;
También ablanda el Vientre, bebiendo antes de acoftarfe,
vnos tragos de agua caliente, con vn terrón de azúcar deshecho en
ella.O tomar media cucharadita de la femilla de moftaga en caldo,
ú otra cofa, en ayunas, ó antes de dormir. O tomar por fruta, ó
dulge al fin de comer, de los durafnos cozidos con fu azúcar. Aífi
mefmo ha ayu dado, á varios, folamente con procurar tener regimenordinario todos losSdias, á avna hora fixa,' fin mudarla] en
fe
otra; y aunque los primeros dias, no fe halle el efTeclo defeado,
el
ba
ablanda
También
con
ello.
como dicen,
no

logrará porfiando,
ño de aguadulge, en que hirvieron malvas, bledo, trébol, con vn
poeode la mancanilla, ufado antes de comer, ó cenar. Ablanda
también, y haze obrar, untando el Ombligo, coa manteca, y vn
no cóviene
poeode tequefquite mefelado, algo caliente,- perofe reciba ufar
alguna
muchas vezes dello, fin que de quandoen quando
Ayuda;

■

,
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CAPITULO XXXX-

Sita

Engracia

gen, y

Martyr.

Vir
San

Lucas

De la

Evangelífta,
fon Abogados para
la Deftép lanza del
Hygado.

Deftemplanza del Hygado.

A DESTEMPLANZA DEL HYGADO, O SU ©rigen de
templanza
mucho calor, fe fuele originar de los muchos foles, y del gado.
calientes; de los vio
ayre, y de las viandas, ó bebidas muy
de dormir, y delenfalta
lentos exercícios; de lademafiada

la Def
del Hy

colerizj'fe amenudo.

Deftemplanza del Hygado, es raro, ó poco tiempo fofimple, la qual (fiendo felá} folamente neoeflita para fu cura de
La

la, y

Deftemplanza fin
humor.

Con humor.
refrefearfe, fin purgas, ni otras evacuaciones; Pero comunmente
eftá acompañada con humores, quefe vician, y entonzes fe neceffita de medicinas, que evacúan.
Las feñales de la Deftemp'anza Simple, fin humor, fon: te Señales de IaDefté-'
planzaSiaiplc.
ner como decoílumbre, aílio para comer, en particular carne; con
fedeafi continua; con fequedad en ¡a boca, Eftitiquéz del Vientre;

mucho calor del Cuerpo, en particular de laspalmasdé las ma
nos, y de las plantas de los pies; también fe conoce, quando tienten
daño de las cofas calientes, y alivio de las frefeas.
Quando á efta Deftemplanza Simple, fe junta el humor Señales del
colérico; ay amargor en la boca, por la qual fe hecha alguna coíeri- colérico.
lla, ó por los curfos, no fin calenturilla; eftán pálidos en la cara, y
cuerpo, ó de color algo amarillo, con las carnes blandujas, ó gráci
les, y con las venas anchas.
Juntandofe ala Deftemplanza caliente del Hygado, algún Señales del
humor, pituitofo, ó vifeofo, entonzes todas las feñales fuflodichas pituitofo.
déla Deftemplanza Simple, fon mas benignas; y eftos tales comúmente fon
muy fanguineos, y exputílos á calenturas continuas de
putrefacción. DelaDeftemplanza fría del Hygado fehará mencion enel Cap. 41 defte Libro I De
lasobftíuccionesdelHygado.
De la Deftemplanza fría, y feca, fe verá en la Tiricia
con

Negra Cap.

45. Defte Libro I.
Antes de fu
da que conviene ala

fe

pondrá en general el régimen, y ^ar
Dcftempáza caliente del Hygado, porque en
otras muchas enfermedades
(fegun fe vá cuádoj fe podrá governar
cura

porefti.

Q.

La

humo!

humos
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Dieta, y

guarda

en

UsDef«rofia»» canea-

general,

de

Ffygado.

La Dieta, y guarda, en general hablando, corno queda dicho, para la Deílempianza caliente del Hygado, escomo opueftaá
la DíeCa, pueftá ¿n el Capiculo-t. D-el Dolordela CaKesa.originaEn efta Deftemplanza del Hygado, hade
do de la pituita vifeofa.
fer la Dieta, que mireá refrefear, y humedecer; por lo qual fe procura, que ¡a vivienda fea de femejan-te ay'rc.ó fe corregirá artificialniente,
eas

regando layivienda muchas vezes, fembrando hieibis fref
fu-elo, y ramas verdes á los lados, excufandoen lo pcín-bJe

por el

los ayres calientes, ó los rayos del Sol.
Las viandas, en quanto las carnes, pueden fer las j-pifmás,
dichas en la Dieta del Dolorde iaCabeca;pcroen efta Defte mp'áza, mas bien conducen las guiñadas, que las afTadas, y que fean fin
efpecies; felo con vn poeode azifran, ó canela fe pueden admitir;
también en la fal,'h-ade aver efeazéz. Lashierbas frefeastienen
«nuche lugar, en particular p.ara cenar, y aun muchas vezes, es me
no cenar cofa de carne; las hierbas ufualí s fon; lechugas,chico-

jor,
•

verdolagas, pafrinaca, ó fanaoria blanca, y femejantes. Lasfalfe podrán ufar, de limón, délas Azederas, ó Sofldcoyoli, ó de

rías,

fes
Pe regí i.

El mucho exercicio, yá arriba queda dicho, que por fi pue
de caufar femej inte Deftemplanza;.pero fiendo moderado,, y no
aviendo otro inconveniente, es muy bueno..
El Sueño como de ordinario es corroen efta enfermedad,íe
ha de procurar áfus horas,aunque fuera ménefter con vnos defenfivos fuaves ayudarle, en ponerlos en la- frente, como fon de agua
rofada, con vnas gotas- de vinagre mefelada. O de fok la leche de
Muger,óde Vacáiócó poner Adormideras debaxo de la cabecera,
fu ordinaria Eftitiquéz, con fus propnos
El Vientre
por

medicamentos, ó
cura

general deta

H^a?38^
ysa

dd

'*

quando convidé

íasfanerias.

con

ayudas, ó calillas fe corregirá.

En efta enfermedad de la Deftemplanza del Hygado, comoáe ordinario juntamente fe deftemplaeí humor que le le junta,
conviene en fu cura primeramente evacuarlos fuavemente, y luego
los demás atemperados* Y eflitienen mucho alivio con lasfangnas,
la
.en
particular de la vena del Arca defbrazo derecho,. y fegun pie<ok»d de fangre, ó- fuerzas-, fe fangrará; pero con la advenencia, que
no convienen la*. !anen perfona demucha colera, y poca fangre».
tal cafo mas bien
en
con
-gries, porque fe exafperára mas la colers;.y
fe dirá; ¡as qua
abaxo
mas
ducen, pulguillas, ó ay udasíuaves, fegú
ó evacúen la colera, y
les

benignamente de.pcngan,

unturas frefcas.
atemperar, ufar de Julepes, y

defpues

para

También fe advier
te*

"
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de frialdades, ó
quando padeciere juntamente el Efeomsgo
o de ios
de vtncofidades, ó aviendo algunas obftrucciohcsdcl Bazo,
las
fengnas; y folo
Hypocondrios, entonzes tampoco convienen
alivio, fangrando la
(fiendo neceflario) en tai ocafion fe halla gran
llaman la Salvatcia,
vena entre el dedo pequeño, y del Anillo, que
purguita, -o
y á qualquiera fangria, conviene, que preceda alguna

te, que

ayuda para el

humor colérico.

Laspu'rgssqueenefta

enfermedad

convienen, como afli

mefmo las ayudas, fon las que evacúen el humor colérico, y calien
lasfuertes. y vio
te, y conducen masías be'nigoas.'y repetidas, que
en el Catalo
verán
le
lentas.
Quales fon dichas purgas, y ayudas,
de
el
titulo
con
de los medicamentos, pueftos
purgas, y 'ayudas

go
para

evacuar

el hu mor colérico,© la colera, por

no

alargar efte Ca

pitulo, no fe repiten aqui.
Defpues de averevacuado

á dicho humor por mayor, en
vendrán bien, para atemperar ¡ó demás, vnos Julepes, bebi
dos como á las cinco de la tarde, y algunas vezes dos horas antes de
comer, ó en ayunas, fegun aguantare el Eftomago.
Julepe frefeo fe haze muy guflofo afli: Tome buen puño
de rofa feca colorada, hec'harle en vna olla nueva, ó jirro fuerte, o
-.vidríade-dos quartillos de agua hirviendo, y taparlo bien; el dia fi
gúrente, ó defpues de doze horas fe colará por vn paño, y fe le aña
dirá dos, ó tres onzas de azúcar, y tantodel cuino de Limón, ó de
■Granadas agrias, ó agridulges, quantobafta paravn agrete agrada
ble, y con vu hervorcillo fobre braflas, dcípumarlo,y bolverlo á co
lar por vn paño fin exprimir; y enfriado, fe beberá del, vna, ó dos,
tonzes

al día como medio quartillo, por cada vez.
También fuele tener buen gufto hechandoen infufion, co
mo queda dicho, la rofe feca, junto con vnos tallos cortados de L¡rmon; y del azúcar molido, como dos, ó tresonzas, con dos quarti
llos, ó tres de agua hirviendo; lo qual enfriado fe colará, para beber
dello á fus horas.
El Efpiritu de Vitriolo en eftos Julepes es de
mucho fruto, y gufto; hechádo tres, ó quatro gotas del, en vna por
ción deftos Julepes. A felta de todos eftos gumos agrios,
fuplirá vna
ó dos cucharadas de buen vinagre con fu azúcar.
Ocrosjulepes fehazé con aguas deftiladas, como es el agua
deEndivia, de Borrajas, del Culantrillo del pozo, ó déla Doradilla,
deíliendocomo en medio quartillo, vna, ó dos onzas, ó medio
pozillode vnodeftos xarabesfiguientes; como esel xarabe de Limón,
ó de rofa, ó de la Granada, ó del Julepe Rofado,
que quando huvie© tres vezes

'

Q5

re

■

julepes fteftosy
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reforma de hazerlcs, fe ponen
los modos

en

el

fe hazen.
A falta de las aguas

Hjgado.

catalogo

de los

medicamentos

como

deftiladas,fuplirá el cozimientó de di
chas hierbas, aunque no es tan grato; © fea aguade
gebada cozida,
y deshazer en ella vnos de los xarabes dichos. O á fdta dejos tres
xarabes también, tcmafevn terrón de azúcar, el qual fe
chupa con
dichas aguas, ó cozimientosal modo demarquezote de Rofa.
.

Suero

de Cabras

clarificado.

ífo rehatas, ó Emul

(iones

Muchas vezes conduce muy bien, folo el Suero de la leche
de Cabras, que cafinunca faltan por eftas tierras; el modo de hazerlo es» que la quantidad, que fe quifiere, de la leche de Cabras, fe póga áhervir,.y al primer hervor fe le heche luego, el gumo, de vno, ó
dos Limones, fegun fuere la quantidad déla leche; ó a falta del Limon^fe hecha de vinsgrefuerte la mifma quantidad como del Lirnon fe ha dicho,
y al mifmo tiempo fe aparta del fuego; aflentado.y
enft iado fe cuela el Suero;.el qual para clarificarlo, fe batirá á parte
la clara, de vno, ódos huevos con la cafcara quebrada juntamente,
cVfin ella, hafta que toda la clara paífe en efpuma (la yema nofirve
para efte eflecto) bolver á ponerel Suero, antes colado, fobre la lúbre, y al empeñará hervir, hechale la clara batida, con la cafcara,
dentro, y vna vez rebolviendola bien con el Suero, dexarle dar vn
folo hervor, y apartarlo de ¡alumbre, á que fe enfrie. Affi defpues
colado quedará el Suero limpio, claroj y provechofofinRequefon;
d:fte Suero fe beberá, como medio quartillo mas,ó menos, á tiem
fuá vifar con Ju
po como queda dicho de los Julepes. Queriéndolo
fe
lepe Rofado, ó con almíbar, fe podrá añadirle,.fegun guftare, del
azúcar.
de
terrón
vn
con
folo
ó
vno, ó del otro,
También atemperan mucho en la Deftemplanza del Hy
las Horchatas, que llaman en latin Emalfimes de las ternillas

gado

frías;

como

fon de los Mclones.Sandias,

de las Calabazas,,™ efclandoles para
almendras dulces

antes con

mas

Pepinos, y algunas efpecies
cuerpo ( en aviendo; vnas

agua caliente

biendefollejadas.

Deftas

femillas que huviere, fe toma medía onza, mas, órnenos parayn
sguas deftiladas- arriba mencio
quartillo de agua, ora feaeífadehs ©del
agua ordinaria.
nadas; ódel agua de gebada cozida;

Muelanfelas femilfes (con vnas gotasdel agua no masque
vn terrón de azúcar,
que
humedecidas; muy bien, defpues fe añade
mas ?gua poco á
hecha
fe
poco, fiemfe muefe jumamente, y luígo
bien def©retrayéndola con fe mano del Almirez, quanto cupiere;
la femilla que quedare en el paño
hecho fe exprime por vn paño, y
á moler enel Almirez, y áJavarfe con
no bien remolida, fe putlve

otra
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agua clara que fobró^y fe exprime de nuevo;,lo qual queda
beber
de buen gufto, y atempera mucho las deftemp'anzs ca
para
lientes* Quando huviere de los xarabes del Culantrillo del pozo,
ó del Julepe Rofado,fe pueden añadir a las Horchatas, en lugar del
fuíTodicbo terror! de azúcar.
Para atemperar el Hvsado de las- Deftemplanzas cabenotra

,

,

•

n

-

J

r

r

-v

úeUnpara-la región

^'¡mas.-é
livos

Y como no
tes, conducen muy bien vnas Pítimas, o detenlivos.
deiHygado.
de
en todas
fe
halla
todo.fepondián variosringredientes, en
partes,
la Pítima, ó Defenfivo figuiente para que fe haga de lo que mas bié
fe pudiere hallar aria mano: Tómede las aguas deftiladas, ó peí gu
iño, ó del cozimieto de laEndivia, ó Chicoria^ de Llantén, de Ro
fa, deSoífocoyole, como vna tafia; añadirle tanto de vinagre, quáto
haga íobre falir algoal gufto el agrete del dicho vinagre; y mo
jaren ello vnos lienzeeitos picados del tamaño de vna palma de la
mano; en lugar del lienzo, fe podrá tomar tafietan, ó feyafeya colo
rada; eftos generalmente fe llaman defenfivos; las Pítimas, que fon
mas efficazes, fe harán, añadiendo á los fuflódichos defenfivos vnos
de los. polvos
figuientes, que fe hallaren; como fon; polvos de los
Sándalos, ó polvo de rofa, ó déla femiija de lechuga, ó- de las Ver
dolagas, ó del Efpondio, que fon vnos hueflbs, que fe hallan,en va
rias partes en la.tierra, que llaman, de los Gigantes; ó del Coral, ó
h afta de Venado, quemado/
Las unturas frefeas, y ordinarias fe hazen con untofin fal, y ünt"*«T5»ra«|«yy á falta dé!, con manteca, vno, ú ©tío bien lavado en varias aguas; 8a<,9'yEfM<las.
y con vna pluma fe untan con ellas las Efpaldas, y los-Riñooes, y la
._.

.

región del Hygado.

Masefficáz fe haze eftá ontura, añadiéndole defpues de la
vado con dichas aguas, para vna tfeudilla del unto, vna cucharada, ó
dos de vinagre fuerte, ©del gumo de Limón; Aun mas freícas fe
vtg»mit .4 m»
hazen eftas unturas, coziendo dicho unto, ómanteca, con
lechugas zanas, ice.
con
ó
calabazas
¿Vcon
verdes,
frefeas,
manzanas, ó con la hierba mo
ra, ó con la Endívia, ó con la Verdolaga, yconfumidala humedad
de dichas hierbas, fe exprime auncaliente,
y regio por vn paño, pa
ra untar el
Ríñones,
también
á- ellas unturas
Hygado,
y Efpaldas;;
fe podrá añadir, para que mas penetre la frefeura, vn
poco del vina
gre, ó del gumo de Limón.
Para folo el Hygado, fe podrá añadir á dichas
unturas, vno
BnapUftco, ó «¡e„
u otro de los
fe
las
polvos, que pufisron para
pítimas; y queriéndolo jopara *1 Hj«t'.
poner enferma de emplaftro, ©cerote; fe derretirá, y fe unirá con dó>dichas unturas vna porción de cera,
para darle cuerpo.

Los

1

De la

34

Deftemplanza del Hygado.

Los Baños tibios, de agua dulce, templan 'también el Hy
df
gado ftemplado, y la fangre caliente, pero no fe ha. de provocar
tlfudor con ellos; y fe ufan folo defpues de aver ufado de evacuacio
nes, ó p;r fangui-neas aviendo plenitud defengre, ó por ayudas, ó
pargas, quando e_l paciente fe hallare con humores viciofo-s.
'De la Inflamación del Hygado, fe hablará en él Cap¿ 4?;
lnñaaiaíio»-dcl
Hygado.
Defte Libro L De la Obfti uccion del Hygado, en donde fe halla
rán fus feñales, y fus remedios.
■
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CAPITULO XXXXI.

Dios,

comía

líricnia ¡alada.

De la Flemma Salada.
Biffiíra'', b
rajaduras dclaspal

De las

de las manos,
y de las planras de

mas

les

pies.

Cofa General
•

E LA DESTEMPLANZA DEL HYGADO,
fuele fjuntandofc có ¡os humores fajados) original fe lo q
'llaman Flemma Salada,'ó finuras, ó rajaduras en las pal
mas de las roanos, y en las plantas de los pies, que moleftan mucho, porque fe fuelen defpellej"ar,.y rajar con gran dolor.
Su cura en lo general, es la mifma, que aora fe hadicho en
el Capitulo antecedente de ia Deftemplanza del Hygado Tam
bién fuDietaes-lamifma,en huir de todo lo caliente, yfeco; y fue
ra defto aprovecha mucho, ufar de las cofas, que ponen para aliviar
8z. defte Libro I. En quanto las Comidas, pe
la Hética en el

Cap.

la leche, no fuele fiempre aguantarla el Eftomago.
Y aíli defpues de las evacuaciones dichas, como de las fan
Jos
grias, en los muy fanguineos; como las purgas, ó ayudas fegun
el
ardor
otros humores, que huviere viciofos; fe yrá atemperando
dichos
los
©Horchatas;
del Hygado.yácon
Julepes,
turasfrefeas, para el Hygado Ríñones, y Efpaldas; yá con les Ba
ños de aguadulce. Y fuera défiós ufar de los medicamentos figuiéLavar las manos, ó pies, tocados de la Flemma Salada, con co
•tes
zimientó de malvas, y de la híetba de Ja Golondrina; ©con los ori
efficazes fon losorinesde
nes proprios, ©de muchachito. Y. mas
manos,©
dichas
las
untar
pies, conel azey
¡avado
Perro; defpues de
en
antes fe
de
Macho,
fevo
que
del
ayga
ó,
ro

yáconlas-un-

Medicamentos ef-

pecificos parala
ma

falada.

fle

te,

(áfaka

azeytejcon

no dan Tunas; ó
poner
frito vn pedaco de la penca del Nopal, que
la
Fiemma Salada, ó fo
fobre
el mefmo Nopal frito, y martajade,
bre las afluías., ó rajadoras .-

Otro
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Otra untura eífecáz fe haze defta manera; Tome dclfevo
de Macho Caftrado dos onzas, enjundia de Patos, ó en. fu lugir un
..

dos onzas ; de la trementi
en
ó
fu Jugar matequilla fref
y media, azeyte rotado,
ea^ lavada, quatro onzas, derretir todo junto, y aviendo algunas
pajitas, íi otra cofaextraña, colarlo todo por vn paño aun bien ca
liente, y defpues añadirle polvo muy fútil de la Greta-, ó Almartaga de los Mineros, vna onza; y vn poco de la cera blanca fe podrá
derretir con los fuflódichos untos, para q tenga la untura mas cuer
po, en particular paratierra caliente. Para hazer mas efficáz efte
ungüento, fe le podía añadir antes que fe enfrie totalmente en pezo
de vn tomiñ, ó de dos,del polvo de la Myrrha, ó del Azibar, ó de ¡a
Almaífiga, ó del Incienfo, ©de todos eftos que huviere'- También
para fuavifar me jo reí cutis, fe le podrá añadir á la quantidad déla
-untura, que fegaftare en vn dia, vna poca de leche de la Muger re.cien lacada, ó afeita della, añadirle de laclara di5 huevo batida, ó
de la fl'emiíla, que fe facade las petit-as de los Membrillos nvattajadas, y cozídás en pocaagua,y exprimidas por vn paño fuerte de be
zo.
O añadir algo del gumo de la hierba mora, ó del Llantén, ó
delaSiempreviva, ©de las Verdolagas, quando huviere juntamen
te mucho dolor...
(
,;..
;.:
O tome de la bierbn de Paj aro (que llaman J y- creze febre
las ramas de los Enzinos;,tiene las-ojas largas, esfi de vngeme, bol
seadas como hoz, y larlor al-tiSla, y colorada; .defta fe toma vn buen
puño, fecueze con vn buen hervor en feis quartillos de.agua;,Ia
qual agua btbida, fuera deque conforta al Eftomago,.y dá gana de
.comer, fana tambienla. Flemrna Salada.
Rec¡ibiendo juntamen
te vna, ©dos vezcsal dia,e!
de
dicho
en los miécozimientó
vapor
de
la
Flemma.
bros, que padecieren
Salada, y untándole defpues có
vna de las unturas fuílódichas.
Los que tuvieren Flemma Salada de Gálico, ó, con fofpceha del humor Gálico; tomen de la calcara-de la
Saríaparrilla, ó de
la mifma S^rfa;. y otra tanta quantidad del mayztoftado; todo iúy
to, moler, y cernirlo, y tomar deüo vna, ó dos cucharadas, en
agua
de Sai fe cozida, ó en vna taifa de atole, á ¡anoche antes- de
dormir,
fin cenar aquella noche, continuándolo,
por feis, fe fíete dias, efto,
aviendofe purgado, ó fangra.do antes, como, 'arriba en- la Gura ge
neral fe ha dicho, fegun los humo; es, que mas
Dt fto

fin fal, ó de la

manteca

de Vaca

otras

na vna onza

:

.

predominaren.
puesdtfta diligencia obrarán mejor fes unturas, ó vapores dichos.
Otrauntura para-la flernmaSalada,-y Gálica, fe hallará- en el Cap»
16. Del Humor Galicordefte Lib. U
¿f.
'

.

.

"

De la Flemma Salada.

■'3<
C(.jh«» 1.1 mucha

ieqpeda'a, y comeí^ehcnlas ífiffaras

Eftando lasrimas,-ó finuras,

.

'

pepitas de

Santa Clara de Me

con

los Membrillos,

como

arriba

queda dicho.

CAPITULO XXXXH-

tcfalco.es Aboba
da contara la Obf-

da.

fecas, y caliente?, y
,,,

las

u-uccapn

muy

mucha comeZoo, fomentar la tai parte, con lecne tibia de V.ca. O
cozimientó de las malvas, ó de t rebol, ó con la flemmilla facadade

delHyga*

De la

Obftruccion del Hygado.

A

Sefinieioo,

■"

OBSTRUCCIÓN, %J OPILACIÓN DEL HYgado, es quando fe obftruyen, ó tapan los conductos de las
venas, que eflán en él, ó cerca del Hygado; yá con flemas
gruefiás, y vifeofas; yá coh otros humores, ó ventofidades;

fe dirá en fus feñales. En efla tierra por acá dentro, la
/
vulgarmente Entablaron.
EneftarObftruydoel Hygado,© el Bazo, ó las venas Me*
faraicas,tienen cafi las mífmas feñales, folo fe ciftinguen, por el ficto,
ó lugar en donde fe hallan como;quaudo es la Obftruccion del Hy
gado: entonzes, fe hallan las feñales [quemas abaxo fe pondrán]
en el lado derecho, immediatamente debaxo de las ultimas coftillas,
en diftancia de vna palma de la mano del paciente, defde el Efpina
zo, para delante hacia el Vientre; y efte es el lugar, en donde fe apli
can las unturas, ólosdtfenfivos del Hygado.
Quando es la Obf
al lado izquier
fe
dichasfeñales
truccion delBazo;entonzes hallarán
do, debaxo de las ultimas Coftillas, al mifmo tenor, como queda di
cho del Hygado.
Las venas Mefaraícas oceupan el intermedio del Vientre,
debaxo del mifmo Eftomago.
Las Obftrucciones del Hygado, comunmente fe originan
de humores gruefios, y vifeofos, los quales, quanto mas tiempo perfeveran, tanto mas rebeldes fon á fu cura. Algunas vezes fe padece
Obftruccion, de la ventofidad grw fia ; raro de colera engrueífeida;
y de la fangre folamente por mucha plenitud della.
Lísfeñales,quandolapiruítagrueíla,y vifeofa, es la caufa
de las Obftrucciones: es vndolor gravativo, como de vn pezo,que
fe halla, ú oprime, en la región del Hygado, ó en los Hypocondnos
del lado derecho; tienen comunmente el régimen del cuerpo mas,
dele natural, liquido, blanquffco, y vnas vezes, coraodel mifmo
como abra

Eritablacen-

Elfitio, 6 lugar en
donde fe halla la
©bftracxiS del Hy
gado Bazo, ó de
«* »enas Meftrai,

CAUSA.

Señales de la
ta

gtuefía.

pitui

llaman

quilo,

Libro I. Cap. XXXIII.
quilo, que eéál

modo de atole; la orinarlas

mas

gada, ó aguada, en particular^ quando laparte

137

vezes,

peca, y del-

de arriba del

Hyga-

dofehaObftruido;.otrasvezesfeíelaorinámuygruefíra, y obfeurade colorada, quando eftá muy obftruidala Vcxiguilladela Hiej;

Y corriendo, ó fubiendo cueftasitienenla refpiracion muy difeieil, con poca, ó ninguna fed; tienen palidézen la cara; eftán de pocas carnes, con dexárniénto de todo el
también varias
cuerpo ; y los pies fe les fuelen hincharpor la tarde;
vezes tienten pe'fedézen la región del Hygado, comonuien huviera
comidodemafiado, y efta dicha feñal, fin otras, fuele baftar.para co
Y lo mifmo viene aver, quando ay obfnocer las obftruccioncs.
trucciones del Bazo/ ó de Jas venas Mefaraicas; folo mudando el 'fi
lio, ó lugar, fegun cada qual. También algunas vezes fe fíente al
gún tumor en dicha re&ion, y otras no ay tumor.
o

como acontezeen

laTyricia.

°.

■

,

,

•

/i

j

r

1

1

j

r

r-,

Quando fe origina la obftruccion' de las ventolidadcs, le liete vn dolor ténfiv'o, conio eftirante, y ño gravativo, como fiendo
;
originado de íafufiodicha pituita; el dolor es tuerte, como quando
ayíYrfhmacion del Hygado, pero fediííerericiá de la inflamación,
-

•

•

,

<>

^¡.X^HieiT

/-/,.■!•

.i-

■

.,

-;

1

-.

.fi

j

..

Señales de las

tofidades, y

íedifferencia de -la
-inflamación.
.--.,
.,

.,,-

.,,

calentura;
porque áefta inflamación fierapre acompaña
de los flatos, eftá fin calentura, y quando acaeze.que á éfta obftruc-

cionde los flátos,fobrev¡ene alguna calen-tura- el'ladeshaze los fla
tos.
También fe difierencia la de los flatos, que en efta obílfUcció,
vnas vezes fe aumenta él dolor, y otras, fe minora, ó ce fia por algrj rt
tiempo; y-enía inflamación continúa el dolor.
Quando pídece el Hygid'ó de humores calientes, ó de algima inflamación; la'-qual inflamación es vntumor caliente, de fin-'
gfe eritravafadaen el mifmo Hygado, en vna, ó dos partes,' y alguisas vezes
correfponde nafta I a 'Gárgara; fe conóce.'quando en la re
del
Hygado, fe fíente vn dolor agudo, con calentura, la qual
gión
aflige mas de-noche, quede dia; la cara eftá defcolorída; el filio de
aCoftadó, esde masalirio, el'de boca ar¡;ibi,"'que dé ningún lado.
Se diílingué cite dolor de la Infi. i. nación, del Hvg'ado, con'
el Dolor de Coíhdo, queen el Dolor de Coíhdo, no ay mutación
en
loque toca al color de la cara,'ni parece tumor, como éri. la inflamác'ibhdél Hygado; mas bien fe vera fu diftincion en el Capituló
Dolor de Goftadó defte Libro I.
%J: Del
;:
'■'
En quanto la Dieta en la Obftruccion del H y"g ido, origittada'délá pituita, y también de ia vento!! dad; con poca differc'nciaconcuerda, con -la üiet.i, que eftá pueíla en el Cap 1. Del DoItír dé la Cabeca, originadadelapituka* defte. Libro I. Y muy crí

'

'".

;■ ;-

pero ¡a

vna

ven-

como

-■

-•-•

señales fiendo de
0

¿~

-del

¡níUmaciorí

Hygado.

Differetuia

entre

ci

j^lXfam^s
dci

Hygado.

"

.

Ví!iJ
.

R

'

par-

D;cf, p3ra ¡a obf-

tmecion, orifjua-

tllUlf*'

° ™~

De la Obftruccion delHygado.
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particular fe huyen las cofas de lechc,excepto el Suero bien elariü*
cado. Y no comer mucho de vn golpe, ni otras cofas, que aftringen,ó q fean indigeftas; también el bañaría ó el eftudiar, ©dormir
le excufará,
luego defpues de aver comido, porque es muy dañólo.

Mucho importa atender.en prevenir,y curar quanto antes»
pudiere las enfermedades del Hygado, porque de allí dimanan
otras muchas, y
pcnofas enfermedades; como es la Tiricia, la Hy?
fe

dropefia,y otrag.

;

',

En la cura de la Obftruccion del Hygado, no fojamente fe
^ qk£erva» de ^ue humor fe ha obftruido, fino también fe atiende, de
foo*
owgsn.
donde dimana el dicho humor; como quando tiene fu
origen del
Eftomago, porque no digiere bien la comida, y configuientemente
el quilo crudo, puede fer lacaufadela obftruccion, entonzes con
viene ufar délos medicamento&dichos en el Cap. ja. defte Libro L
De la Defgana, originada de frialdades. Y aí& en los demás.
Siendo caufa la pituita de la Obftruccion del
Hygado, ufar
Curadera otftmc hafta en las mifmas viandas, óguiífos, de las hierbas,
que defobftrucion originada de
las
flemas
fias,
grue
y vifeofas; como
la pituita» y vento- yen adelgazando, y limpiando
comer caldos de los
fidadsfc.
en
fe
gúiflos, úolla, lo&quales han cozido jun
tamente rayzes de peregil, ó de
Ynojo, óde Apio, ©de Afparrago,.
ó de Grama, ó con la hierba Palomina, ó Pimpinella, ó -flor, u ojas
de las Borraos, ó Culantrillo del pozo, ó de la Doradilla,
acoger
vnos
puñitos de lo que deftos huviere á la mano, y guiñar con ella
la olla del mediodía. Y mejor fuera beber vna efcudilla de caldo
femejáte, para defayunarfe, aprovechara mucho mejor, que el cho
colate; bien que de alli á dos horas podrá feguier el dicho chocolate.
Y efte genero de caldo,,conduce áqualquicr genero de obftrucció,

«f*1*1

aunque
bus

la

pituita
gruefla.

Contra

ligera.

Para mayor cfncae¡a,,contra el humor mas grueflo, y vifcofo, fe podrán ufar los fuflodichos caldos al mifmo modo, añadien
do á las fiíflodichas hierbas, vn puñito del
orégano,. ©hierba buena,,
ó Betónica óPoleo.óferaillade Anis,ó femilladePeregil.ódelos
Garabanzos colorados, de qualquiera deftos; que fe hallare, ornas

guílare* podrá fervir para el

dicho fio.

Solo fe advierte, que mejor conducen las fuflbdichas hier
bas, ó medicinas fimples, defpues de aver ufado* vna, u otra purgui11a, ©ayudas, con las quales primeramente, fe evacúan, y defocupá
los humores vifeofos, y pegados en el Hygado; como preparándole
con I os xarabes de las rayzes de Peregil 6tc. Y con las
purgas para
el Hygado, ó colera, pucft*s en. el Catalogo de los medicamentos; ó,
ufar

Libro I.Cap;XXXXII.

r&

tufar de las pildoras del Azibar con el Eftafiate, ó con las pildoras de
los tres ingredientes, por varias vezes tomadas; fu compoficion deHas fe hallará en dicho Catalogo.
O ufar defte caldo, quejuntamente abre, ó adelgaza, y evacua el humor
grueflb, fin debilitar al paciente; tome (ñ pudiera fer,
todo feafrefc©JPeregil, Ynojo, Apio, Pimpinela, Culantrillo del
de los que huviere
pozo, flor de Borraja, 6 fus ojas, de cada vno, ó
de lospobrcs, en
llaman
?nos puniros; delafemilla de azafrán (que
latín Carthamo) cnpézodc vn tomin; y de la Ojafcn.fen los palitos,
que fiaclen tener, en pezo dedos tomines, © de tomin, y mediopara
cada vez; cozer todo eífo, algo cortadas, ó mortajadas las hierbas, y
rayzes, limpias de toda tierra, y polvo, en el caldo de la olla, que
noícnga mucha fal, comeen vn quartillo, ó algo mas de dicho caldo,á que quedecomoen medio quartillo; alfin fe le añadirá, vna, ó

j^¿ *JJÍX

'

s

vinagreduego colarlo con expreflíon fuerte por
vn lienzo, y beberlo en ayunas; repitiéndolo por cinco, ú fiete días
feguidos,ó interpolados cada tercero dia; ó per lo menos por tres,©
dos cucharadas dé

quatro veses.
Tambienla flor del Marrubio,heehaconferva con la miel
virgen (como fe dice en el Catalogo,) y tomad© vna onza della,por
muchas mañanasen ayunas, y bebiendo encima el cozimientó calió
te, déla mifma rayz de dicha planta, defoftroye con mucha fuavidad.
El agwa parafoebcr de ordinarioen efta enfermedadpuede
fer cozida de Pimpinela, ó de Doradilla, ó de Culantrillo del pozo,
ó de Taray,© azerada, ó dorada, apagado en el agua Azero, ó Oro
Y el agua que de ordinario fe
( como es vn Doblón ) varias vezes

Bebida ordinaria.

.

bebiere, no ha de fer fria,Gno algo templada.
De gran fruto en las obftrucciones (generalmente haba- Cwa dsi;A2«c.
la
do)
eura,que llaman; del Azero preparado, cuyo modo de pre
dellofe-verá en elCap. 4.7. De la Melancolía
ufar
parar, y
HypocondriacadefteLibro I.
Ayuda para las obftrucciones del Hygado, originadas de la
ayuda.1
ó
Tome
cada
flatos.
de
vno
dos
malvas,
trébol,
pituita,
puños,paffas,ó hygos paflados fiete, mas,© menos; femllla de Linaza,© en fu;-.--.;lugar la ternilla de las malvas, y femilla del Comino, 0 de Anis, en
pezo de vn tomin; flor, ó hierba de romero vn puñi'to. Eftas hier
bas, femillas, y todofccueze enbdlanteagua, á que quede en yri
quartillo, ó algo mas, al qual, colado, fe le juntan dos onzas de miel,
ó melado; de azeyte, ó manteca dos, ó tres onzas; vna eucharadiy
tadefat. Y fe aplica templada.
Unes

R3
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UNTURAS.

Untura para dichaOpílacion.ü Obftruccion de pituita, ó
de ventoíidades. Cozer en azeyte^ó manteca, vn poco de Axerrjos, ó Eftafhte, ó Aluzema, fin quemarlo, finocomo frito, y colar
lo b;encaliente,.y
defpues añadirle vna cucharada de vino para un-,
tarla región del -Hygado. También es bueno, fi
huviereazeyte de
almendras amargas, ó el azeyte exprimido por prenfa,,de. las pepi*
tas dejos duraznos..
...,'.,
..•
el
de
Ó, poner Hygado Corderito,ó de Cabrito reciémuer?
to,aun caliente, fobre la región del.
Hygado; que lo conforta, y,
mitiga los dolores. O fomentar la dicharegion del Hygado (avié*
do juntamente algunos flatos) con efta
taleguita,.de las hierbas fer.
de
la
flor
de
cas,cpmo:de Eftafiate,
mácanilla, derofa,,decada vnovn puño, déla feraillá de Comino, ó de Anís, en
pezo de dosítomi*
ne?;del polvo de Sándalo, otro tanto, ó (a falta del) vn puño de
cebada, todo ffuera de ¡aechada) martajado, fe cozerá bafteado en
la ta!(guita,aplicandola.algpcalcntad¡taen
vnpoco de vino sguado, O íolo calentada fobre vn comal, ó ladrillos,
.'..<,
;...
Padeciendo el Hygado, folo de la ventofidad, fégun fe co
nocerá por las. feñales feíflodichas, fe mitigará dicho dolor, con
apiri
.

FOMENTOS-

Siendo folo délas,
ventoíidades
.

car vna

Cura de la infla
mación del Hyga
do, ó del -.rumor de
los humores ca lié«s,

originado

.

taleguita,

con

foloSalvado, y Comino calentado; y fino

bailare aplicar los remedios, que por defuere fe ponen, para el Do*
lor Cólico, enel Cap.^.deíle Lib. L originado de flatos, ó veníofi*
dades; pero no fe añade cofa aftringeote,en lo q fe aplicare, mucho
mejor fruto aicanzaráneftos.spofitos, aviendo. 'ufado«ntesáyudas,ó.
algunas purguillasfuabss, arriba en la cura general mencionadas. (
Siendo el Dolor del Hygado, originado de humores...calie
res;© coufofpecha de la Inflamación del Hygado, fegun las feñales
fuflodichas, que comunte es-enfermedad peligrofa.. Cbnvienedefpues, de vna, úotra ayudafrefca,delasque eflán pueftas en láDef
léolanzadel

Hygído,fágrar de la ver>avdelArca,del brazo derecho*
quádo júntamete huviere plenitud de fágre, y futrasen el paciétei
Luego aplicará la región del H\ gado, cite defenfivo; co
zer convn hervor en
quartillo y medio de agua, ojas- de Llantén,
Er.d)VÍ8,.Bp;-í-,':jsiS}-. de lo que huviere dos, ó- tres puños, de rofa, y
Eíh frite, vu puño, á que quede como vn quartillo defcoz'miento:
en el qual fe hechará media, ó.vnaonzade vinagre, y
mojar enello
pannos picados del tameño de la palma de lamino, y renovarles de
quando en quando.
..XJ litar ¡as Efpaldas con ur.guéto rofado.ócó manteca lavada en
-

-

-

■

:

varias «gu ;s,añnd¡édole vnas gotas de

vimgre;ó del cqmo de Limó.
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Santos

..js

Tres

Reyes Magos, fon

Abagados

para la

Tiricia.

/.

DE LA TIRICIA.
TIRICIA, EN LATÍN ICTERIT/A, TIENE
tres Efpecies: la Amarilla, quees lamas-ordinaria; la Negre, que es rara; y la Verde, que es rariflima. La Tiricia
Amarilla^dela qualprimeramente fe dirá;es color- Amari

IA
*

.

~~

Señales.

llo de todo el cuerpo, originado de laeffuGon de la colera, por to
do el Cutis,<lo qual es patente, en particular en los ojos; cotí amar
la

lengua,* y prurito, ó comezón en el cuerpo; algunas ve¿
zes con Vómito, ó Hypo; y otratvezes
coníEftitiquéz del Viétré.
Su c u r a fe haeleat ender,,fegu nt av te re fu origen; provi
.-•■
en

gura
.

niendo la Tiriciade laDie'ftempianza del Hígado, cuyas feñales fe

verán en fu proprió Capitulo 4o¿deftesLÍbro fe fe ufarán los medídfeamentosdichosen el mefmo Capitulo, fegun la qualidaddel hu*
mor

predominaré; obfervandoafli mefmo la Dieta allí citada.
Quando fe originara laTiricia.delaObftrucció de la mif

vexiga.de/ la Hiél;. ento'nzes> ay comúnmente Eftitiqyéz del
Vientre, oevacuacion-de hezes blanquifcas; y los orines muy coi
lorados, que tiñen el lienzo, ó papel. En tal cafo fe ufarán los me
dicamentos pueftos en la Obftrucciou del Hygado en el Cap: 421
defte Libro I originado de flemas
grueflas;affii mefmo aquella Die
ta fe obferverá,.
:n

Ojiando es por la mala qualidírd de la' mifma Hiél;

eftán las hezes del

enton

Vlentre,muy coloradas, -aífi-mt feno la orina,'

particular quando fobreviene defpues de alguna calentura. Ert

efte tal cafo mucho conviene atender, ficefla la.cálentura fobreviniendo la Tiricia.- entonzes eseflect© bueno,
y critico; y fetal Tiri
cia, por fi, fin medicamen tosdefaparecerá;, pero profíguiendo ¡aca
lentura junto con laTiricia;entonzís es Syntonrferica, Ó nuevo accidente„que ñecefiicade cura^como fediráeri efte Capitulo;no de¿
xandode atender tambieu ala calentura, fegun fu proprio Capi

tulo,,
-

-■«

dran

la
del

Deftemplanza
Hygado-

que

ma

zes

Cura, y feñales dé

r.

,-'

-,...;-.:■.■■■

;

■

enel

Capitulo antecedente-^ fuere caufade
comunmente
peligrofa;,y en fu cura fe atiende mas
ción, que al Syntoma,
que es la Tiricia.

Siendo de la mala
de la mif

qualidad
roa

Hiél

.

O délas Calentu

ras,

entonzes

es

Oirica, b Syntomatica.

■

.^Qnando'la.Ihflamaei-cndél H'ygadof cuyas feñales

ver

Cura, y Teñales de
la obftrdccion dé
la Vexiga de la
Hiél.

lá-

íe 'po

Tiricia,

es

á la Inflama
Or i-

Siendo originada
inflamación del
Hygado.

H%
siendo de ro»zo<

Óriginándefe la Tiricia, de alguna

,

Qun General.

DE LA TIRICIA.
Ponzoña bebida,

o

dé

picadura de algún animal ponzoñofo: procurar tomar luego vn vo*
mitorio fuave; fegun lasfuerzas del paciente {po aviendo otro in
conveniente) ó tomar enpezo de medio, ó de vn tomin de la Theriaca; ó del polvo dolacóntrahierbaíó de fu cocimiento, ó de la Es
corzonera,' ó de la piedia^Bezar; áTjrigandofé algo para fudar fuave
mente, prevenido antes con vna ayuda, ó calillas, fi padeciere Esti

'"".-'
tiquez delViení re.
Purgando los humores fegun queda dicho, Conforme á fu
caufa, ü origen: conducen también las ayudas, en particular, quádo¡ay mucha Eftttiquéz*© dureza del régimen del-cuerpo. Aífiméí-

aprovechan muy bien los vomitorios, hallandofe algo fácil, pa
trasbocare! paciente^folo fe obfer vara, que no ayga mucha Eftitiquézdel Vientre, porquecon los Vómitos fe aumentara la du
rao
ra

del

régimen del Vientre. O tome eftapurgaita muy propria
parael Hygado, é Tiricia. Tome gumoé-ó infufibsi de rofafrefca,ó
reza

ni rná(á falta del} agua de eebadTcozida; ó fol^
teca» vna efcadilla¿ ¿on el polvo deiELeubatbaroen pezo dé tcniin,*
ó tomin y medio, fon vnas fiete, ó nueve hebras del azafrán finó,
remolidas, y bebería en ayunas,repitiendolo algunas mañanas^ ó ca-,
MeiiameníostC.

perineos par»
Tiricia.

ia

da tercero, u quart©dia.

r

r,

>

queda dicho, fe ufarán rnos def
tos medicamentoseípecificos para la Tiricia, como: Cozer laTayz;
de la Ortiga en vino aguado [no aviendo calentura ~\b en agua fola eftando conealentura, con vnas fiete, ó diez hebras de azafrán, q
quede como medio quartillo, y beberlocoladode vna vez, á la tar
de, como cinco horas defpues de comer, y abrigarte para fudar fua
O tomar en pezo
vemente, repitiendolopoic tres,© quatro dias.
de medio tomin del azafrán molido, en vna cucharada de miel vir
Aviendo atendido lo*que

gen, y repetirlo vnas mañanas en ayunas.
O tomar enpezo,como de medio tomín del pol-vode la piedra,que fe hallaen la Hiél de la Rez, en agua,©' coaimieñto.de Cu
lantrillo del pozo; y repetirlo varias mañanas,.
O beber lospropriosorines.óde muchachitos, -como vna
efcudiita.con clpolvodela rafpaduradel Marfil, ó de la hafta de
Venado, repitiéndolo á vezes antes de dormir.
O bcbe'r folo de los dichos orines de muchacho, ó proprios,
como medio quartillo con media onza de azucar,por quinze dias en
ayunas; lo qual también es effizaz para la Hydrepefia, contínuádolo por vn mesó mas.
O
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O dar quatro, o cinco Piojos vivos en vna yema de huevo
paitado por agua, fin que lo fepa el enfermo, repitiéndolo por vnos
dias. O tomar por quinze dias, media hora antes de cerner, en co
zimientó de la Verbena, ü otra agua en pezo de medio, ó de vn to
mín, de vnodelospolvos-figuientes; Tome de las Lombrizes bíé
lavadas de la tierra con varias aguas, y defpues con vn poco de vincy
yfccarlasenvn lugar caliente, moler en polvo dellas dos onzas, y
delReubarbaroi y déla Canina, ó eftiercol blanco de Perro, de ca
da vno media onza, mefclarlo todo junto bien remolido, y cernido»-.
para el ufo dicho;
También esbuenoel eftiercol blanco délas Gallinas feco*
hecho
y
polvo, tomando dello en pezo de medio tomín, en vna cf>
cudilla de caldo, ó agua, en ayunas; repitiéndolo algunos dias. De
muy buen efíecíro en la Tiricia es, folo el cumo de la hierba Marrubio (que algunos llaman Maftranzo, peco no es el legitimo Mas
tranzo) tomando del dicho cumo,© del cozimientó faerte del Marrubio íeco.vna buena taifa; y beber lo vnas mañanas en ayunas; pues
-*r:
aprovecha aun en lasTiricias largas, y rebeldes. -í 1 -?
Lo mifmo cafi haze, ufando defta manera del cozimientó
fuerte de la hierba de la Golondrina ; otros cogen la hierba Verbe
na para el mifmo cffe&o, ufando al modo dicho; ó del cozimientó
de las artillas del palo de Brafife
Aviendo macha Deftemplanza del Hygado, también con Socio de Cabía*,
duce beber, del Suero de Cabras clarificado, en el qual aygan dado
vn hervorcillo las femillasdel azafrán de los Pobres, en
pezo de vr*
tomin, ©algo mas^por cada vez, martajando algoantes las dichas femillas*y continuando con ello, mientras. buenamente aguantare el
Eftomago la qualidad del Suero.
Fuera de los medicamentos dichos, fe podrán ufar también
en el intermedio los^ defenfivos, y unturas
pueftas para la Obftruc
cion del Hygado enel Cap; 41. defte Libro l.
Tiricia
cau
Quaudoay Tiricia Negra, que fe origina cómanmete del fa, y fusnegn,
ftñalw,
humor melancólico, y la feñal es patente, quando el Cutis del cuer fiendo de humor
melancólico
po, en particular de la cara, tira al color Negro; tábien fe fuele ori
ginar la Tiricia Negra, de la Deftemplanza fría, y feca del Hyga De laDcftéphars
do; óde la Obftruccion del Bazo. Quando fe originade la Deftem fiia,yfccad«l Jtyfado,,
planza dicha del Hygado; no es entonzes el color del Cutis tan obfcuro, como quando es onginadade la Obftruccion del Bazo.. Y
quando toma fu origen de vno, y dentro, como del Hygado, y del
TiucU Veid<<
Bazo (lo qual earara vezj entonzes tira el color del
Cutis, al color
,

Verde.

—

-

La

PE LA TIRICIA.

M;4
Cura de ia lílerl-

cia¡ugta,d

verde.

La cura deftas Tiricias,; fe dirige fegun fu
origen 'de donla
mas-abfeuca
En
fe úfenlos medicamentos, que fe
de+proyíene.
pondrán en el Capitulo 4f; defte Libro I. De la Obíltucciondel
Bazo.
.-.
■.....-' ;
,:
Xa Tiricia no tanobfeura-que proviene del Hygado, fe remediarácon las medicinas dichas de la Obftruccion del
Hygadov

..'--.

.

,

.

.,

.-,.

...

.

,

el Capitulo antecadente,.
:;
vY la ¿Verde fe/curará, -m efe I and o los medicamétos del vtto¡
y. del ©tro; ó ufar dellos, yá para elvno,vyá para el otro humor, dé*

en

->

,

,

los medicamentos mencionados;
Santa Uduvina,

es

CAPrrüLOxxxxiv

Abogada contra la
Hydropefia'

De la
Tres efpecies iela
Hydropefia.
Señales de la pri
mera

A

HYBROPESIA, TIENE T RE S &SPECIES>

La p r i m e ra,, fe H ama e wG ry egó^Afii lis, q uundo fe hiñe ha
todo é\\ Vientre, yen élfefiénte rü-y do del aguay áfiimifmo

clpcíis Al'ri-

lis.

Hydropefia..

...fe hinchan todas las piernas, yaumentada la -hinchazón del'
Vlentre,ay gran dificultad en refpirar, -quedólo fentad® hallan alri
vio, porque carga el agua, contrael Diaphragma [ que es vna tela'
que divide la cavidad ñatural.de la- vital rj impidiéndole fu movímiento; tienen gran fed, y vna fiebre, © calenturalenta; orinan po
co, y tocando el tumor de la hinchazón, quedan vnos hoyos poral-gun tiempo; y en tanto que medio Cuerpo de abaxo fe hincha, fe
confume, ó fe'feca el mediocuerpo de arriba-.

SeRales delafegü4* efpecic, Tym-

paaitis.

otraEfpecte telhmaTympabMs en<©ryégo,-por'qcré,re-i
medaalTirnípaasq,© Timbales, porqué tocando. ?1 'Vientre, fuená
como vn Tambor, el
qual eftá lleno dé viento; Eftós padecen cerd
ea del Ombligo retorcijones, y ay ruydo deflatos;© v'eatqfidadVs; y
aunquefebuelva el enfermo de vn lado, á otro, queda -■uniforme el
s.

La

'■

*

Vientre, l«n caer mas á vno, que á-otro lado, como acaeze, quándb
•,::.--■-■." ;s ■'■-''•
■<[
es lahinchazón de-agua; v
LaterceraiEfpeeie,fellamaenGryfgo Anafarea, quando',
•

■

Señatesdcía; "ter
cera

Efpecie,

farca.

Aha-

.■

hafta.lospies.defde la caía i'nckiíivamentt fe hincha,1 -.'
donde quiera que fe aprieta -el .dedo, -de-xa -hoyo feñ dado; fa>
y
orina, vnas vezes, blanca, y delgada, y ctra<s gruc-íTa, y turbia, con
larefpiracioü,diftí:Gil,y comunmentecón calentura lenta; el color.

todo el cuerpo,
en

i.i

"■"'

._.-;..

'

...

.„■

;,■:..,::■■■,.■■■

.

,v

■-■.

...

.-del"

Libro I.
del Cutis

como
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dediffuntc.

Efta

tercera

hs

Efpecie, refpcro

délas

fes otras dos.
peügrofe,
Caufa de la Hydro
O; iginafe la Hydropefia ordinariaméte de las Obftruccio
pefia'
nes del
Hygado;© del Bazo.; ó de los tumores Efcirros, que en olios
algunas vezes fe hallan. Siguefe affi mefmo la Hydropefia, algu
nas vezes, á otras enfermedades antiguas, como: alas quartanas,
y
otras; ¡as quales, menguan mucho elcalor naturaldel Hygado; ra
bien dimana de las grandes evacuaciones de la fangre.; yá de las Al
morranas; mefes, ó de las Narizes.; como también fe origina a'gunas vezes de lamucha detención, de la acoftumbrada evacuación de
otras dos,

no es tan

como

fangre.
■Quando parecen manchas, ó llagas en las efpinillas de las
piernas; ó quando ay muy poca orina; o quando fobaviene la Hy
dropefia, á vna calentura graode; ó enperfonade edad muy adeláY quando
tada; entonzes, fon muy polígrafos los tales enfermes.
fobrevienen Curfos en la Afcttu, primera Efpecie.es
malafeña!;pe-

Pronaftk».

rofobrevmiendo vnos Cuifillos en la tercera Efpecie Anafarca, y
aviendo aun fuerzas, y minorandofe fegun los Cu i fes la hinchazó
del cuerpo; entonzes, es buena feñal. Quando por aumentarfe ¡a
.

hinchazón

la Tos; es mala feñal.
También es nula feñal,
1.
ó
todoe)
boca,
íaseozías,ó
quando fellaga
cuerpo. Quando fe
oble va, que la mitad de la orina [ en vn mifmo vidrio arriba eftá
~\
colorada, y la mitad abaxo defcolorida, ó negra; ó quando arriba
negra, y abaso colorada; es malafeñal.

afnige

PtroquandoalHydropíco,

nofelefeca la

lengua,

ni

aun

durmiendo.; ni tenga mucha fed, ni Tos; y en el comer no halla difi
cultad, ni defpues de comer, con buen régimen de¡ cuerpo, obediéteá las medicinas

purgantes; quando ay muchas feñales deftas di

chas, ay efperanzade íalud¿ perofaltando todas, es fetal.
Variarfe la orina, fegun las viandas, que toma, y fin fentir
fatiga, yá es feñal de falud. También quando empiefa la Hydro

pefia, á los principios es fecil íu cura, en fugetosaun robuftos;pero
en los
viejos, ó quando es de mucho tiempo, es muy difnci!; en par
ticular la tercera Efpecie Anafarca,
porque denota muy viciado el

Hygado.

En quanto la Dieta, por fer penofa, mas fácil fe cura efta
enfermedad en los Subditos, ó Plebeyos, que en los Señores, ó
perfonages; porque los vnos Ufan de fu libertad.y los otros por el temor,
fe

fugetan m.s fácilmente, y coníiguienteraente te alcanzameior el
buenefteélodelacúra.
"

S

En

La Bleta.

De la

i4¿

Hydropefia.

es lo principal, el
que fe beba poco; y ay varias
fin
beber
han
folo
fañado, comiendo afeado,
cofa,
experiencias, que
ó comidas de fácil digeftion, tanto, quanto folo, baila para el fuftéto.
Pueden ufarfe en las comidas el Peregil, y otras hiet has, quefe
mencionarán en la cura della entre las otras medicinas; huir de to
do lo Eatulento, y de las cofas de leche; en los Aldeanos, ó gente robufta, ayuda comer, y defay unarfe con Ajos, porque evacúa por orina, y del dulce fe ufará muy poco.La bebida ordinaria ('que ferá poca) fea el agua cozida de la
del
Saúco;© de la rayz dé la Chicoria, ó Endivia;óde la pla
rayz
llama,
ta, que
Efpuelade Cavallero; ó de Guayacán cozida, y Azerada; para mitigar la fed,íin beber, ufar de lasdiligencias,pueftascóiralafed,cnelCap. 76. defte Libro I. Délos Accidentes délas Ca

En el beber

lenturas.
Por efta variedad de fu origen, es ménefter atender, en par
ticular á fu caufa, curando, ó aliviándola, con losmedicamentos,q
fe hallarán en fus proprios Capítulos; y firve de mucho Pronoftico,
en loque puede parar la enfermedad, porque fiendo la caufa, de dóde depende el effeólo de la dichaenfermedad, curable, ó incurable,
afli ferá el effeélo (que es la Hydropefia) curable, ó incurable.
Fuera defló, fe ha de atender en la cúrala qualidad, ó efpe
cie
de
la
Hydropefia,, como: Siendo úAfatis, primera Efpecie de la
©ela.prinjeiaEfpe<;ie,.ATcitis.
Hydropefia; conviene eropefar la cura, con medicamentos, que di
gieran, y evacúen fuavemente el humor aguanofo, y defpues, algu
nas vezes, fe
podrá dar alguna purga mas efScáz, y no eropefar por
los medicamentos efpecificos, que provoquen, ó evacúen por la ori
na, porque ferá la cura roas difícil; los Vómitos muy rara vez; las
fangrias tampoco convienen en efta enfermedad; mucho menos las
Cwa General.

fajadas, ó los caufticos, porque no fanan fácilmente en ta»
fus llagas.
enfermos
les
La fegunda Efpecie, Tjmyanhií^ bien admite los medica
mentos que purguen el humor, el qual ocafiona las ventofidades, q
es la pituita^pero no le conducen medicinas, que provoquen el fudor, ni laorina; fin embargo, corno comunmente ay de vno, y de
otro, conviene á faver; de la pituita aguanofe, y de los flatos; por ef
ta razón, cali los mefmos medicamentos firven para la ¿primera, y
ventofas

fi-efaíegund-a Efpe
cie, Tyrupaniws-

Be ln tercera

Eípe-

gie, A,.aUrca.

parala fegunda Efpecie.,
La tercera Efpecie,

•

el

Anafarca,

fe

.

cura

■:*■

por concocque
eftas
de
han
fer
fuaves; y
cion, y por fudor,y
pocas purgas, y
cambien le convienen los medicamentos que limpian por; orina.
En
con

es

Libro I.
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H?

me he
alargado algo mas, que la brevedad quifíera
hará algunas vezesen adeláce, porqué puede aver
muchoatraflóen la falud, no atendiendoá la cura propria de cada

En efto

admitir, como fe
vno.

Lo que toca las purgas, yá queda dicho, y lo mifmo fe en
tiende de fus xarabes preparativos, que hande fer fegun la origen

déla enfermedad, de donde dimana la Hydropefia; folo que en la
tercera Efpecie de la Anafarca, ferá mas
feguro fuera de vnas purcon
guillas fuaves, afiegurarfe,
ayudas, ó calillas efficazes quando
ó
huviereEftitiquéz, régimen duro del Vientre.
Para la primera Efpecie Afcitis, fon eftos fus medicamen- Medicamentos ef
tos particulares, ó
efpecificos. Tomar cada femana vna, ó dos ve- pecificos de Afcitis
d<':ht,,"";"atl>"
zes la bebida
liguier te: Exprima el cumode la rayz frefea de Ly- cié.
ríos, lo que cave en medía cafcara de huevo, con polvo de Reubarbaro en pezo de medio tomin en los débiles, ó de vn tomin en los
,

medianamente fuertes, ó

algo mas, y beberto en ayunas, mefclantafia de agua miel, ó miel aguada,
para que no moleftee! cumo de Lyrios, ala Garganta;
y tomarlo varias vezes, porq
evacúa también
En intermedio fe podran beber los
por la orina.
xarabes como preparativos para el fuflódicho medicamento, al mo
do como fe dice en el
Catalogo de los medicamentos para difponerfe para purgar el humor melancólico.
dolocon

vna

O tomar Trementina lavada varias vezes con el
agua de ce
bada cozida, ü otra, de la
qual Trementina fe tomará cada femana,
enpezodevno,ódos,x> tres tomines, amafiado bien con bailante
polvo de azúcar, paca poderlo tragar en bolitas, ó en forma de pil
doras, bebiendo encima vnos pocos tragos de la agua de cebada.
O beber cinco onzas de orines de muchachito
fimo, có me
dia onza de azucar,y continuarlo
por las mañanas en ayunas, por vn
mes, ó mas. Y para mayor efficacía podrafe hazer vn hervor de dichaorína.con vnpuñito de la hierba Marrubio, ó Eftafiate.
Para lo mefmo es bueno, beber la lexia de la
geniza del ár
bol del Laurel, ó de los Sarmientos; ó del
Eozino; ó de la hierba
madura del Eftafiate; bebiendo de dicha lexia media
taifa, con otra
media tafia de caldo fin fal, ni manteca
mefelado, y efto en ayunas
por algunas mañanas; porque evacúa los humores
aguanofos; y me
jor effedo hará, cozer las dichas cenizas para facar la lexia, en lu
gar de la agua ordinaria, en el cozimientó de la interior
cafcara (que
es
blanca^ del tronco del Saúco. O torneen pezo de medio tomin,
de las Lombrizes lavadas en
vino, luego fecadas, y molidas có agua
s3
de

De la Hydropefia.
de Anís; lo
da
fot fudor. En la
tercera

Efpecie,

Analarca

?oi Sahumerios.

qual también es bueno para la Timpanitis-,

que es la f

gú

-

Efpecie.

Por fiador fe evacuará el humor, en particular en la tercera
Efpecie Anafarea; cozíendo del Mijo limpio dos onzas en vn quar
tillo de agua, que quede la mitad, lo qual colado por vn paño, aña
diéndole vna cucharada de vinodeUvas, fe b;b.* caliente, y abriga
do fe procurará íudar; y efto fe puede dar á chicos, y gi andes.
O tomar vnos fudorciilcspor íahumerios, como: eftando
el paciente acoftado en ¡acama, hrizerle vn fahumerio debaxo délas
cubiertas de la cama (fin que fe quémela ropa ) con Incienfo, ©có
Copal, ó con hechar vnas cuentss'de Ámbar, lobre vnasbrñífehtas,
hafta que empiefe á fudar; de fpues guardarel fudor, por media ho
ra mas, ó^menos
fegun fes fuerzas del paciente, fola la Cabeca, ha de
déla
fuera
cubierta; y repetirlo tres, ó quatro Vezes en difequedar
mudar
la ropa fudada, eon ropafehumada.
Tambié
rentesdias,y
fe pueden tomar fudores, eftando con mas fueizas el paciente, for
mando vn genero de Eftufa de tablas, como de vna caxa Sombre
rera, teniendo folo la Cabeca fuera, encendiendo dentro de la caxa*
©Eftufa dos, o tres onzas de agua Ardiente buena, en vna tembla
dera, puefta en vn rincón, en donde la propria llama, no pueda mo-

feftar al enfermocenar,

ó

Todos eftos géneros de fudores, fe han de tomar antes de
antes de comer, y defpues del fudor, vn rato, fe tomará ali

mento.

A^ndaspara
cera

lá ter

Eípeeie-

Ayudas conduce mucho en efta enfermedad, y fe apli
caran aquellas, fegunqueda dicho de laspurgas;atendiendo la qua
lidad de los humores, y de fu origen, y no bailando dichas ayudas,
Tome vna quarta de onza,ó media on
fon efficazes las figuientes.
za de la levadura de Pan, y vn puñitodefal, cozerlo en vn quarti
Las

llo, ó masde agua, colarlo por vn paño, á efto añade como medio
quartillo de o¡ ina de muchachos; de miel, y manteca, vna, ó dos on
zas, y aplicarla. Otra ayuda fe haze, cozíédo de la Cahfeazilla loca,
amarrada en vn lienzo,de pezo de vn tomín, con vn puño de falvado,en vn quartilloy medio de agua, y vnataífita de vino,- y expri
mido

Aynda9>9ia

la

gu'nda Efpecie

lympanitiíi

ñ-

aplicarlo

tibio.

ayudas,para quando ay Hydropefia de la fegunda Ef
pecie, Timpanitis; fe ufarán aquellas; queeftán pueftaspara los dolo
ó de las- frialdades, en
res, coicos, originados de ventofidad, ó flatos,
Las

el O p. 57. defte Libro I.
Hafta aquí fe han

puefto los

medicamentos que

entran en

el

LtMoI.Cap.XXXXIV.
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el cuerpo,

aora fe
pondrán los medicamentos, ó Apofitos, que por Quatido.ycowiofe
defuera fe aplican, y primero fe pondrán los que (ir ven para la pri- «léalos apoáto».

Efpecie, que es el Afcitis, y la Anafarea; defpues á
pondrápara fola la tercera Efpecie, que es el Tympannu. El
tiempo que fe han de aplicarlos Apofitos, ó medicamentos, por á
fuera es; antes de comer vna, ó dos horas;
©defpues de comer,
como
quatro horas;© por la mañana en ayunas; fiempre obfervando, que fe excufe la región del Hygado, en todas las aplicaciones de
los medicamentos calientes, que fe
pulieren fobre el Vientre en la
Hydiopeík.
Tome Ravanos rallados, ó
martajadosvy aplicarlos ealienmera, y tercera

parte fe
,

tes.

O

todo

moüdo,de cada cofa cómodos tomines

t^y^Zl^u

efliercolde Cabras, deshecho con bailante orina de Pr'""='a.yUfaS»n.
deEíi":Si«muchachos en forma de emplaftro, ó catapkfma,
y tendido fobre
vn lienzo,
aplicarlo calientito fobre el Vientre. O tome vna libra
del eftiercol feco de Buey; y de Azufre, del
Comino, ó del
tome

Anís,

en

pezo ;y de orines de

muchacho lo que bailare para reducirlo todo
jíko en forma de em
plaftro; y aplicarlo al modo dicho, calientito fobre el Vientre.Ocoger dos, ó tres Sapos del monte;- cozei los en dos quartillosdelcozimiento de las ojas del Saúco, y del azeyte, ©de la man
teca (a. falta del
azeyte J media libra, y dos, ©tres onzas de cera, en
olla tapada; hafta que fe confirma, lo mas de la
humedad, y colarlo
defpues aun bien callente por vn lienzo fuerte, y tender dello fobre
vna badana,del tamaño de vna
lengua de Rez, ó Vaca, y ponió fo
bre la región, y fitio del Bazo. En tierra caliente le
podrá para mas
cuerpo añadir mas-de la cera.

También ay experiencias de Médicos
infignes, matar vn
Sapo del monte, y abierto por medio del Vientre con vn cuchillo,
aplicar, y amarrarlo aífiá los Ríñones del Hydropico; y facará las
aguas por la orina, y no bañado vna vez, fe repitirácon otro nuevo.
Mucho aprovecha para confumir el
agua del Hydropieo,
en particular,
quando tuviere el Bazo endurecido; fomentar todo
el Vientre (excepto la
región del Hygado)con aguade la Cal, co
lada por vo paño
tupido, ó nuevo de lana: mojando vnos lienzos en
dicha agua, y «pilcarlos
algo calient«tosrpor vn canato no mas; lue
go de (pues defte fomento, untar el Vientre con
azeyte,© manteca,
en la
qual fe fno ruda, ó laurel, ó rayz de lyrios.
mo

Ofomentar rodo el Vientre con orines de
muchachos,

dosquartdlos;

y media

co.

de

Sditre, Ó algo mas; cozerlomto, h^ta debhazerfe ti Sahtre,
y mojando vnhenzo doblado, y bláonza

da-

&e la Hydropefia.

X5°

damente exprimido, ponerlo caliente fobre todo el Vientre; y def
pues uotarfe con el fuífodicho ungüento de ruda,© lyrios. Efte fo

firve también para úXympanitis.
Para la fegunda E fpecie, que es la Tympanhk, fe aplicará foApoítos parala fegiidaEfpccie.gpees kre t0¿0 c\ Vientre vna
talega de lienzo,© funda de almohada, con
yicpam/is.
Srivado, y Comino caliente, y fafe O llenar vna talega femejáte, de
flor de manganilla, de trébol, del Mijo, deComino, ó Anis, de cada
cofa que huviere vn puño, © mas, y otro puño de fal de la Mar, y„
dos puños de Salvado, caientadq.todofobre vn comal de varro, y rofiado con Vino de Uvas, ponerlo affi caliente, fobre todo el Vientre.
O tome eftiercol deCabra, y de Vaca feco, como vna libra; del Ef
tafiate, ó Ruda, ccmoqtiatro puños; todo martajado, y calentado
en
vnpocp de azeyte,© manteca, ponerlo fobre el Vientre antes de
dormir; y por la mañana lavar, ó fomentar dicho Vientre con víbo»
en que hirvió Salvia, ó Romero. O fomentar el Vientre con el fo
mento arriba dicho de los orines, y Salitre.,
Para )as hinchazones de ¡as piernas; cozer en buena lexia,
Apofitos pawa las
mento

;

pierna*

hinchadas.

Salvia, Romero, Laurel, Orégano, Eftafiate, vnos quantos puños,
con vn buen puño de fal de la Mar, y vn poco de la piedra Alumbre,
y con efta les ia fomentar cota paños,ó lienzos, ó có las mifmas hier
bas del cozimientó calientito, fin meterlas piernas en el agua. Tá-

bien para deshazer las hinchazones de ks piernas, es bueno poner la
hierba de la Golondrina frefea,© Ravanosfrefcos.martajados,© mo
lidos, con vn poco de la agua del Herrero, ó agua azerada, febre los

pies, ó piernas hinchadas; íiempre algo caliente. Ocozerendoze,©

Herrero (en donde apagan el hierro,) de
la geniza de Taray, ó de los Sarmientos buena quantidad, en forma
en efta colada, fe cozerán vnas ojas del Saúco, de Salvia,
de Eftafiate* y vn buen puño de la fal de la Mar, y vna onza, ó. dos
de Alumbre crudo, y al fiofe le añadirá, como medio quartillo de
vinagre, y fe continuará en cozer, hafta que quede en feis, ó Gete
quartillos, con el qual cozimientó que es mucho mas fuerte, que los
otros dearriba, fe fomentarán las piernas hinchadas, y fe le amarra
rán vnos paños doblados humedecidos, y calentados en dicho cozi
mientó, y febre todo ello fe pondrán paños fecos, para fu abrigo.
?át»la Vindiaion
para la hinchazón de los Compañones en la Hydrcpefia;
délos compañoraolido de Anís, de Comino, de Ynojo, de Laurel, de
fj.¿m'c poivo
ir
ft'.s ViC viento*
fe
todo lo que hallare deflbs, vna buena quantidad, hazer con el co
zimientó de lascafearas interiores blancas del Saúco, vna mafla en
forma de emplaftro, y ponerlo tibio fobre vnos lienzos, y aplicarlo
tibio
mas

quartillos de agua del

delexia.y

.

.

4

^_.

.

*

»

i

«

■
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tibio folamente fobre los Compañones hinchados. Efte medicamétoes bueno para quando fe padece hinchazón de viento.
Tome annade habós, de Mijo, de falvado; década vno,co*
mo vna onza; y de la femilla de Comino, ó de Anís, en ptz© de dos
tomines; calentarlo, y en vnfaquillo aplicarlo, que efto firve parala

DE AGUA.

hinchazón de agua.
Hydropefia p»r
Quando la Hydropefia fe ha erigjnadoídela demafiada eva
mucha, achual cde
cuación
fangre, como fueleaver enel demañado fluxo de la fen- vacuaciouy de Tin
gre-delas Efpaldas; ©de los mefes;,]a qual evacuación actualmen gre, ó dedillos: a
junto có caleuntte perfifle; es ménefter mucha difcrecion enel ufó de los medica
ias grandesmentos; porque loquea vna parte aprovecha, a la otra daña; En
tal cafo fe acude con mas eíEcacia al accidente, del qual mas peligro
corriere el enfermo;riomas feguro es; ufar para eltancar la
fangre,
de felos los Apofitos, que fe ponen en fu proprioCapitulo, fegunla
parte de donde faüeredichafangre, y ufar de los medicamentos mas
íiiaves para la Hydropefia. Y lo mifmo es, juntándotela Hydrope
fia,, con Curioseó con algunas calenturas fuertes.
Santos Cofme, f

CAPITULO XXXXV

Damián, fon Abo

gados para

laObl-

fruccion del Baz.o>

De la

Obftruccion del Baz$.

OBSTRUCCIÓN, U OPÍL ACIONES EfcEL
Bazo, fon mas ordinarias, que del Hygado, y tienen con po
ca difíerencialas mifenas feñales, como ¡a
Obftruccion del

A

"

Hygado,.las qualesfepodránvér en el Cap. 4^ defte Libro
I. Solo quefiendo del Bazo, fe vén, ó fe experimentan lasdichasfeñalesenel lado izquierdo; y por lo mefmo es cafrlamiftnacura,folo que en eftaenfermedad del Bazo, fe ufan mas los medicamentosque directamente miran el humor melancólico; Como fon las pur
gas, pildoras, ayudas, calillas, y xarabes que.fe ponen enel Catalogo
de los medicamentos para evacuar el humormelaneolioo. Y otros

medicamentos aífipara-cuíar,

como para confoi car,
que fe podrán
el Cap. 47. De la Melancolía Hypücon.driaca;en
particular
la cura del azero preparado; por loqual por no
repetirlo alargándo
me mas, fe podrán
pallar los ejos, tocante la cura general de la Obf
truccion del Bazo.affi por el
E?e la Obílrucciondel

ver en

do;
en

como

por el

efte Libro I,

Cap. 4,7.

Cap. 4.?.
dicho de la Melancolía

Hyga
Hypocondriaca,
'*

j_.

Cura

general*

i

Libro I.

yi

Cap. XXXXV.

La Dieta fe

Bieta, y guará*.

feguirála mifma, fegun losCapitulos referidos,
lodemás,que per
be|?er fe atenderá
en poca
futiempo,y
quanii lad; porque defuyo

afli enlabcbida©rdinana, corno en la comida, y
tenezca la guarda de la enfermedad. Soloenel

algo

mas,

que íeaá

elcuppti mucho, por la abundancia de la humedad, que padecen ef
tos
Medicamentos ef-

feciñcos.

ayudas,

©

purgas

proporcionadas,
queda dicho ( pues lasfangrias muchomenos
convienen en la Obftruccion del Bazo,
que en la del Hygadoj es
bueno tomar de la ceniza del Eftafiate, ó del Taray, en pezo de me
dio tomín; ó hazer buena lexia de dicha ceniza, y toniat dos, ó tres
cucharadasen caldo fin fal, ni manteca, por vnas quantas mañanas.
Otros medicamentos eípecificos fe podrán ver en los dos
Capitules arriba mencionados;
Por defuera fe aplica lo figuiente, como: Lavar la región
del Bazo, haciael Eftomago todos los días antes de cenar,© antes de
dormir,oon buenxavon, en los orines'proprios, ó de muchacho,
deshecho, y calientito. O poner ojas de Saúco cozídas en vino, ó
en orines' de muchacho callente, fobre la dureza,© tumor de! Bazo.
O cozer ojas del Tabacoen azeyte, ó (á falta délj en manteca, con
vn
poeode vino, ©de orines; y untar con ello la región del Bazo,
medianamente caliente,y la mifma oja del Tabaco, le pondrá enci
ma de la untura. O cozer del eftiercol de la Cabra con vn poco Je
vinagre, lo qual baila para el punto de vn emplaftro, y tendLo fobre
Vn lienzo aplicarlo tibio.
Para las Obftrucciones del Bazo, es de mecho alivio efta
u ntura» Tome tres onzas de azeyte, ó, á falta del, de máteca de Va
ca: vna onza de miel
virgen; media onza de la hiél de la Rez; y de
buen vinagre otra media onza; y cozerlo fobre fuego manzo, hafta
confundirle la humedad de lahiel, y vinagre; defpues añadirle como
fe untará la
vna onza de la cera,
para engrosarlo. Con efta untura
de los
ó
fomentos
de
los
íuflódíchos
baños,
región del Bazo, defpues
mas
hazer
efíicáz
Para
orines, ó vinagre, fiempre antes de cenar.
efta untura fe podrá añadir con los fuífodichos ingredientes antes de
ó de Maíluerco,
cozer, vn puño de Tabaco, ó de la rayzde Peregil,
ó de Axenjos, ó de lo que deftos huviere.
También quando otros medicamentos no aprovechan, fe
la dureza del Bazo; pero
aplica vno, ó dos cauterios de fuego, fobre
mas figuro es, abrir vna fuente, en la pierna izquierda, y otra en la
como

Apofitos.

.

eauftieos.

enfermos.
Paradefoftruirel Bazo, defpues de vnas

mano

derecha.

CAPÍ.

Libro r Cap. XXXXVI.

J53
SS.. Coime, y Da
mián, Son Alioga-

GAMTUL5XXX5CVt

dos delasObltrucciones délas venas

De la Obftruccion de las Venas

Mefaraicas,ydelF[an»
>crem,y Hypocondr ios ybHij ares.

Mefaraicas, y Hy-

pócondios.

AS VENAS MESAR AIC AS, EN EL MESEN- Officio, y litio de
las venas Mefarai
terio, tienen de fu oflicío,el llevar el Quilo, para la fegun- cas, y délos Hipo
da concoCcion: y quandóeftas fe obftruyé, por ló crudo del condrios, o Hyiares, y delPancrjas.
Ojdlo, ó pórlo grnefíó, f efultári tumores, durezas^ ó aveh"
tamientcs, como queda dicho en ¡as Obftrucciones del 'Hygado.
Para faver aplicarlas unturas, y otros medicamentos: es
muy neceflario faver el fitio, ó la región de la tal parte, que fe ha de
medicar El ritió, y la región donde fe halla el Hygado, es debaxo
de ¡as ultimas Coftillasdel lado derecho dei Vientre; y la del Bazo
fe halla en el iado izquierdo tambié debaxo de las ultimas Cnftiüas,
como fe ha dicho en el Cap. 42. Déla Obftruccion del
Hygado*
Los Hipocondrios alcanzan en los Vacíos, debaxo de las ultimáisCoftillas, devrí lado, al otro por el Vientre.
Él Menfehterió,ó ¡as Venas Mefaraicas, de qúéaóra'fe ha
bla; fe percibe fu renitencia (eftando alteradas) en medio entre el
Hygado, y élBizo,debaxode la boca del EftomagOjhaftacl Ombli
go, en dónde fe fuele fe'ntir vn dolor Obtufo, como vn pezo, y quá
do fe juntan flatos, ó ventofidades, también ay dolor muy
agudo, y
alcanzad dolor, ó correfponde hafta las Efpaldas, porque hafta allá
viene á entenderfe el Mefentereon;enla qual parte fe fuelen oír los
mefmos vapores, ruydos, ó mormullos que en el Vientre fe fuelen
originar, como en las otras Obftrucciones del Hygado, ó del Bazo.
Su curaes la mifma, y con los mifmos medicamentos, die
y
CURA.
como
ta,
queda dicho de la cura, de la Obftruccion del Hygado, de
donde fe podrán facar, conforme' fe hallare el dolor.
También padece Inflamación el Mefenterion, ó las Venas Inflamación del
Mcfentetion.
Mafaraicas, con las mifmas feñales dichas del Hygado; folo que fe
hallan dichas feñales, enmedio del Vientre, y con accidentes mu
cho mas benignos, délo que fuele ayer en el
.

parte,

no

tieneel.fentidotan efficáz; fin

ligrofa la tal Inflamación.
T

Hytrado;

porque efta
fuele
fer
bien peembargo

Se

y 4 De laObfírucc&fleláí VenasMéfarai0s}yFkréas

i
Differencia de la
inflamación del

Mefenterio,

porq

.„\

hallar!

i«ntos,

ia*ncreat:,ilSa£

j-<i-

i

t

,

,

oediítmgue
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CAPITULO XXXXVIL

SS.Cofme, y Da

Aboga

contra

"'

enel fe halla el Suco Pancreático,
Yafli quando fe halla en aquefta región ác{
Eftoniago, al
gún dolor, ó pcfadéz, la qua) no fe percibeen ios dichos Hypoconürios, como fe perciben fes. dcltHygado, B.azo.ó ¡Mefenterip, fe ufa
rán los m'ifmos,medicam^os^
las ptrásObf

crjuccipnef mencionadas,.,

dos

'■•

El Páncreas eftá en forma de vn razimode Uvas debaxo
*d- deí *oiíinb Efto mago,; que también padece fus'ObftrúCcionés;
por
que todas las Ven as Lactfceas,;© Mu ¡gentes, entranenlel; pero como
fe cubre,con el mefmo
Eftomago, no es fácil conocerlo por el taño;

35 Cura.,

mián, fon

n

la Inflamación del

Mefentenq, de la InflamaDiaphragma fia.qual es vna tela,
que divide lacavidad vi.
'-o*.
de la «»J?W
efta
en.
ultima,,
natu/¡ü)
poique
l,al'
Gempre acompaña mucha difficultad en
refpirar.

cion del

y dei

Diaphrsgma,
les dos íe

c

,

la Me-

lancolia.Hypocon«iriaca.

A-MELANCOLkAHYPOéONbRUCA^E

Definición.

causa-

-*>•■:

Déla Melancolía Hipocondriaca.

t

-

>

affecro flatulento de los Hypocondrios, en particular del la
do izquierdo, los qualeseftán debaxq délas Cedrillas Men"doílas, ó ultimas; no porque fiempre en folos los Hy.pocór
drios, fe halla elafijento defte. mal, pues, varias vezes fe halla tampié.
en el Mefenteripn, y fus Venas Mefaraicas^delas quales fe habló en
el Capitulo 'antecedenteJel qual como tiene fuspríncipips, del Hy
gado, y del Bazo; el vno, como el Bazo: engéndrala Melancolía; el
otro, como es el Hygado: engendra la Atrabile, ó colera negra, fe
gun fus deftemplanzas mas, ó menos ofíenfivas..
Por lo qual la caufa déla Melancplía,Hypocondri,aca,yá es
dgl.mifmp humor Melancólico, ó de" la hez deja fangre efcalentada;
yádelaccderaaíTada, ó toftada; aunque comunmente también ay
mefcla, de otros varios humores viciólos,- cprno .coléricos, pítuitofos, y ferofps; por cuy a variedad también yariap. tantp Ipsaccidentes, como fe exp'erimétan, ca.fi innumerables, en eftadolencia, Fue
ra deftas caufes, fe puede añadir, el que ha|lándofe,deftemp5ado el
Hygado, ó Bazo, que Vician el. Quilo fal modo de decir) aflandolo;
ó quando atrahen folo lo delgadadé'., 'j dexan lo grueífo; aunque
también e.fto muchas vezes ac|irreanlas malas comidas, que por íi
fon

>IÉroLCáp.

ttf

fóri Melancólicas.: Táróbien guando concurre, que ay deftemplael Hygado, _; frío el
zas encontrádas.ó cópli¿adas,comoefcaleñtado

tal ócáfion es di fncilfu cura, porquanto lo que apro
fe ori
vecha al vno, daña al otro; y otras vezes también acíieze, que
la
acóftumdé
ó
falta
ginan femejantes accidentes, por la detención,
brada evacuación de fangréíComo es; la dé las Efpaldas, ó de la regla,
Ellos tales
fegun'mas, ó menos

Eftomago, en

de

Señales

•qttal

vapores Hypocondriacos,
pártepadcce.b ocu
eftando
vezes
affi
obran
pael mal Hypotófuseffecros,
ó
algunas
fe mueven, irritan,
y
driaco.
"hufi
no
cómo
ellos quietos,5; fe hállala perfona, contenta, y alegre,
T

padecido jamás de-tal enfermedad; pero llegando á cbmmoverfe, ó irntárfe, fegun lapai'te del cuerpo, que ©ctüpáui' hazen, y
viéren

ocafidnan differentes accidentes.
Quáiido eftos vapores Hipocondriacos fuben,yfe dirTunden por el Celebro; entonzes perturban las funcciones de la mente,
.

con

CELEBRO.

delyrios Melancólicos, con varias réprefentaciones fantafticas,

el fueño drfncrl, y losfueñosfon communmente
nen adverfion ala gente,

efpántófps,

y tie
-

Quando ocupan 'la'Cabe'ga, entonzes caüian dolor della,
Oydos, y obfcurezen' la vifta.

CABEZA.

zumbidosen los

Ocupando dichos vapores-él Coraeon: ocafiónán palpita
penofa del Coraron; ó golpes recios, con niuchas ahzias, opri
miendo el dicho Coraeon; otras vezes fe juntan defmayos; otras có

cÓB.Ai©k;

ción

gran miedo,

como

que no tiene remedio fu enfermedad.

'Ocupándola Lengua; lafecan;y mueven larifed.
Topando eftos vapores éon el Diaphragma, que

que divídela cavidad natuturál del Vientre, déla cavidad

LENGUA.
es

la tela

vital,

en

íulmon

,

"ó Diá-

¡>frragma.

donde eftá el Coraeon; ó cargando fobre el Pulmón; entonces detiene la refpiracion,-que parece que los ahoga 4'
Cargando en el Eftomago¿ caUfan ve htofidádes, y erüélds ESTOMAGO."
acedos ó vómitos agrios*'y vnas vezes de fangre.
Ocupando los'Hypocondrips^ódetenidos en ellos; caüfan Hypocrondiót, t*
en ellos mifmos mucho dolor, que córrefponde halla las
Efpaldas, y B-iúones.
*.
Jfo
dolor
de
Ríñones, demaneráqueparece fer
arena, ó piedra déllos;
y ellos comunmentepadecen eftitiquez, qué necefiítan de ayudas,
u otrasCofes,
para el régimen ordinario, otras vezes les fóbrevienen
curfillos, quando el humor adquiere Acrimonia de lacolera, ó Me
lancolía; y quando fe originan eftos curíillos de crudezas, ó frialda
des, fe oye como nadar el Quilo en los vacias, apretando, ó meneandolos,y efeupen mucho, y en tal ocáfionv no Gentéh la fed.; Qtiando fe fiente ardor
grande en los mifmos H i pocondrios ( óuyo fino,
'

'

■

»■
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fe declara enel

Hipocondriaca,

Capitujoantecedente) felesenciendela .caravcorno

de calentura Ephirriera, ó Diaria.
Eri la orina fe halla mucho af
en
lo
ílente,
ordinario, aunque algunas vezes fale;■
eftar

ohftruydaslas Vías, y otras vezes hechan

Difrereacia de las
Arenillas
verda

deras, y no verda
deras de la Orina.

delgada,

la orina,

por

areni
llas, pero eftas fe deshazen como fafe quando fe refriegan éntrelos
dedos; y con efto fe diftinguen de la arena verdadera de los Ríño
nes, las quales no fe deshazen.. También, fe perciben,
algunas ve
en

como

.

vnosgolpesen el lado izquierdo, que correfponde hafta el Om
bligo, y algo mas arriba; en vnos los repite á vezes, yen otros fquádo el mal es habitual) continuamente; y
proviene de la fangre muy

zes

encendida de ¡a Vena Caeliaca (que fale del Bazo, y
por allí atravieal "Hygado) que dá eftos
golpes, ó pulfos grandes, lo qual el vul
go, por acá tierra dentro, llama Entablazones; algunas vezes ay tu
za

Enteblaeon.es.

mor,
Dieta, y guarda ge
neral de las. enfer
medades origina
das de humor Me

lancólico.

ó, dureza en efta región,
La Dieta

y Otras

no.

,

la comida, y bebida, ferá la que tira, á humecer,y calentarmoderadamente,.y; de fuyp facilde digerir; huir de
¡as legubrés melancólicas, como lantejas, frixol, fice. Cofas de leche
pocas, y mejor ningunas, porque fon flatulentas, y fácil de corromperfe; también el Pan mal leudado, ó con falvado, ó fus coftras.porque el migaxon en efta enfermedad, es mejor, que no fea Pan calía
te del mifmo dia. También no conducen las mafiasde
lasEmpanadas apelmáfládas, ©fritas en manteca;, también fon indigeftosios
huevos, duros, ó fritos en manteca. El quefo,,la carnede Vaca, gra
de, de Venado,, Liebre, y toda la carne falada, ó endurecida del Sol,
que tierra dentro llaman Taflajos; aunque eftos á falta de otra cofa,
fe pueden guiífar, pero bien delalados, y bien tiernos,,
y que fe coma
en poca quantidad; también fon dedura digeftion los Patos, Gru
llas, y femejantes. Las carnes comeftible&en efta enfermedad pue
den fer las mifmas,,que fe ponen por comeftible.s. en el Capitulo I.
Del Dolor de la Cabega; de las Efpecies, folo es bueno el azafrán, y
canela; la falfade Peregil,© del Maftuerzo, ó délas Azederas, óSoffocoyole; y tambietrla faifa delaMoftaza, puede ufarfe, no avienr
do> dolor de la Cabeca; tambiem.es buenoel gumo de la Naranjaen
el caldo demediadla,© del Limón,, y de ¡as Granadas.y femejan
tes.
En la olla fe pueden añadir, ojas de Borrajas,. Pimpinella, Efpinaca, ó Verdolaga. También la Efpinaca, Verdolaga, ó Lechu
ga cozidas, fon buenas en el guifió, ó hechas enfiladas, con fu puntien

vinagre, y azúcar para cenar,en particular fon muy provechofas las flores de Borrajas, yá en conferva, ya de qualquiera manera
ta

de

'

aderezada?.
*

V-
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El exercicio

corporal, y buenos divertimientos, fon como
al
nécelfarios; y contrario, las aplicaciones grandes, ó mucha lecció
de Jibíos,ó negocios mayores, fon dañofos en efta enfermedad; mu
cho mas la trifteza, y qualquieta alteración, es como ponzoña que
adelantad mal poderosamente. También perjudica mucho,
quan
do ay falta de las acoftumbradas evacuaciones, déla
fangre de Ef
paldas, ó de los mefes, y lo mifmo, quando áy mucha
del

Eftitiquéz

Vientre.

El agua ordinaria para beber, ferá azerada, ó dorada,
apaga- Bebida oidinmi».
doel Azero ó el Oro encendido vUasquantas vezes en ella. O col
gar al fin de hervir elagua,Vnas rajitas de canela; ó beber el agua co
zida, de la Doradilla, o Pimpinella, ó del Culantrillo del pozo, ó de
Vino blanco de Uvas, en poca quantidad; ó Vino aguado, aviendo
Deftemplanza'tfiel Hygado; O coZer vn poco de fcmiltade Ynojo,
ó á fu falta, del Anís en vna olla de
agua, para beber della de ordi
nario.
En quanto la cura defta enfermedad, quando á ha tomado
y
Cara general.
fuérzales comunmente larga; y en tal cafó es ménefter, que afli el
paciente, como también el queafiifte, fearme con bailante pacien
cia; puesfucede, que defpues de muchas diligencias, conque fe avia
aliviado, ó auífentado los accidentes, fuelep bolver los mefmos, en
mas, ó menos tiempo con pocadiíférencia; Sin
embargo, no eftan
do muy arraygadoel mal, defpues de varias idas,
y buéltas deífas,
muchos fe han hallado libres, de tan importunó
huefped, y efto fin
particular advertencia.
En lo que toca (para la cura
general) las fangrias, eftas te
sangrías.
ñen rara vez
lugar en efta enfermedad, folo quando fe originare la
tal Melancolía del humor
fangaineo,efcalentado,y adufto, lo qual
fe conocerá; teniendo el enfermo los
Ojos, y la cara colorada, y al
gunas partes cercanas ala Cabeca, como encendidas, con las venas
grandes, y llenas de fangre; y quando en los delyrios, fe halla con
mucha rife, en edad Honda; entonzes
prevenido el paciente con vna
ayuda, fe fangrará de la vena del brazo izquierdo de ¡a que mas bié
pareciere, fegun las fuerzas del enfermo. En eftas fangrias, cóvic- Advertencias en
eftas Sangrías.
neobfervar. con mucha dilinenela, elqueempefando á felir
fangre
clara, limpia, y fútil, luego fe ferrará la vena; porque entonzes, fa
llera la fangre buena, y fe quedara la mala;
pero faliendo la fangre
gruefla, tu¡ bia, ó negra, entonzes fe podrán facar, de tres, hafta cin
co onzas

de

fangre.

No aviendo las dichasfeñale's de
fenguineo,

es

de gran ali

vio,

i

y8
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-vio, evacuar el humor Melancólico, por pufgas,ayüdas, y también
con unos VomUorios, hallandofe inclinado
para ellos él paciente;
atendiendo fiempre, el que no exceda la eficacia délios.la
medianía;
-y es mas feguro, repetirlas dichas- medicinas fuavesj que intentará
violentar lanaturaleza.

-;■

■■'■>

j-;

Laspurgas, ayudas, y vomitorios; convendrá* qué fean Tctgunelnumor, ófegun laparte del euerpovque mas padecierei© ma

jurgas.

yormente ocafionare dicha enfermedad; eomo fuele fer la Obftruc
cion del Bazo, /ó de l Hygado.
-Yaunquenoayga ciertas feñales
deftas Obftrucciones, y fulamente padecieren
losHypocohdrios,
-convienen los mefmos medicamentos dichos en el
Cap. 4,1. defte
-Libro I. De la Obftruccion del Hygado, como aviendo Deftemplanza de calor, con las feñales feíflodichas; y quando no huviere ca
lor conocido en elpaciente.fe ufarán los medicamentos dichosen el
Xap. 4y. defte-Lvbrod. De la Obftruccion del Bazo; tambíenquádohuviere alguna fofpecha , de alguna efpecie de Gálico, ó de mo
jadas &e. raefclat, ó entreveraiyeon los fuflódíchos medicamentos
í contra las Obftrucciones,
algo de la Sarfaparrilla, ó de Guayacán
fe
en el
verá
86.
defte Libro -I. Del Humor Gahco.
fegun
Cap.
Las purgas, ayudas, y xarabes preparativos para evacuar el
humor Melancólico,- fe hallarán con efte mifmo rotulo pueftas en el
..Catalogo de los. medicamentos; y dellas, de quemas buen eflecto fe
conociere fepodrá ufar vnas quantasvezes,eu diíFerentes ocafiones;
■y enel intermedio tomar media hora antes de cenar, varias noches
feguídas, ó interpoladas, de las pildoras de los tres ingredientesfque
fu modo decomponerlas, fe hallará en el dicho Catalogo ) en nu
mero tres,.ü cinco, hafta fiete ii nueve,
tragándolas enteras con al
en
ó
almíbar,
melado,
gún
particular, padeciendo el paciéntela Efdel
con
lo
.titíquéz Vientre;
qual feexcufaráel raukiplícardas ayu,.

,

■

,

,

das, y aunqueno ayga mucha-Eftitiquéz, fon muy feguras, y prefetvaná que no fe amontone tanto el humor Melancólico, ni erabarazan, por fi, el falir fuera decafa, fi la enfermedad por grande, no
lo eftorbare, porque evacúan lentamente elhamonpeccante.
También fon buenas laspildoras de Eftafiate, ó de Axenfe
jos.que hallaránen el Catalogo; tomando dellas vnas quantas,comoalpiedefucompoficion fe dice, repetidas vezes, para evacuar
fuave, ylcntamente el humor Melancólico, el qual con poco, vna,
Y para no acos
u otra vez no cede, y con mucho fe fuele irritar.
tumbrar la naturaleza,! vn mefme medicamento, ufar yá de las pur-

guillas, yá de laspildoras, yáde las ayudas, ya de calillas,

y también
para

Libro

LCdp.XXXXVIl:

para efte fin es bueno; tomar por
Gallo

vnas mañanas

*19

défte caldo da

vn
'

á.carrerasvn Gallo

Viejo; Fatigar
Viejq, antes de matarlo,
pelarloKy deftriparlo, y limpio yá, rellenarlo con lo figuicnte*. To
me vnaonza,
y media de Ojalen, de lafemilla del azafrán de los Po
bres fque en latín klUmz Cártamas) y de la hietba
Pitipinella, Do-:
radüía, Culantrillo del ppzo, flor de Rofa-, y de Borrajas, ó de lo cjk

Caldo

de Gall«

viejo.

deftas hierbas fe hallare, vnos quantos puños, y como en
pezo de v n.
tomín de Ofozu.s¿ó.vnas^alfas,>fin fus hueflecitos-;; el pezo de dos,
o.tres tomines de Criftal Tártaro; todo cortado,
y martajado me
terlo en Iogar.de las tripas facadas, y bolverlp á cozer con hilo blan-i
co, y affi ponerlo á hervir en vpa olla tapada, con bailante
agua, haf
ta que cali fe
él
dicho
Gallo:
Y-defte
caldo
beber
en
deshaga
ayu
nas por .tres,
arreo
días
como
medio
ola
ó,quatro
tercera,
quartillo,
ó quartaparte del caldo quehaquedado
defpues de la cocció; guar
dándole de los ayres dcftemplados, aunque no^es. ménefter hazer
..•

cama.

También en tiempo no deftemplado, fon
provechofoslos
baños de agua dulge.y tibia, pero nunca lefia
deprovocar fudor có
ellos, fino folo conel intento de ablandar, y hazer fluydoel humor
terreno, de que padecen los Melancólicos, y fe puede ufar dicho ba
ño, antes,, y df fpuesde lasdichaspurgas; fintiendo del baño
alguna

tinas,

flaquezadel Eftomago; untar, al entraren el baño,

el Eftomago có
que fuavemente fe aygafritq hierba buena, y vuppco de la Nuez Mofeada. Defpues de los
baños entrava bien el procurar á provocar la
fangre de las Efpaldas,,
ó Almorranas, refregándolas, con vn
pañaafpero, ó con la ^ojade la
Hyguera, e,n particular aquellos, á quienes faltare laacoílumbrada
evacuaciondellas, y quando.no bailaren las dichas diligencias,
apli
car vnas tres ó quatro fanguixuelas a dichas
venas; el modode apiri Sans^elas.
carias, fe verá en el Cap. y/.-delLibro lLj
En falta délas fanguixuelas,
para los que faltare la acoftúbrada evacuación de la dicha fangre fen los fan
guineos folamente)
fefangrarándel.tobillo,dedos, hafta tres onzas, no mas, y que fea
con abertura ancha,
porq no felga, fola la fangre delgada, y buena.
También fon buenas, y muyexperimentadas las fuentes en
FUENTES^
losbrazos, doliendo la Cabega y en las piernas, doliendo el Pecho,
Cpracon, ó los Hypocondnos; y algunas vezesconvíónen dos fue
tes encontradas, vna del brazo
izquierdo, y otra de la pierna -dere
cha; o al contrario, del brazo derecho, y de la
pierna izquierda; el
modo, y en que Gt/iofe abren las fuentes, mas
claramente fe verá en

szeyte,ó ( á falta del)

con. manteca, en

.

■■

el

Cap. ya. del L\bro II.

De las Fuentes.

-

De

i
Cura del ajero

pre

parado.
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De mucho effeóto, fuera délas medicinas fuflódichás, és la
del Azero preparado, en particular en aquellas enfermedndes,que dependen de algunas Obftrucciones; como fon las del Bazo, ó
del Hygado, ó dé los Hypocondrios. El modo de preparar el Azero,.y el ufo dello es el figuiente, y del mas ordinario. Lirnafe el Aze¿'
rorriuy fútilmente, y puefto en vn vidrio, óvafovidriadoen vn lu*gar caliente, fe le hecha todos los días vinagre fuerte, fegun fe fuere
íecando, por quinze días; y defte Azero afli feco, y preparado, fe da
en ayunas en caldo, ó en alguna conferva en
pezo de medio real; có
cura

moda,
oidiiiarioc

Primer

tal, que luego fe haga

defpues dello;
Segwnd»

modo.

y que

algún exercicio, pafleandofe algún tiempo
fe aygan ufado, algunas purgas, ó ayu*

antes

das dichas en la cura antecedente.
Otro modo de ufar de la cura del Azero, es: beber por dos,
©tres mefes,
por bebida ordinaria, de efta manera: Tomelimadura
fina del Ázero, como dos, ó tres onzas:ahecharlo en infufion, en dos
quartillos de vino blanco de Uvas, dexarlo eftar en vn vidrio, ó va*
fo vidriado, en vn lugar calientito, y fi fefecare, añadirle otra vez de
vino blanco, la quantidad mefma, que fe huviere confumido por
feis, ü fiete dias.- defte vino fe coge medió quartillo, y fe mefelacon
quatro, ti feis quartillos de agua cozida con Taray; la quantidad de
dicha agua, fe añadirá en mas, ó menos quantidad, fegun el pacien
te, fuere mas, ó menos abflenidodelvíno, y 1© beberá por bebida
de bebida, fe cogerá otro' medio
del
del
con la mifma
fuífodicho
vino
Azero,
quartillo
porción de
del
infufiones
con
hazer
nuevas
Azero,
y lo de'
agua, profiguiendo
de
en
el
intermedio
las
mas
ó
ufando
tres
mefcs;
pil
por vno, dos,
doras fuflódichás, ó de las purgas de la Ojafen, ú otras también mécionadas; y entre dia, mientras fe ufa del vino del Azero, paíleaiíe
en cafa, ó eo el campo.
El
modo depreparar el Azero, y con mas arte, es ef

ordinaria; aeavandofe efta porción

El Mejor modo de

preparar

el

azero.

mejor

te; mandanfe tender, vnas varitas largas del Azero, de greíforde
vn cañón de
pluma,© algo mas; eftas varitas fe calientan porlos cavosenla Fragua, hafta que tenga el temple, t3nto, ó mas fuerte,
como quando quierencaldear, y aífi promptamentele facan, dos, ó
tres varitas de la Fragua, y fe topan bien, con las puntas dellas, con
tra vn buenpedazode Azufre; el qual Azufre fe tiene, febre vncaxete, ó palangana, de agua fría, y enella caerá, en forma de gotas el
Azero derretido; lo que quedare de las varitas, fe buelve á calentar,
hafta aVerfe pafy fe repite de ia mifma manera, como queda dicho,
íado !o mas del Azero en gotas cay das al agua. El qual Azero derre<*•

■-

.

.

tido

'

-
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tido fe recoge; y fe lava en varias aguas, hafta que quede bien lim
pio, y entonzes fe feca,y|fe muele muy fútil fobre vna piedra de Pitor, ó en vn Almirez; y afli quedabien preparado para el ufo de los

enfermos, al

modo'figa i ente.

Tomafe defte Azero preparado; del polvo de la Ojafen; y
del polvo del Reubaibaro de cada vno media onza; de la canela fina
molida en pezo de vntomin;y del azafrán en pezo de la mitad de
medio tomín, todo bien remolido.fe encorpprará como con quatro
onzas, de la conferva de "Rofa, ©de la flor de Borrajas, ó de la caxe
ta de las Manzanas, ó de los Duraznos. Y de'fta mixtura, fe tomará
ó tres tomi
por quinzedías continuos, ó mas, en quantidad de dos,
de
antes
horas
nes en p:zo, cada dia como tres
comer, y páflearfe
el
ó
en fu fála.
dias
por
campo,
aquellos
Mas rico fe puede hazer ("aviendo ocafion de Botica) tomafe media onza defteultimo Azero preparado, y de la Confección de
Aíkermes,en pezo de dos tomines, de la Ámbar Gris fina ¡o que pe
ían quinze granos de cebada; délas Patillas finas de boca bien re

molidas, quatro onzas; tne felar, óencorporár todo junto muy bien,
en vn Alrmrez,y bolver á formar de tal mafia otras Paftillas, del pe
zo de dostamiaes, mas,© menos; y tomar rodas las mañanas, vna
dellas, como tres horas antes de comer, y paflcarfe encima. Adviertefeque mientras fe tomaren eftas Paftillas, y no huviere régimen
bueno del Vientre, conviene en el intermedio, ufar de alguna purguíila, ayudas, ó calillas.
'Mucho importa también en efta enfermedad atender á fes
Syntomas,y accidentes; y remediarlos fegun fus proprios Capítu
los, como la qualidad dellos lo pidiere, en particular el confortar el
Corazón, pues es lo ordinario defta enfermedad, el que padece di
cho Corazón.
Entre los Confortativos del Corazón es muy bueno tomar
e

.

■

De los

Accidentes

defta enfermedad.

^OBfóItativos «to

quando en quando, de tres, h.nta cinco, u fiete granos de la pie
Bezar; ó dos, ó tres granos de' Ámbar Grife, como dos, ó tres
horas antes de comer, en vn poco de vino blanco, ó en
agua de Aza
har, ó en agua, q deordinaríobebe. También conduce muy bien,
la rafpadura deJa hafta de Venado molido.y tomado en
pezode me-'
diotomi.% en dichas aguas.
e

dra

Y éomo efta enfermedad comunmente dura mas
tiempo,
y algunas vezes años, bien da lugar á embíar a lasBoticas,á
comprar
los polvos Diamargariton frío; como dos, ó tres
onzas, del qual fe
tomará por confortativo, en forma de
Julepe -rebolviendo con vna,

V

.

ódos

ío]

D.

iloaLoT™^
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i6i
Julepe

conforta ti-

ó-dos

de xarabe de Granadas, ó del xarabe derCulantrilí'o del
de
ó
algún Almíbar, cuyacompoficion,que es fácil fe veráen
pozo,
el Catalogo de los medicamentos, y añadiendo cafi medio
quartillo
de ia agua de la bebida ordinaria; la quantidad de dichos polvos,
pa
ra la dicha
quantidad de sgua, podrá fer lo que peza medio tomín, ó
vn tomin Y fe beberá
algunos dias, como dos horasantes de comer,
fe
hallare
quando
afligido del Corazón.
Gontftemifmopolvb.de Diamargariton friov meftlando
onzas

.

Vnguento para

el

«uacon.

Vn

adarme, ó loque peza medio tomín, con

medía

onza

déla

man

Azar ("cuya cómpóficionfe hallará en el Catalogo); fe haze
«na linda untura
para el Corazón, untando conelio el Corazón ca
lientito, y defpues fe pone encima vn pedazito de paño de Grana, ó
Sayafay a colorada, ó Tochomite colorado.
También fe puede mandar traer la Confección- de Alkermes, como tres, ó quatro onzas;Ja quales Confortativo muy proprio para efta enfermedad, y fe toma dello, como viene, varias vezes
entre día,. lo
que cave en Vna puntade cuchillo, yá por fi folo¿ yá
deshecha en la. bebida, ordinaria. También defta Confección de
Alkermes, tendida vna pofcioncita fobre vnpaño de Grana, del ta
maño de vn real dea ocho, y aplicarlo tibiccito al Corazón, con vñ
poco de agua de Azar, ó fin ella, lo conforta muy bien.
Ufan también por defuera, á- efte modo dicho, en lugar de
la dicha Confección, de la Theriaca, puefta por defuera fobre el Co
teca dé

Confección de AL-

¡

JEheriaca,

razón.
?ic!>ones abiertos.

Colchoncito.. bafteselo.

:;

■■•

Para el mifmo fin dé confortar elCorazón fe aplican Pollos
©Pichones, abiertos vivos por el Efpinazo,y efpolvoreados con los
polvos Diamargariton, ó, á falta dellos,.con polvo de canela, yrofa,
vna pu'pa
y aun calientes fe aplican febre el Corazón. O aplicarla
ó
de
foafláda,
de Carnero foaflada,
Gallina
y humede
pechuga
con vnas
Azar
cida con buen vino de Uvas, y otro tanto dé aguade
hebí as de azafrán remolidas, y aplicarlo algo calientito.
HaZefe también vn Colchoncito báfteado de muchaefri ca
da; Tome ojas de la hierba buena, de la flor de rofa.de las Borrajas,
cafcaras de Limon,todo hade eftar feco, como quatro puñitos- de
íoquefe hallarede¡los;de los Clavos de comer;, de la Nuez mofea
da; de cada vnojo que peza medio tomín; yvn tomín de Canela; de
la Grana, ó Cochinilla, vn tomín de pezo; todogrueflamentc martajado, ó cortado, fe rebueive con Tochomite colorado, y efearmenado, ó entre Seda floxa teñida de Grana, y meterlo junto en vna
de Tafee tan colorado, y baftearlo al modo, de ya Colchócal?

guita,

cito

■
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cito, y para aplicarlo al Corazón, fe calienta con el vapor del vino,
vna Tembladera.
que para efte fin,fe.ppn.e.á.hervir en
Padeciendo Ahoguio, ó "quando faltare el refuéllo; por rp-ei ahogiovb
«^««««on.
caufa que el humor Melancólico, fe ha apoderado "del Pulmón, ó
'""'
Diaphragma: entonzes conduce darle,,luego vna onza, ó media on..

'

del azeyte de Almendras dulces no rancio. ©enjundia de Gallina
recien fecada, a fuego manzo, añadiéndole afli al Azeyte, como á la
enjundia vn poco de cddoj ó desagua Caliente para beberlo. Y pa
ra el mifmo eíTccto, conviene dar ligaduras fuerces en les muflos;
friega-sen el Pacha, y Efpaldas; y dar de lps Confortativos die'hos
para el Corazón; pero fiempre lo que fe hadebeberen efte tiempo,
za

lu de fer

templado, y nofrio*

..

Para la Pdpiraciondel Corazón, tomar defte medícamento; moler media onza de Canela fina, y de Nuez mofeada, de Cora
les, de Aljofares, ó Perlas, decadavnoenpezo.de medio tomin, del
Oróenojis, las que fuele haver en vn libro, y délas Ojis de la Fia-'
t.a, las que fon de medio libro, menear el Oro, y la-Plata con el pol
vo muy bien eó vn Almirez, á que. no fe queden pedazos, grandes
del Oro, porque no caufen Tos,pegaudofe en el Paladar, ó en la
,

Garganta; ydellofe,£omará de.quandoen quando lo quepeza la mi
tad de medio tomin, nlgo mas, ó menos, en vna taífita de buen cal
do lío mucha manteca, óen agua cozida; ó mejor fuera feen aviendo)con,ferva de Rpfe, ó de lafeor de Borrajas, mefelar muy bien di
cho p"ol vo con feis onzas de dicha cpnferva, y tomar dello, quando
padeciere el Corazón, en quantidad de vna Nuez mofead*
Quaudoelpaciete.no pudiere dormir.lavefe la Cabeca (no
aviendo algún impedimento ) con cozimientó de rofa y manc-vniHa, y refríe ge fe ¡a Cabeg muy bien, con dos yemns de huevos fref
eas, y bu.elvaíealavar, y enjugarla, y abrigtrla fuavemente; el tul
baño fe podrá repetir cada tercero, ó quarto día,
quando huviere

S1„t!cicmáel£0"

.

'

,

i

falta del fueño.

Otros varios Accidentes, que acarrea efta enfermedad fe
remediarán, como fe verá en el Cap. y6. Délos Accidentes de las
Calenturas Continuas, defte Libro.,1.
i?.
as?»

..

cada rasa

«actaicfojf

efe ¡ñí crasa

■?*•£

Mi

v3

CA-

íara

conciliar el
fucú o.

i
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CAPITULO XXXXVHL

S. Nicolás de Mira
ó feari es Abogado
contra el mal de
1.0 and a.

DdMalde Loanda..
L MAL DE

medid? y^quaPíu 1-4
caufae'ngerwrai. ji¡
JGj

Scorbutictts.

LOANDA, EN LATÍN MORBVS

es vna

de las enfermedades

no

muy antiguamé-

teconocidas, y fuele acarrear tantps. Accidentes, como la
"■*
Melancolía Hypocondriaca,por quanto también fe origina
délas Obftrucciones, del Hygado,,y mas vezes del Bazo;, también.
muchas vezes Ja ocafionan mucho aparato, ó abundancia dé los. hu*
mores Melancólicos, en las Venas Mefaraicas.
Las feñales defte mal, fon varias, y muchas; pero no todas
j

-

Sefiaiesdelmslde.

fe vén juntas,en vna perfona,,ni á vn mifmo tiempo, fino tales qua
les, que al principio fon benignas, y.fegunel mal fe agrava, fon mas
Comunmentefe hallancon las Enzias hinchadas, ó da

Loaada.

TÍgprofas.
ñadas; ó algunas llaguitas en la boca; los Dientes, yá vno, ú otro;yá
mas, y á menos.fe afloxan; yá fe aprietan; manchas varias en las pier
nas, y algunas vezes fe vén por todo el cuerpo, á los principios colo
radas, luego moradas, ytambien negras; otras, vezes folo fe apare
cen en vna, u.otra parte del cuerpo femejantes manchas, ya gran
des; yá chicas; y vnas vezes fuelen hazerfe Ampollas;, otras vezes fe
hinchan las piernas, ydubiendo mucho la hinchazón, fuele fer muy.
peligjrofo;.otras vezesfe fecan las piernas, que no ay mas, que el pe
llejo pegados la Efpiti illa; mucha pefadéz del cuerpo, eh particular
de las Efpiniüas, óen las Pantorrillas, y plantas de los pies, y aflL
mefmo en el Qnadril, como fieftuviera deflomado, que apenas fe
,

pueden mover,.de vn lado áotro,.fino con, muchas anzias, ó diffi*
cuitad en la refpiració; de modo, que algunas vezes ni fentados pue
den eftar, menos andar, fin defmayarfe; pero acodándole, fe buel.
ven á recobrar, como de nuevas fuerzas, que fe juzgan yá .aver me

jorado;

A los defta enfermedad

no

¡es falta fácilmente la gana de

al tercero, ©quar
comer; y fuelen fentir mas graves los Accidentes
moleftan, mas.
¡a,
á
Cabeca,
fuben
to dia; también ¡os

diferencia de h
Gota Artcüca

va-

gabuiidad.iaver-

«

vapores, que
defde latarde, y la noche, que entre dia, como con calentura, la.
qual por la mañana con el fudorcillo fedefeparece. También fue\cn rnoleftar las caléturas, ©los articules, como Gota Artética; pero-

V8geand0,

ya .en efte,

yáen otro,

por la qual variación, fe diíFerencia<

Del Mal de Loando.,

\6j

cía déla verdadera Gota Artética, la qual no muda facilmenteel lu
gar. También fuelen ofíezerfe otros Accidentes, como de Pelefía,
variado (como queda dicho de los artículos) queoy no pueden mo
ver el
pie, y otro dia con poco trabaxo, fe pueden fixar en él. Tábien fuele como ferrarfeles el tragadero, y tragan la comida, ó be
bida, con vn miedo de ahogarfe; lo qual acaeze, de vnos vapores aftri
ngentes, que fe levantan al Efophago, ó, tragaderodel eftomago.
Aflirmfmo fuelen padecer de vnos curfillos, y á de humor, yá de lángre, pero fin particular dolor, ó retorzijones; también fuelen tener
en vn mifmo. dia, varios efcalofrios, álos
quales poco calor figue; y
©tras calenturas intermitentes, ó
fuelen fobrecalenturas.Ies
frios,,y
venir, con feñales extravagantes; padecen variasvezes mal olorde
la boca;, en la orina tienen afliento
grueflo, como queda dicho en la
Melancolía. También padecen. varios dolores, femejantes de las
Bubas, ó de lo Gálico, demanera,'que varios fe engañan; pero fe Comofediflferen.
cian los dolores de
diftinguen eftos dolores, de los dolores Gálicos, que á eftos les due el mal de Loanda
len los hueiTos entre juntura, y junturade los. artículos,
y ay otras de los dolores ¿9
humor Gálico.
Galícasde
las
el
llagas
partes, pero
maldeLoandacoge indifterentemente, y comunmentedes aflifte laMelancolía.
La Dieta fe guarda, lamefena, como queda dicho enel Ca
DiETA.
pitulo antecédete de la Melancolía, atendiendo juntamente las en
fermedades, que fe le fuelen juntar: y entre la comida, comer faifas
de Maftuerzo,.mefclado con Peregil, ó, á falta de Maftuerzo tomede las Azederas.
En quanto fu cura; como comunmente dicho mal de Loa
Cara Genera*
da, fe origina de la mayor parte del humor Melancólico, fe feguirá
los medicamentos purgantes, y las ayudas como
queda dicho en el
antecedente
déla
Melancolía
Capitulo
Hypocondriaca.foloquefe
les añadirán vnos efpecificos, y proprios
para femejante enferme
dad: como es-la

Cochlearia, fi la huviere, ó,

á

faltadelia,el Maftuer

lasguertas.y también ay otra efpecie de Maftuerzoen el
campo, que los de Sonora llaman Oy vari; también condu
cen las Azederas, en Mexicano
Soflócoyolí; aflimifmo es bueno el
de
en
otros
de
falta
los dichos, ufan de los Ravanos;
Limón;
gumo
En lo general fe funda la cura defta enfermedad; en -evacuar la
nitud, yen deshazer las Obftrucciones, y en atemperar los humeres.
Las fangrias muy raro lcsconvienen.y aun en los muy
fanguineos,es ménefter mucha diferecion ,
y quando mas, folo fe fuelen
fangrar de vna venita que llaman Sálvatela, de la -roano izquierda,
ja qual fe halla, entre el dedo pequeño, y del dedodel Anillo, febre
zo, que creze

Ceíhlcaria «

en

ple

el

Sangría»

1

Libro I.
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Erapeyne de la mano; Y quando ay detención de la fangre deEfpaldas. ó de los Mefes, entonzes fe fangra la vena Saphena, la qualfe.^
halla encima del Empeyne de4 pie, mas arriba de los dedos, y en
las fanguijuelas, alas ve
poca quantidad; también fe fuelen aplicar

el

de las Almorranas, con buen eífecto.
Para purgarfe,fe ufarán primeramente los xarabes prepa
rativos para el humor Melancólico, jpueftos en ef Catalogo de los
medicamentosjó en lagar de aquellos fe podrá ufar defta Pcíurna*.
tu
Tome de todos los ingrediéJofiíma,
lugar por dos,© tres dias ansies de la purga.
de los Xarabes pre
los xa
tes, que fe ponen en dichoCatalogo para cozer, y componer
parativos.
rabes preparativos contra el humor Melancólico, y fuera de aque
llos, añadirles de la*flor del Saúco, de la Cochlearia, ó del-Maftucró de las ojas del Ravano,
zo, ó délas Azederas, ©del Oy vari dicho,
como
dos, ó tres puños, y
faltando los demás, vna buena porción,
mucho
mejores,que fe
quando las dichas hierbas fuerenfrefcas, fon
de Ynojo,
cas^ eftas dichas hierbas fe añadirá vn poeode Anís,©
den, y vn pedazo del
de vn tomin, vna^aza de
nas

ÍUR.GAS.

Oj
y
en
limpio machucado.ómolido, fe cozerá tresfequar
vn
como
quartillo, defpues extillos de agua, "hafta confumirfe,
fe le junta vna talla
primerecioporvn lienzo, y al caldo exprimido
de miel-virgen, ó del melado, y buelve á hervir, felopara defpumap
del-cumo de Limoni

comoen

pezo
Orozus. Todo

la miel, y al fin añadefe cómodos, óxres onzas
de dar otro
ó áfaka aél, tres, ó quatro onzas del vinagre, y acavado
cada mañana en- ayunas
hervor, fe buelve á colar, y dello fe tomará
de la dicha Poílima, y kra
vna tafea, como la tercera, ó quatta parte
xarabes.
otros
los
maspropí io, y mas efficáz, que
-">
de los xarabes folos,
de
aver ufado d .fea Poffima.o
Defpues
ocafió de hazer dicha Pofe
mencionadosen el Catalogo, por no aver
el humor Melan
fima- fe tomarán vnas de las-purgis para evacuar
mas proprip
cólico, pueftas en el dichoCatalogo, y para que tenga
vn poco de cozi
dichas,
las
de
fe beberá encima
purgas
eraelcumo
mientó del Maftuerzo, ó délas Azederas,aunque mejor
'

"

fueffecío,

foloeKprimidodelíos.yliiavifadocoavaterrondeazuca-r.
fean violentas

do,' q
que ¡aspurgas

Quando

liare

en

tro

eftienfermedid

huviere lugar de

no

Nota
_

fe

ha,
purgarfe,© la perfona
dos h.er-

infufian
losgumós, de
muyíeb.l; hazeró de
U, Azederas
en

-

como

vRa

vny

deftas

Jos onzas.po.

ca-

Ó s, del Mafeuerzo,
Cabras bien clarificado, anadienda vcz.con vnaufla del Suero-de

doledóstomineSenPezodeOj,fenlimpia,y

vna

raj.ta

ce

Candí,

p^vnanoch-;pue.fto,bientapadpíen.vnluga,-Caliente:ypo^a
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Del mal de Loavda.
mañana, folo exprimiéndolo recio por
dillo fuavizado

con

vna,

ódos

onzas

vn

paño, fe beberá el

de almíbar, ó de

defta

azúcar

manera

dos,

tal cal
media
o

tres

ayunas por vna vez; repitiéndolo
vezes, al tercero, ó quaito dia.
fudar, fe podran to
Quando la perfoñale hallare fácil para
O y vari, y aña
ó
del
de
Maftuerzo,
mar dos, ó tres onzas del cumo
ó
( á- falta defta )
dirle media onza del gumo de la hierba Palomina,
del
tanto
cumo de las
vna, ódos c-ttcharadas;yotro
del

onza, en

v

SUDORES.

Eftafiate,
beAzederas, y del Limón; ó>del vno, ó del otro,dos cucharadas;y
an
tres
horas
como
ó
de
comer,
horas
berlo quatro, ©cinco
defpues
ó
tes de comer, y abrigarfe encima fuavemente ; repitiéndolo tres,

quatro

feguidos, ó interpolados.
menfionadaspara exprimir el

Y

vezes, par otros tantos dias

aviendo hierbas frefeas de las
hazer- cozimientó de las fecas; pero de

mas

no

gumo,

fruto, fon las. frefeas, que

las fecas.

.

Cura del Azero,,
También conviene en» efta enfermedad en particular, quá
cura de los AzeLa
del
ó
del
do ay Obftrucciones
Bazo,
Hygado.
ros conforme fe ha pueftoen el Capitulo antecedente.
Para ¡os Accidentes, que eftaenfermedad fuele acarrear, rara Ia, eBzia4j y
^a u^da.
como para el fluxo de la fangre de las Enzias, ó Boca, y pata fus liaü Oygas; cozer Llaten, Suelda con-Suelda, Rofa, y Miftuerzo,
de
fe
le
de
dos
han
medio
hechar;
q
vari, hafta confumirfe
quartillo,
miel rofada, óde miel virgen, y
á
añadirle
lo
vn
colado,
poeode
y
enjaguarfe con ello; defpues defte enpguatorio, refregar las Enzias
o<xi lofiguiente.," Tome Alumbre quemada, y fal, toftado, de ca
da vno, en pezo de vn tomio;delahaftade Venado quemado, Sal
via íeca,de lasAgallas del Enzino, ó de Cypres, de cada cofa, de pe
zo de vn tomin y aiedio,de todo hecho polvo.futil, y con efte polvo,
pegándolo en vno de los dedos (embuelto con vn lienzo humedeci
do ) refregar las Enzias varias vezes. O lavar muchas vezes las En
zias, ó Boca, con leche, en la qual fe ha cozido el Maftuerzo, üojis
deRavano. O lavar las Enzias varias vezes con gumo de Limón,
ó de la Lima,
También fe pueden untar las Enzias, ó llagas de la Boca,
con el ungüento Egypciaco, como fe verá en el Catalogo, y esmuy
proprio para eftaenfermedad.
Otros varios medicamentos, para las Hagas déla Boca, fe
hallarán en el Cap. 2J. defte Libro I;
Para los dolcres.»del Hombro, ó délas Efpaldillas, ó en DoloresdelosliSl'ros,ydelasefpal-

articulos¿.ó coyunturas; componer vn

otros
'

-

Sequillo de fel,y

M

jo

tofta-

dillas,

iéS

Libro 1.

Cap. XXXXVIIL

toftado,vnpuño
Ha,
vn

de cada vno, y otropuñode la flor de la
mang/ánN
falvado, y aplicarlo caliente al lugar adolorido. O aplicar
Saquillo con folo falvado,. ó cebada, y fal toftadó caliente fobre
y de

el dolor.
ParalosDoloresde

Para los dolores de los articulosj
vagabundos, fe tomará re
petidas vezesen quantidad demedio tomin, déla ceniza de la Tufe
quemada en ¡abebida ordinaria.
Para las piernas con machas, ó con dolor, ó como endure
Piernas con munJius, o coiiuolot- cidas, es bueno
untarlas, con azeyte rofado, ó c6n enjundia de Per
ro, ó de Gallina. O fomentarlas.con el cozimientode los
menudos,
ó pies déla Ternera chica,ó de
del
ó
fomento,
Borrego, y defpues
bañito,que fehazecon vnpaño mojado, untarlas con el fuflódicho
vnto.
También muy proprio es paraíemej antes piernas mancha
das, adoloridas,© como endurecidas, recibir vnas quantas tardesantes de cenar, el
vapor deftas hierbas; Tome malva, trébol, manga
nilla, axenjos, ortiga, maftuerzo, ojas del rábano, femilla de linaza,
ó á fu falta ¡a femilla de las malvas, cozer deftos ingredientes,
que
huviere, vna buena porción en vn Cafo medianooon bailante a°na}
y afli caliente fe recibe el vapor aponiendo lospies fobre vna tablita
atravefada encima del dicho C-do) hafta las rodillas, todo bien abri
gado alrededor con paños, y mantas, como por media hora, ó algo
mas, ó menos, fegun buenamente lo pudiere aguantar el -paciente;
defpues de limpiado el fudor; y abrigadas las piernas, fe recogerá á la
cama, reígüardando'fe algún tiempo del ayre, en particular fi dicho
vapor ocaíionare algún íudorcillopor el cuerpo, que es por fi muy
provechofo, no fiendo tanto que debilite.
Eftando hinchadas las piernas, ufar de los Apofitos pueftos
fiemas kinchadai.
en el C ip.
44.. defte Libro I. De la Hydropefia, como lo de la buñidel
ó de los ravanos„
Buey,&c.
ga
affi
Y
en
los demás Accidentes, que feoffirecieren en el mal
Para otros
de Loanda, bufear para elfos los medicamentos de fus proprios Ca
accidentes.
pítulos. Pero mucho importa, el bufear bshierbasdel Maftuerzo,
ó del Oy vari, ó de las Azederas, Sofiócoyoli, que fon [ como queda
dicho] muy proprios para efte mal de Loando, como también el
gumo de Limón, para añadirlas á los otros ingredientes.
los Artículos, o de
Jas coyunturas.

^^?22??22??22??23c
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-
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CAPÍ-
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Cap. XXXX1X.

CAPITULO XXXXIX
De los

Lienteria.

Curfos Lientericos.

A LIENTERIA, O CURSOS LIENTERICOS,

Señales deles Cuí
los Lientericos.

el

mifmo manjar,
evacuapor los Curfos
otras
como fe avia comido,
ceniciento, efmuy liquido,
-'
con
nunca
olor
, pero
fangre mefela
pumo fo, y varias vez.es de mal
en latín,
Cdiaca
AfTeccion
da. Ota Efpecie deftos Curfos fe llama
el
fe
evacúa
folo
efta, no
fon

Tlierefa^ís
contra'la

Santa

Abogada

aquellos, quando fe

vnas venes

eslom'.fmoquelaLienteria.foloqueen

Curfos fin immuracion

de la

comi

da.

manjar immudado, (feio crudo.

de fu Deftem
ó Tripas; ó
de
los
Inxeftinos,
también
planza muy húmeda,
no
fe manriede
los
ó
humores,
quando por la multitud, malignidad
acaezen
También
r e la comida en ellos, ni fe perheiona.
fenuj ru
tes evacuaciones, quando defpues de vna larga Diflenteria, ó Cur
fos de Sangre, han quedado, de las llagas panadas en ris Tripas delídís, vanas cícatriz:s,ó callos;y en efta no fe reduce facilméte á las
Se

origina de la debilidad del Eftomago, ó

CAUSA.

como

g
medicinas.

Quando eftos dos géneros de Curfos,
des; entonzes no ay fed,

m

dolor, y fe fuele

fe

originan de frialda

eru ¿lar

agrio,

Señales quádo fon
délas frialdades.

y comü-

mente ay mas evacuación defpues
dormir; también fuele ave-r
Y quando fe originan de humor acre, ó
Catarro en la Cabeca.
mordicante, ó de calor; entózcs fe fíente algún dolor en el Eftoma
go, y en los Vacnos, y fuele aver fed, y la evacuación aóie eftá mef

de

elada

con

Siendo decalor, ó
de humor aere.

colera.

Qj'ádo á eftos Curfos fe acude temprano, los primetosdias,
fu
fácil
cura, vdifncil, quando hi tomado havito, o durado mu
cho tiempo También fon peligrofes femtjantes evacuaciones, aü-

Ironoftico.

es

quando fobrevienen agrandes enfermedades.
Quandoduran mucho tiempo que fuccede, quandoay mu
cha Obftruccion en las venas Mferaicas.t (los fon pehgrcfos, porq
paEjná Hydrop:fia, ó Tabe, quees fecaríe todo el cuerpo; y eüa
Ohílruecion fe cura á los principios, como fe dice en el Cap 46. De
que

no

de ordinario,

lasOhifeíUceiones délas
La Dieta

en

cmpfefadi.'.ho;m"l;

venas

M-faralcas.

tftosC'jif.s,

cur/vi-ne

délos

primeros tres diasquando
comer -empaca •.quantidad,. bien adey
X

rezada

DIETA.

De los Curfos Lienterkos

17o

Cur*

geneul»

rezada la comida, defacilconcoccion;la bebida ordinaria,
que ferá
de agua azerada, Con hierro, ó con oro, hade fer tambié
muy corta.
Al principio defta enfermedad conviene evacuarla abun
dancia de los humores, ó humedades, con tomar en pezo de medio
del polvo de Reubarbaro, rebuelco con vn
poco de conferva
de rofa: ó encaldófinfal,ní manteca. O tomar tres, ó cinco
pil
doras de los tres ingredientes, cuya compoficion fe hallará en elCatomín

tálogo, repitiéndolas por dos,

ó

tres

días, tomando eftas medicinas

en

ayunas.
Las ayudas que fehecharen,hande fer confortativas, he
chas del caldo de ¡a olla, ó de Gallina, en que hervió rofa feca, con
azúcar, y al

fin fal ni
Medicamentos ef-

peciíicos.

finantesdeapücatlafe

leañadirán dos yemas de huevo,

ctra manteca.

Comer entre dia de quando en quando conferva de rofa
año, ó mas; ó de vn membrillo foafládo en refcoldo, có
canela, y azúcar; ó de vna caxeta de membrillo vnos bocaditos; ó

hecha de

vn

pocodeTheriaca; no bebiendo nadaencimade todos tflós, quá
toman.
Aplicar al Eftomago: como hierba buena, Eftafiate,
Llantén, de cada cofa vn puño,de rofa fecavn puñito,y media nuez

vn

do fe

Advertencia

paca

todogen.eio.de cu*
fog.

I,ienteria de la Pi
tuita,.

9e calor, ó coleía.

mofeada, de clavos, y canela, de cada vno en pezo de medio tomin,
todo martajado, ó molido, fe meterá en dos taleguitas de lienzo, y
calentar vno, en pos de otro, en poca agua azerada caliente, y apli
carlas. También es bueno tomaren leche azerada en pezo de me
dio tomín déla femilla de Maftuerzo toftado; ú otro tanto del pol
vo de la cafcara toftada de las Caftañasi
Y lo que en todos Curfos, es muy convenientede obfervar,
mas en eftos, es; el que no á cada vez, quando llama fe ha
mucho
y
á
de poner governar del cuerpo, fino quando yá no fe pudiere mas;
la car
para que con efto, fe acoftumbre la naturaleza, detener algo
ga, y detenido algo mas, fe digiera mejor.
Mas campo, y variedad de medicamentos fe hallarán, pro
viniendo la Lienteriade mucho humor pituitofo, ©flema, y fe po
dran ufar, cómodos que quedan pueftos en el Cap. 31. defte Libro
I. De la defganade comer, originada de frialdades.
Quando proviniere de calor, ó colera, ó de vomito viüofo;
entonzes convendrán los medicamentos pueftos enel mefmo Capi
la defgana por caufa de calor. En par
fe
tulo
32.

Quando

origina

ticular conduce, fiendo la Lienteria de calor,purgarfe con Reubarbaroen pezo de vn tomin y medio, infundido vna noche antes, en
quatro
quatro

1onzas

de agua de

L!áten,ó de Verdo!agas,por la mañana defpues
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de vna vez.
pues de vn hervorcillo colarlo, y bebetlo en ayunas
Defpues defta minorativa, fe tomará del Bolo Armenico;©
de la hafta dé Venado quemado; ú del Efpondio molido; cada qual
deftos en pezo de medio, ó de vn tomín, de quando en quando, có
mo dos, ó tres vezes al día, Con azúcar; © con conferva de rófa anti
ó en agua de Lláten.
gua; © con caxeta de membrillos;
de la leche recien ordeñada,
beber
También es provechofo
tercera parte; yá fea leche
y cozida hafta media, ó hsfta que quédela
de Vaca; ó Cabras: ó deObcjn, defta ultima ferá en menor quanti
dad.
Siendo de las Lom

eftos tales Curfos déla fuerza de las
los medicamentos que fe ponen en
fe
ufarán
entonzes
Lombrizes;
Lombrizes.
las
I.
Libro
De
elCap. 53. defte

Quando provinieren

bijz.es,

San Bernaidino es

Abogado

CAPITULO L
De los

contra

los Curfos de huaior.

Curfos de Humor.

FARRHEA SE LLAMAN EN GRYEGO LOS
Curfos, cfne fon folo de Humor, fin fangre, fin alimento, y quando
no.

efian llagadas las tripas; pero mas líquidos, y

mas

frequemes

de la orden natural.

Eftos tales Curfos, fon vnas vezes Críticos, que alivian al Diarrhca Critica.
enfermo, quando febrevienená-alguna enfermedad, y no debilita,
ni fuelen exceder ¡osfiete dias, y taies Curfos, por fer faludables, no
conviene eftancar, ó detenerlos.
Otras vezes fon Syntomaticos, ¡os quales Curfos poftran niarrhea Syatoma
mucho las fuerzas,'y duran muchos días, vn2s vezes con dolores, y tica.
retorcijones, y otras con calenturas, que confumen, y fecan la per
fona.
Eftos tales Curfos Syntomaticos fon muy peligrofes, quá
Prenoflicu
do el color deüoses, como: yemide huevo, ó muy verdes, ó ceni
cientos, ó negros, o hediondos á corrupción: en particular, hallantíofeeh medio del Curfo de humor otro humor blanquifeo, como
atole unido, ó al modo del quilo, eftos fon comunmente fetales, y
mucho mas, febn viniendo á la lfe-.queza del paciente el Hypo. Táb;cn quando en enfermedades deles Curfos, fe inflaman, ó hinchan
las rodillas, es mortal, y nopaífan de ocho días.
•

X3

."■

Mu-
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Señales del origen.
délos Curfos.

Mucho importa para acertar la cura dé los Curios, faver fu
dellos,
origen
paraapicar las medicinas proprias; atendiendo junta
mente á curar, ó confortar
laparte demandante, que ocafiona, ó fo
menta los

Déla Cabeca.

Curfos.
Como quando fon lcsCurfos de la Cabega; entonzes no íólo fon lasevacuacioneseon efpuma, fino fe ha de
obfervartambien»
quando elenfermo padece, ó avia padecido dolor de la Cabeca, ó
muy trabajado, ó aver tenido Catarro, dolor de Oido, Letargo, ü

pezadéz particular en ella; ó fiendo del fu yo foñolento; y quan
afligen mas los Curfos, que de dia; En eftos Curios es
ménefter atender ala Cabeca, y fegun fus proprias enfermedades,
ufar de ¡os medicamentos de fus proprios Capítulos;
pero con efta
advertencia, que fe huyga, y efeufe todoaquello.que pidiera irritar

otra

do de noche

mas

Advertencia geneid.

á los Curfos.
Y lo mefmo fe entiende

los Curfos.

DelEftomago>

Délas

Tripas.

quándode otra parte fe originaren

Quando proceden los Curfos del Eftomago; fe

de las

conocerán

frialdades, que fe evacúan, con poca cócoccion, ó con corrup
ción, y en tal cafo fuele haver bafeas, ó vómitos.
Quando proceden de las Tnpas;es, quando parecieren Lóbrizes.

Del

Hygado-

Quando huviere Curfos de Colera; fon del Hygado, y

para
ménefter mas refrefear, y humedecer.
Del Bazo fon, quando los Curfos fueren denegridos, con
dolor, ó tumor en la región del Bazo, ó Hipocondrios; Y en tales
Curfos no convienen los medicamentos muy aftringentes; tambié
fe obferva en eftos Curfos
negros, que quando les fucceden otros
curar

Del Baz».

eftos tales Curfos;

Curfos verdes, y
falud.

es

luego azafranados,

entonzes a y

efperanza,

de la

Quando ay Curios por la detención de los mefés, ú otros
males de Madre, fe fuelen agravar los tales Curfos, al tiempo, que
les fuele venir la Regla.
De todo el Cuerpeo
Quando fon los Curfosde todo el cuerpo, en particular yá
deColíquacion.
confumido, por la Coliquacion del; lo qual fe conoce, quando las

De la Madre.

quantidad, pero glutinoris, ó pegsjofas,
b'anquifeas, como congroffura, y de muy mal olor; eftas fon muy
peligí ofas; para tilos enfermos, fedá por bebida ordinaria, aquella
leche, que queda, quando fehaze la mantequilla, la qual en Mtxíco
llaman jócoqui,el modo de hazerio fe hallará en el Catalogo.
Quando la multitud de los humores Adámente ocafionan
evacuaciones fon

Déla multitud detos hu ai ores.

en

poca

los

De los

Curfos de Humor
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natu
los Curfos, fe obferva: que todos los años fe fuele exonerar la
fin
raleza defta manera, de vnos humores líquidos, y ferofos, pero
poftrar las fuerzas notablemente.
En quanto la Dieta (brevemente hablando; ha de excufarfe todo aquello, que pueda lubricar, ó ablandar mas el Vientre, co
ó Guaya
mo fon las mas frutas, excepto los Nifperos, Membrillos,
conducen
aliadas, q
bas, y otras femejantes; Las viandas mas bien

BIETA.

conduce el Arroz.y
guifladas, ó vn xygotito feco^ entre laalegubres
el Farro de la gebada; las efpecies también fe han de excufar fuera
del azafrán, y vn poeode Gánela* las cenas han de fer bien ligeras; en
de fer
taf
muy
donde fuele averia mayor penalidad) ha
mébrícon
©cozida
fada, bebiendo de agua Azerada.ó Almaffigada:
del
ayre técon folo vn hervor: Procurar temperamento
llcs

el beber

fen

fecos,

el exerciciodet cuerpo, fea muy ligtro, ó mejor es fu defeáfo; huir de las cofas, que pudiereu calentar la Cabtea.como: el Sol,
el eftudiar, Scc. en particular origmandofe los Curios de la Cabeza;
también huir de todo lo que irritare á la colera, óá latrifteze.
En todos los Curfosdehumores,que llaman Diarrhea, con
viene primeramente minorar losbichos humores con vn minorati
vo, que en pos de fidexe algunaaftriccion;como tomar en pezo de
vn tomin, mas, ó menos, fegun las fuerzas del paciéte, del polvodeí
Reubarbaro; también quando huviere de los Myrobolanos Citri
nos, que fon losXicacos de la Habana, feañadirán vnos granos del
polvo deltas, y fe podrátomar en conferva de rofa, óen almibar de
Membrillos, ó en agua de Llantén, ü ordinaria, algo entibiada. Y
al tercero dia defpues, fe repitirála mifma quantidad del Reubarba
ro, pero algo toftado. En taltadel Reubatbaro; fe podrá tomar en
pezo de medio tomín, ó algo mas, de la rayz de Mechoacán algo
mas toftado; y áfaltadelosXicacos,,vnpolvitode Almaífiga, ó de

plado;

Cura General

Minorativa.

Canela.

Quando en perfona robufta , y fanguínea, huviere con los
Curfos calentura, fe podrá fangrar de la vena Sálvatela de las manos,
qual vena fea la Sdvatela, fe veráen el Cap. 54.. del Libro II. vna

Sangría*

vezantesdedarla minorativa dicha, y otra vezotro día defpues, en
poca quantidad por cada vez.
Lasayudas tienen en efta enfermedad mucho lugar; pero Ayudas con fuad-,
con eftss advertencias, que no fe les ha de añadir fal, por fer inorda z: venencia.
y que

comunmente fe han

porque afli,

de hechar, algo
el Vientre, que

menos mueven

frefeas, que tibia?,
eftando, calientes, ó ti
mas

bias; también para que alcanzen mejor efe, ¿to

en

cor/fonar,

no

fe
ha
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Cap.

jL

mucha quantidad del caldo, ó del cozimientó para
feciiméte fe detenga por mas tiempo, en el cuerpo
que con efto,
Qiaruio huviere Curfos de mucho 'humor, y fin particula
Avada AbfterGva.
res dolores del Vientre, en
particular en no aviendo lugar de tomar
la fuflodicha minorativa, fe ufará de femejante ayuda abfterfivai
Tome de gebada, y fal vado, de rofa feca, y unas pailas* cozido to
do en biftante agua, hafta que empiefeá reventar la gebada, y cola
do, -fe le añade, vn buen terrón de azúcar, y vna yema de huevo, y
fe aplica templada de calor.
Quando los Curfos fueren de humor acre; hechar ayudas,
Ayuda pata el hu
mor Acre.
repetidas ve zes, de fola la leche Azerada, con-vn terrón de azúcar,
y yemas de huevo; ó en lugar de la leche, cozer atole de cebada tof
tada, pero no quemada; y efta ayuda de crbida, conduce mucho,
Ayuda para preler- en calenturientos.
También quando fe temiere, que por la A.critardeü Dyfieixtemonia de los humores, no fe ¡rigen las Tripas, y ocafionen Curfos
'fia.
Diílentericos de fangre; es bueno hechar fem jmte ayuda; tome
medio qu millo de leche, y cumo, ó cozimientó de Llantén, la mitai de medio quartillo, vía yema de huevo, y. vna, ó dos onzas de
azúcar, compueftp para ayuda, fe hecha 1 á bien templado de calorA efta ayuda para maserncacia, conduce añadir vna, úptra vez, vna'''
onzadefevode Macho.y media onza déla Canina blanca de Perro
bien remolida. Muchos alaban la ayuda de fola la fangre caliente, ;
;
de qualquiera animal comeftibie recien fecada.
En debilitándote los enfermos hecharán fe algunas ayudas *
' "vida de fubftande fubftancia, de que ay variedaddelias; la ordinariafe haze del caldo, en que fe ha cozido carne de Carnero, ó de Gallina con Arroz,
También fuelen añadir de los menú*
y Garbanzos bien recozíaos.
ó la Cabega de Carnero; defte caldo, como
dos, como fon fes

htde hechar

en

mas

<

>

■■

<

_

-

;

,

patas,

terrón de azuquartillo, ó menos, con dos yemas de huevo, y vn
car.fe Hecha la ayuda muy templada, en varias ocafiones.
vn

<-

..

En falta de todo lo demás, hechafe

ayuda

de

foto el atole,

al enfeimo,.
con vna, ó dos yenus de huevo, para
hora antes de
media
Tomaren ayunas por la mañana, y
de vna.u
ufado
aver
de
comer, y á la noche antes de dormir, defpues
abíletfivasíuflodiotra minorativa, ó alo menos de algunas ayudas
como de polvo
chas de vno, ü otro de los medicamentos figuientes;
ó del polvo de la hafta
de h háft , de Venado folo rafpido, y molido;
de la tierra Sigilara.
de Venado quemado. O id Bolo Armónico; ó
Gomilla
la
de
ó.
( llamada, Juan,
O p fe •> de la femilla de Llantén,
mantener

ürnentos
-i-jS.

ef-

cala Provincia de Sonora) ó toftaren

vna

olla, .tapada

con

barro,
vna

,

,

De los
vna,

©dos

9ue,ro?,y

Granadas

mo¡erlo

füfladicbos

en
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enteras, en vrí horno

polvo. Defte

polvos.fe tomará

polvo,

©

1
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no fe
de los

lentamente, que
de

qualquiera

por cadavezen pezode medio tomin,
o de vn tomín, en vna
de
huevo pafl'ado por agua; ó en con
yema
ferva de rofa antigua de vn
año; © en caxeta de Mébr íllo; óen agua
de Llantén; o en atole.
Para aplicar por
fe
ufar
contrarios

defuera,

Curfos,

podrán

vnosdelosfiguientes.aviendoleprevenidoconladicha minorativa,
©

ayuda abfterfiva,

para que no fe enGerre el mal
Tomar migaxon de Pan

humor,yá

Sc^Síeriw'
mente.

molido.

toftadormojadoen vinagre en qué

feha apagado vnas vezes hierro encendido,
y ponerlo en forma de
emplaftro febre el Eftomago. O metalar con dicho Pan mojado
algo de la carne de Membrillo, aífedo debaxo de vn rcfcoldo; Y
también fe puede efpolvorearpor el lado
que fe ha de aplicar, con
ó
del
Incienfo.
También fuelen muy bien po
polvodc Almafliga,
ner fobre todoefto, vn redaño de
Carnero, caliente, que alcanze to
do el Vientre. O poner fobre el
Ombligo, como vn defenfivo, de
lienzo doblado [al tamaño de la palma de la
mano] mojado en vina
gre fuerte, en que fe ayga apagado varias vezes, azero, ó hierro en
cendido; y feha de aplicar caliente, vno enel Ombligo, y otro femej ante en la Efpalda, enfrente del Ombligo.
.Otro emplaftro, ó cataplafena bueno, fe haze paratas Cur
fos, defta manera: Tome media onza del Bota, y quanto pezan dos
tomines del Alumbre crudo, de las habas vna onza, de todo
junto fe
haze vn polvo bien fútil, el qual polvo, con la clara de vn huevo ba
tida, y del vinagre quanto bafta para hazer dello vn
empriftro, efpcífo como vn hormiguillo, fe aplica calientito fobre todo el Vien
tre. También fe fríen dos, ó tres onzas de Tela-Araña
antes bien
batida con clara de huevo, en vna Sartén con
azeyte, ó manteca de
Vaca frefea, y fe pone calientito fobre el
Ombligo. O aplicar falvado caliente, rofiadocon
vinagre, fobre todo el Vientre.
Proviniendo los Curfos de frialdades;fe podrá dar en co
zimientó de Anis, en pezo de medio, ó de vn tomin del
polvo del
huello de Aguacate toftado, y poner vn emplaftro de Tacamaca á
la región del Eftomago, y otro femejante, de enfrente, en las Ef

Curfos de frtalda*
des.

paldas.
cas,

En Curfos largos, y mol eftos, aprovecha la leche de Va Cutfos de
ó. de Cabras frióla de Burra, porque efta aborota mucho el tiempo-

Vientre^) quando no ay mucha calen tura; efl'a fe cueze, fiempre me
neándola, con vna cuchara, ó- palito, hafti confumirfe la mitad, ó

nías

muclié
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mas; flechándole

vnas

quantas

Cap.

L.

vezes, vnos

pedernales, óguix

rroj

encendidos, ó azero hecho afcua; Y fitmpre mientras que hierve,
fe le ha de quitar laefputna, con vna cuchara, ó pítima; efta tal leche
firveen particular para losconfumidosde carne.
Curfos con alga»»
Quandcjuntamente con losCurfos
Calenturilla»
huvierecalentura.fepodrá añadir la quarta
parte, fegun la leche, de agua,y beneficiarlaal modo dicho; y ento
rnando vna porciondeüa,co;mo medio quartillo, ó
algo menos, en
ayunas, no -fe ha de comer luego otra cofa encima.

También para Curfos largos, es experimentado, y
feguroj
aunque afquerofo, el eftiercol de Marrano, ó de Burro, fecado, y
molido en polvo, y tomado en pezo de vntomin mas, ó menos, con
vino tinto; óen
agua de Llantén, ó en almíbar de Membrillo: ú en

otracofa, antes de dormir, y

hora antes de comer.
También fuelendetener los Curfos largos, vna toftada de
Pan, ó Tortilla, untada caliente, y embebida, con cera blanca, y co
mer della caliente, de quandoen quando.
Muchosfe hallaron aliviados de tas Curfos, con el atole, he
cho de las Bellotas, y vnos granos de mayz, al modo de la Almen
drada; tomado para la noche en poca quantidad.
Curfos repentinos
Para tas Curfos repetidos ,(y no habituales) que fe
origina
de calorde calor, y mucha colera; en perfona fanguinea, ó colérica, en tiépoedorofo, y muy fedienío el enfermo/en. tal cafo conduce, para
quitar tales Curfos, el beber vn buen xarro de agua denievé,© bien
fercoada, con vn terrón de azúcar; aora fea en ayunas, ó cumo cin
co horas defpues decomer; y fi el paciente fudare,manteoerlo algú
corto
Para los Curfos có
mucha flaqueza de

el paciente.

vna

tiempo fudaodo, y bienrefgusrdado.del ayre.
En los extraordinarios aprietos, muchas congoxas, y

dolo

de los Curfos, con desfallecimiento de las fuerzas, fe podrán ufar
cofas que adormezen,y fuavizen los dolores; como.bcbtr del atole,
res

hecho con parte
fe

podrán

Adormideras; las quales tambié
fus ayudas .Confortativas; ó fi huviere ©cañón

de la femilla de las

añadir

en

de Botica, ufar de tres, ó cinco
del tamaño de vn Albeijon. O

pildoras, que llaman

de -Cynoglo fía,

pezo de medro tomin de Requics
Nicolai, u otrotáto del.Philonio Romano, -ó tres, ó quatrogranos
del Láudano Opiato, en conferva de rofaant'gua, ó en caxeta de
en

Membrillo tomado; y fe hideóbfervar (dando deftos medicamen
dichos de la Botica) no fe hin.de dar, fino dos, ó tres horas def

tos

puesde

tomadoahmerito, y nn ¡mmedrito antes, fino efperar
horas, para que no fe junteo con la comida; pero que
todo cafe fuei zxs el enfermo.
Tam-

aver

otras tantas

tenga

en

Cap. lié

I
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También para quando ayrouehei delorara' obw,fon bue»
nos los fehumerios,
fegun fe-verán en el Cap. ji. defte Libro I, Do
los Pujos,

CAPITULO LI-

Ssn Luis
í»

Belfran

Abogado

¡ara

les Curfos deí*n-

De los

gte.

Curfos de Sangre.

SANGRE, EN GRYEGO
Inteftines, S Tripas llagadas, con dolor,
Dyjfenteria dependen
del
con
evacuación
Vientre,
y retorcijones
frequente, con Sangre y
algunas venes, con hilos y moco de las tripas, y otras vez.es, con al
guna matenasi lo qual-fe fuele jurtar calentura, defvelo, fed, y def
OS CURSOS DE

Definieiím.

de los

gana de

aunque el fuílódicho dolor, no fuele fer continuo,
mudabte-;en particular hallan vn rato de alivio,
mucho dolor, fe ha evacuado alguna poquedad del mal

comer,

fino intermitente, ó

quando con
humor.

Siéndolos Accidentes -mencionados, muy grandes, y que
duren mucho tiempo, en particular fobreviniendo Hypo, fon fata
les; pero fiendo mas benignos, en perfona algo robulla, ay efperanZideíalud. También fiendo, los dichos Curfos, originados de co
lera amarilla, muchas vezes fe curan;pero de Atrabile, ó Melanco
lía cali nunca; en particular no aviendo feñales de concoccion, pues
en efta, nodifferencianen nada, con el Cancro exulcerado en las

r-mno&Uo,

Tripas.
de la Dyñenteria fe verá, que t»ift'ncc!°n dc ,os
^
Curfos depura ían
-r-v
A*
aunque
Dyflentencos, Curfos de gre.ydeíaDyffenSangre; conviene feb r, que no todos los Curfos, quando fe evacúa tetilSangre, fon Curfos Dyífentericos, de Iosquales fe habla enefteCapitulo; porque también ay otros Curfos de Sangre, finfer llagadas
las Tnpis, como fucede en caydas,
golpes, ó quando por otra razón
fe ha abierto
la
alguna vena, y Sangre della evacúa la naturaleza por
las Tripas; de tas
quales fe podrá ver en el Cap. z6. defte Librol.
Del Efeupir Sangre, ó al fin defte mifmo dicho
Capitulo de las caydas.

Según la fuífodicha definición

..-.«»...,..

en común

c

11

i

/•-<

c

fe llaman los Curfos

■

y-,

r

i

Ladift¡ncciondelosCnfosdeSangre,contas Curfos Dyffentericos,fe conocerá fácilmente: Primeramente, por no aver en
los Curtas de
Sangre las feñales dichas en la definición de la D vitentena ;
luego, porque en aquellos Curtas, fe evacúa, Sangre tala, có
Y

Curfo
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Sangre.

Curfo natural, 6. -calí natural; pero en la D^e/m'*, ay más quan
tidad de humores malos, comóqueda dicho, y déla Sangre en menosquantidad. Fuera defta diftinccion, conducirá para la buena
cura de la Dyjfenteria, ©bfervar, y conocer, en
que géneros de Tri
fe
halla
la
enfermedad;
pas,
por quanto hallandofe, en la región alta,
las
medicinas
tomadas por la boca, porque no
aprovecharán mejor
tanto fuben, ó alcanzan
lasayudas; aunque fio embargo vno,y otro,
Gempre tiene fu fruto.
Señales e_n qual inConozefe eftar en lugar altólas llagas, quádo el moco, gordura' í*angre»y los hi'liíos, ó la materia de las Tripas, fale muy unido,
DyueRi?r
üa.
ó;incorpojrado con las hezes;peroquádo vienen fepacados dichos hu
mores malos de las hczesientonzeses feñal,
que la enfermedad eftá

stdTil

en

lugar baxq.

También los excrementos mas líquidos, .y crudos, que falé,
denotan eftar enalto la enfermedad, pero eftando de mas cuerpo, y
que falen con ruydo, y comorofiados de fangre, eftá.n las llagas en
láíregion baxa de las Tripas.,
Mas fe obferva, quando.la primera partede la cámara, fale
la otra qué immediatamente fefigue, no; entonzes fe
hallan enfermas las Tripas delgadas, cerca del Ombligo; y al contra
rio, quandoal principio de las cámaras, no ay Sangre, ni otros hilitos, ó materia, fino al finde las cámaras, que fe vé, quando la San
en tal cafo, fe
gre, ü otras materias, eftán encima de la evacuación,
Y
eftando
hallan las llagasen lasTripasbaxas, y gordas:
llagadas
no ay tanto peligro, como en las delgadas, y mala
las
con

Sangre, y

Tripas gordas,

Cura General

,

feñal es aviendo, juntamente. mal©Jor de corrupción en dichas eva
cuaciones.
Qn ja cura ¿¡e bs Curfos Dyflentericos de Sangre fuera de
la parte llagada, también importa atender de que parte, ó de q en
fermedad han tomado fu origen les dichos Curfos de Sangre ('como
antecéde
mas largamente queda dicho, en hDiarrhea del Capitulo
no
el
te ) porque no corrigiendo, ©templando
origen, configuen fá
cilmente fubuen efleclo las otras medicinas, como es: reheleando
el Hygado, eftando caliente, y afli en lo demás,
toca directamente la cura defta enfermedad en
En
...

loque

general; primeramente
con

fe ha de

evacuar

el Reubarbaro al mifmo modo,

como

el humor nocivo, y acre
queda dicho en el Capi

tulo antecedente^ quando fe hallare el paciente con mucha inclina
v n vomitorio fuave dedos
q
ción, y bafeas para vomitar; viene bien
la colera en. el Catalogo de tas njedicamen-

fe hallarán"*
pudlos para
:

"

"""

"

tos

ÜbroLCdp. LL

179

de las bafeas, es mas fegutos; pero fuera de las dichas circunftancias
Ayuda abfterfiv»,
toftado. Al mifmo tiempo, quefe
ro, el evacuar con Reubarbaro
los principios de la enfer
toma el Reubarbaro, que es aquel día, á
abfterfi
va, que limpie la regio
otra

medad, convendrá vna,ú

ayuda

antece
de abaxo; cuya compoficion, también feverá en el Capitulo
dicha
la
ayuda
dente. Solo quando, fe quifiera de mayor effieacia
ert vanas aguas
lavada
la
de
Trementina
añadir
fe
abftei fiva;
podrá
tibias, cora© en pezo de vn tomin, ó de tomin ymedio;la quahTrementina fe incorporará bien'con lo demás de la ayuda, batiéndola
bien, fola con la yema de huevo en vn Almirez, á loqual poco, á po
lo demás,' no
caliente, paft* que no fe quaxe la
co fe le

junta

muy

yema de huevo.

dé tomado el Reubarbaro toftado, ó de la rayz de Ayudas Anodiats.
Mechoacán bien toftada, como queda dicho en el Capitulo antece
dente, y defpuesde vnas-qUantasde eftas ayudas abfterfivas, fe becharán
Anodinas,
mitigar los dolores, y la fuerza de los

Defpues

ayudas
para
Curtas,- hechando ayudas de fola la leche, en la qual fe aygáapagado vnos pedernales encendidos, ó guixarrcs, anadié tale folo vn ter
de Chivos,© Cabras.
rón de azúcar,
y vn pocodel fevo de los ríñones
atolede
vn
fe
facar
En faltade la leche, puede
cebadad ó de Arroz,
del Carnero,
los
menudos
con agua, ó con caldos de Gallina, ó de
con vna, ó dos yemas de huevosaflados en el refcoldo; eftas femejátcs ayudas* juntamente corroboran al enfermo.
Ayucla
En todosgeneros de Curfos de Sangre, es admirable hechar gre.
vna, ó mas ayudas de fola Sangre recien, y aun caliente, que fea de

qualquiera animal.

de fola Sa

Advertencia» de

tas
Y ¡as advertencias dichas de las ayudas en la Diarrhea, ó
AyudasCurfos de Humor, feobfervarán también en la Dyffenteria. Aflimef- Dieta, y bebida or
dinaria
mo feobfervará la Dieta dicha en el
Capitulo antecedente; la be
bida ordinaria ferá el agua Azerada,© coger vn pedazo del Ladrillo
del horno de Pan, ycozerloen vna olla de agua, para beber della.
O cozer lascafcaras de dos Naranjas verdes, en drize
quartillos de
agua, para beber de ordinario, pero todo género de agua, fe beberá
con moderación,
Aviendotomado'vna,u otra vez del Reubarbaro dicho, y Medicamentot efj
de las ayudas
abftergentes, lo qual fe haze no aviendo perdido total pcciíicosmente las fuerzas el
paciente, pero hallándote muy débil, es ménef
ter corroborar antes al
enfermo, y luego ufar délas dichas ayudas, ó
del Reubarbaro;
defpues entran bien los medicamentos efpecificos,
como es el
del
Bolo Armenio,© de -.la' hafta de'Venado
polvo
que.

X3

mada;

i8o

De los

mada: olas femillas de

Curfos de Sangre.

Llantenmolidas.y los femejantes medicamc-

algo aftringentes, en la mifma quantidad, y modo de tomar, co
mo queda dicho de los medicamentos
efpecificos de la Diarrhea en
el Capitulo antecedente, á donde me
remito, por no repetirlos.
Fuera de aquellos, fe pueden hazer
los.figuientes.- Tornar
vn Membrillo, á
quien fe faca lo duro con las pepitas, y en fu lugar
fe mete, cera blanca
rafpada,y aflicozido debaxo del refcoldo, fe co
merá, á pedacitos de quando en quando. O afl'ar vn Pollito^ ó Pitos

Tata los

retorcijo

nes.

Apofitos.

Llagas fu cias, é de
mal olor.

Byflenteiia clejruras.

choncito hechandole antes en el hueco de fu vientre
limpio de to
das las entrañas, cera blanca; rafpada, comer dello á medio
dia. O
y
tomar de. la Canina, ó eftiercol blanco de Perro en
pezo de medio,
ó,de vn tomín roolido,en leche Azerada; También vn huevo recié

pueílode la Galiina,

y bebidoafli entero mitiga los retorcijones.
Afli mefmo los Apofitos, © los medicamentos,
que por de
fuera fe aplican, en los .Curtas de humor, como
queda dicho en el
Capitulo antecedente, fe podrán ufar para los Curfos Dyflentericos de
Sangre; y fuera de aquellos, fuele tener buen effecto, el fo
mentar, ó humedecer las palmas de las manos, y las plantas de los
pies, con vinagre fuerte, en el qual fe ayga hervido muy bien, lima
dura, ó pedacuos del azero, ó del hierro, y colarlo antes de ufar de el.
Hallandofe ¡as llagas fucias, lo qual denotan las cámaras de
mal olor, entonzes para limpiarlas, fe hechará tal ayuda; .Tome vn
puño de cebada toftada, cozerla en bailante agua hafta que revien
te, y quede en vn quartillo, y colado fe le junta, vna, ó dos onzas de
la miel virgen, y dos de azúcar, ó vn poco de miel de
Maguey, con
vna
de huevo; efta fe ha de detener en el cuerpo,
quanto fe
yema
tener
otra
lue
becharfela
Calida,
pudiere, y
luego
prevenida
ay uda,y
comoes
folalaleche
Azerada,con vn poco de azú
vnaayudade
go,
car, y vn poco del fevode Macho; repitiendo eftas ayudas, cada dia,
mientras el mal. otar de las cámaras contínuare;y defpues fe ufará de
losfuflódichos medicamentos aftringentes, y efpecificoSi
Quando ay Curfos de Sangre, por aver comidofrutas.-To-

del polvo del Eftafiate, ó en pezo de medio tomín, y
de hierba buena, en vna tafia de agua de canela, ú ordinaY también aplicar de las dichas hierbas frefeas, machucadas, y
ría
a!go calientes febre la región del Eftomago.
mar vn adarme

otro tanto

Inflamación délas
Tupas, y fus feria
les.

Quando
quando al

apretar

huviere Inflamación
con

en

las

Tripas, que feconoze:

la mano el Vientre fe. exafpera mucho el do
calentura, fequedadde la lengua; entonzes

tar, y aver juntamente
.conviene fangrar la Sálvatela, que

es

la vena, que

mas

parece

en

el

Era-

Libro I.

Cap.

II.

Iol

el de el Ani
llo. Tambienen efta Inflamación es buena vnaayuda del cumo,
ó del cozimientó de Llantén, metalado con atole de gebada, ó á falta

Empeyne déla mano derecha entre el dedo pequeño, y
della, de mayz.

El mefmo cumo de Llaten tomado por la boca, de vna, dos,
ó tres onzas, con vna efcudilla de Farro, ó atole de cebada, es exce

lente.

Quando huviereretorcijpnes, ó dolores muy grandes,y no
aprovecharen tas dichos medicamentos, ufar délos medicamentos
que adormecen, íegú queda dicho al fin del Capitulo antecedente^

CAPITULO LIL
DE LOS

■

—■

Es

cótra los

PVJOS:

PUJOS, QUE

gunos como

Santa Therefa.

Pujos.

moquitos, y algunas vezes,

como

alguna

Definición.

ma

dolores, y defvelo.
fangrienta,
Por caufa de q alguna flemilla, ó humor acre eftá
pegado, ó
fixo, en lo eftremo del ínteftmo; lo qual también algunas vezes ocaGonan, ó la inflamación del dicho Inteftinó, ó las muy acres pur
gas, ayudas, ó calillas: y otras vezes, íiguen tales. Pujos, ó preceden
á los Curtas de humor, ó atas Curfos DyíTentericos de
Sangre; y
vnas vezes, pero raro, fe caufan de las hezes duras.
En la cura de los Pujos, fe obferva lo mifmo, como
queda
en
el Cap; yo, De los Curtas de Humor, en quanto el ufo del
dicho,
Reubarbaro,y de las ayudas; folo que en la cura de los Pujos, fe he
chan mas ve zss las ayudas, pero fiempre en menor
teria

do"

Abogada

LLAMAN EN: LATÍN TEnefmusyes vna cafi'continua, pero vana gana de regir, porque có
todo aquel conato, y fuerza, cafi nada fe hecha, fuera de al-

IOS

^"«.séTandcs

con

CAUSA.

Cura

general.

quantidad.

LacuraEfpecificadetas Pujos, fe hsze con fomentar, la
parte doliente, con dos taleguitas medio llenas de falvado, ¡as qua
les fecuezen en vinagre aguado, y calientitas, fe fienta el
paciente,
yá febre vna, yá febre otra, fiempre calentando, y humedeciendo
las taU guitas con dicho vinag'eaguado. Quando fe
quiflere hazer
efheaz, fe añadirá al falvado vno, ó=dos
de la ruda, y vn
pocodel eftiercol de las
del
dicho
cozimientó al
al
vapor

roas

puños de la Ve¡bena, ó

Ovejas.

cuerpo,

O 'recibir talo el
tiempo que aprietan los
Pu-

Cura

tfpccifíes.,

■

x%i
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También folo los ramitosfdelSivino cozidos'en agua envi
nagrada, y recibir el vapor delta, algo calientito, mitígales Pujos.
O poner, en la parte doliéte,vn pedazo de la
pulpa de la car
ne de Vaca foaflada. O
de
vna
afládo
coger
cabega
Ajo,
debajo de
reícoldo, y quitadas ¡as puntitas, que pudieren lattimar,vy roñarla
algo con vino de Uvas, y aplicarla calientita. O hazer pelotiilas,ó
calillas de fevo derretido, y mefclado con Almidón,
y Adormide
ras molidas,
y formar vnosCartuchitos de papel del tamaño propor
cionado, afli fundir en ellos dicho fevorhafta enfriarfe, defpuesquitado elpapel, fe aplican.
También es muy experimentado; recibir fehurnerios al
gobernar del cuerpo^quando aíHigieren los Pujos, como es: hecháúo fobre vn pedazo de hierro encendido, ó fobíevn Ladrillo calien
te de los del horno del Pan; ó fobre vnas braffefitas:
algo de Tremé6
del
ó
de
tins;
Copal, ó de Rofa con
Eftoraque;ódeAíi-nafiiga;
Agallas de Cypres; ó de los Pinos; ó Azúcar; ó de las Bungas de
Burro.
Fujos originados
Avtendo-Pujosporla mucha dureza de las hezes, conviene
«Uiashezes duras, hechar vna
ayuda emoliente, de malvas, de Cañafiílula, y aviendo
Orozus vn poco, y otropoco, de las pepitas del Mdonv o" Sandía,
martajado todo, cozerlo en agua, ó caldo de la ©Ha; y añadirle vn
terrón de azúcar
prieta, ó de panocha; y vna,© dos onzas de mante
con
media
de fal, y vna yema de huevo. Hachada fe
cucharada
ca,
necíante ayuda, tener prevenida otra [luego defpues deaverbuelto
la primera] para mitigar el efeozor, talo de leche Azerada con vn

Pujos.

poco de azúcar* y yemas de- huevo.
No bailando efto, fe executaránlos medieamemospueftos
en el Cap. 37. defte Libro I. Contra el dotar Cólico.
ó
inftátino
Tripa,
Haliandofe la parte con llaga fugia,que fe conoce del mal
con
agas ujiaí.
0jor< y ¿c ¡a m3teria 0} fale; entonzes fe hechará ¡a ayuda có lamiel
virgen, comoqueda dicho, en las llagas fugías de las Tripas en la
lamiel
D/pnteria del Capiculo antecedente. Y quando no bailare Yflis.
del
ó
mas
ungüento
virgen, fe añadirá, corno vna Avellana,
defvelo por los Pujos; haErirmuchodoior,y
vieremueho
hu
doJor,
y
Quando
defvelo.
vn
puZer Horchata de el pezo de vn tomin de-las Adormideras, y
de
medio
con
del
las
Metan,
ñitode
quartillo sguaAzerada,
pepitas
bebería á la noche antes de dormir. -O ufar
y vn terrón de azúcar, y
de ¡os medicamentos que adormezco, fi gun queda dicho en el Cap.
yo. De ¡os Curtas de Humor.
Otro accidente fuele ofírezer fe, que es: falirfela Tripa del
"'

I n tefe

DE LOS PUJOS.

**J

Inteftinó, por el mucho conato, y fuerza, que fe haze, lo qual eftá
patente,

quando aquella parte del

Inteftinó fale

como

Salida la Tripa del
Inteftinó.

colgado; en

tonzes fe atiende, fi es de caufa de catar, por lo colorado, y como que
arde; fe-fomentará con agua tibia Azerada;quando proviene de frío,
fe fomentará con vino tibio, algo aguado, y hervido con vn poco de
Eftafiate; y en vnor-y otro cafo hechenfe polvos de rofa, y plomo

quemado, ó greta.

En lo ordinario es bueno para lá Tripa falida, ufarde los fahumerios dichos para tas Pujos, y juntamente fomentar la Tripa,
con el cozimientó déla Artemifa, y con calcaras del Saúco.- ©de la
hierba Oreja de Ratón;-© con el cozimientó de los Membrillos. O
cozer gebyllas, con mantequilla, ó.manteca lavada, añadiéndole al
go del p:ilvo delaCanina, y untar algo caliente ía parte doliente có
ello. O aplicar á la Tripa falida, del polvo de la cafcara déla Gra
nada con hilas fútiles, y procurar defpues, meterla-en fu lugar con

paños calientes.

CAPITULO LIIL

Sata

Aíargarita.

Abogada

El

para las

l-Oflibnzes

Dje las Lombriz??.
LAS LOMBRIZES, SU ORIGEN' DE

TIENEN
la

pituita grueflá,

CAUSA-.

y lenta, la qual enlos Inteftinos, masq%

partes del cuerpo, amontonada con las crudezasfe corrompe, y coa la fuerzade fu calor tatito, © nativo,
toman principio de la vida, Esgédráfe, como queda dicho, de cru-;
dezas, en particular de las cofas, que fácilmente fe corrompen, comodela leche, quefo, fruta dulge, pe fcado flemofo;de laslegúbres,
fuera de losgarbanzos fias quales cofas dañofas conviene en la Dieta
efeufatj y padecen de las Lombrizes mas vezes los muchachos; por
que fiendo tan llenos de crudezas, fon vorazes juntamente.
De ¡as Lombrizes ay tres géneros; vnas Anchas en forma
I-ombrízesAnchai
de la pepita de los Pepinos, y fon las mas perjudícales,
que comun
mente tienen fu nacimiento en el Inteftinó
Ciego, ó en el Intefti
nó Colón, en dondetambien nacen vnas Lombrizes
Largas. Y la
deftas
perfona que
ado!eze,.fuele padecer hambre, como Canina, y
no comiendo laftiman,
y roen los mifmos Inteftinos, por lo qual
conviene darles de comer amenudo,
pero á poquitos.
en otras

O eras

i

libre 1

§4

Eeásmttaí.

fon

Cap. III I

Otras" ay Redondas,- que llaman
menos

en-Gryego Teretet y efta»
perjudícales, que las Anchas; que nacen en los Inteftinos

Delgados.
Otras ay Pequeñas, y delgaditas,
femejantes á tas Gufanos,
fuelen
nacer
fe
llaman
que
enlosquefos, y
Afcarides en Gryego; na
cen en

Requerías,

y Del-

gadás.

En el aumento de

la enfermedad.

ellnteftincRecto, immediatamenteakOnficio delSíefló, y

alii mefmo caufan mofeftia.
-Para conocer fi ay Lombrizes por feñales exteriores,en
par
ticular en tas Niños, que no pueden dar razón de fi; fe obfervaráa
vnas, u otras de las figuientes, porque cafi nunca fe vén todas
juntas:
En primer lugar fe inferirá padecer de
la
Lombrizes,fegun Dieta,
ó golofinas, que fe avian comido; afli mefmo en tasJNiños,
que aun
mamá, y les din en intermedio, otras comidas, mas vezes crian Lóbrizes; fuera deftos hallándote pálidos, óen mudarlos colores de los
Carrillos; razgarfe las Narizes por la comezó, ó prurito dellas; crugir de Dientes; el vaho, ó aliento de la Boca, que fale azedo; aplicar
el dedo muy amenudo ala Boca, con vna toílefiíla;
y llegando las
Lombrizes hacia lasfauces: eftán mafcando, como turneando; fudá
de noche con fueño pezado* y difpíertan con pavor^ yáfe hechan de
vn lado á otroinqmetos;,yá por el dotar fe encojen,
y defeanfan roas
bien hechados fobre el Vientre; en las, Tripas fe oyeruydo, y vnas
vezes padecen de.Lienteria,
cj fon vnos curfillos, corno de v na agua,
en
carne frefea, ó blancos del
fe
avia
lavado
Qailo, otras vezes
que
fe hallan aftringidos, hinchandofeel Vientre de flatos; otras vezes
hedíanlas hezes, comode Vaca, ó como elVarro, ó como pepitas
de Metan,© deCalabafia; Padecen a ratos como fríos, y calentu
ras, en particular de noche; y vnas vezes les vienen vómitos fed
grande, aunque de noche durmiendo les falefalivadela Boca; el
pulfo vnas vezes, eftá cafi bueno, otras defigual, y también les fuele
Creciendo laenfermedad tienen
faltar él pulfo por álgun tiempo
los
medio
del
abiertos, otras vezes les dá
Corazón;
Ojos
palpitación
como Cólica, ó como Alferecía, ó como que fe ahogan; yá con Syn
cope, yá Temblores, yá Hypos, ó ConVulfiones, y efto quando- yá
.

llegan para acavar. Yyá queda
ren fiempre todas eftas feñales.
Cura

general.

arriba infinuado, que

no concur

Conviene en la cura de las Lombrizes atender juntamente
á los Accidentes; que huviere prefentes, comofon Calécuras, Cur
fos, y otros; fep,ú fus proprios Capítulos; enlogeneral fe fuele dará
tas Niños del Reubarbaro, en polvo como medio tomin, en los ma
de vn tomín, ó tomín y medio, con vn poco de agua cozida

yores

cpn

De las L ombrías.

1

8y

!a rayz de Grama, ó en caldo claro fin fal, ni manteca. Tambié
fe
purgan los Niños, con vna, ©dos onzas de la conferva de flor del
Durazno; ó á falta del Reubarbaro, íe puede tomar, en la mifma
quantidad dich¿, del medio tomin, ó mas en los grandes ; ó de ¡a
con

Matlaltftle; ó del Zaqualtipan (efto

aviendo calentura,
ni Curtas) afli mefmo fe podían tomar las pildoras de Azibar con el
cumo de
Axenjos preparadas, ó ¡as de los tres ingredientes, que fe
hallarán en el Catalogo de los medicamentos, en numero ties hafta
fiete repitiéndolas algunos dias media hora antes de cenar las dichas
pildoras, pero los fuflódichos polvos fe tomarán por las mañanasen
ayunas, en la forma, como fe toman las purgas. También fedávna
cucharada.ó algo mas de azeyte de comer con vn poeode vinoá be
ber, quando no ay calentura, ni Curtas; pero aviendo folo calentu
ra, fin Curfos, fe dá dicho azeyte en vn poeode gumo de Limón, ó
de Granada; para los mayores, fe puede dar mas quátidad del azeyte.
Las ayudas aprovechan mucho en efta dolencia, porque, ó
eftán en la región bixa del Vientre, ó fe llaman hechando primera
mente ayudas fuaves, de leché, con vn
poco de azúcar, ó miel, con
ó
manteca
efto
no aviendo
lavada,
mantequilla frefea,
calenturá:pero hallandofe con calentura el pacióte, fe hechará vna
ayuda de ce
bada entera cozida, con vn puñito de PúíTas, ó vnosHygos pallados i
en agua, ó en caldo,
y coiadofe le junta vna onza de melado, ó de
rayz del

no

ayudas.

-

azúcar.

.

Quando huviere juntamente Curfillos, vfar defta ayuda- Ayudas cftádo acuiaImentc có cutCozer en bailante quantidad de caldo, gebada toftada vn
puño, ro- flll°S'
fa feca, y flor de manganilla, vn puñito, femilla, ó
y
ojis de Llantén
aviendo
hervido
bien,
añadirle
vnpoco, y
colarlo, y
onza y media
de azúcar,. y desyemas de huevo. O en
lugar defta ayuda, hechar
avuda de leche cozida, y Azerada, con fu azúcar,
y yema de huevos.
O vna ayuda con caldo de
en
hirvió
rofa feca, y catea
lantejas, que
.

ra

la

de

Granada, con vn poco de azúcar; y aplicar (aviendo obrado
ayuda) por defuera al Ombligo, arina de chochos, ó de ¡átejas.có

polvo de Axenjos hecho empfeftro con quanto fuere ménefter del
cozimiéto de las Verdolagas, ó có el
gumo de Sos MébrilIos,y vn ta
tito de vinagre. Oponer en folo el
Ombliga vn' poco de ungüento
de Artanita amafiado con
Azogue; y para mitigar losCuifillos
aviendo ufado del Reubarbaro, ó de las
ayudas abítergentes, que fe
hallarán en el Cap. yo. defte Libro I. De los Curfos
-¿def
pues fe podrá dar en pezo de medio tomín mas, ó
las
fuerzas, ó edad del paciente, del polvo de la hafta de
Venado queZ
rna-

delldurooi

menos^feguh

iH

Libro L

Cap.

Lili.

mada, ó del Coral muy remolido. Y aviendo Curtas de
Lienterta,

Advertencia de las

Ayudas.

que fus feñales fe podrán ver en el Cap.49. defte Libro I. Se añadi
rá al íuífodicho emplaftro,
algo del polvo de la hierba buena; ó de
la Almafiign: ©Incienfo;- ular varias vezes del
y
polvo de la hafta de
Venado quemada, tomándola en vna yema dehuevo foaífado.
En general fe obferva en las
ayudas, pura la enfermedad de

las

Lombrizes, que fiendo amargas, ó p'uigantes, ó con azeyte; no
figuras antes que fe conofea, que fe hin muerto yá las Lombri
zes, porque huyendo de fu contrario, fuelen
peligrosamente trepar
fon

Bebida ordinaria.

para arriba.

El agua para beber de ordinario,es buena
aquella, en que
le han cozido rayzes.de laGrama.y en efta mifma fe hechan vnas ve
zes, pero no fiempre, vnas gotas del Efpiritu de Vitriolo,
y á falta
del, vn poco de vinagre bueno. Por mas eíHcázdan á beber el agua,
en la
qual por media hora fe lavó Azogue vivo; ó hervida el agua có
dicho Azogue, el qual Azogue fe
purifica antes, ex-primiendolo por

gamufa.
Medicamentos efpecificos, que fe
iüiojs

para dentro

Por

nas

propriedad oceulta matan á< las Lombrizes, las medici
figuientes, que fe toman por la boca, con Pailas, üotro dulge,

esel Coral- bien remolido; lahaftade Venado quemada;la
de Marfil; el polvo de las Lombrizes terreftres, las quales
fe preparan defta manera; Primeramente fe lavan en varias aguas
de cozimientó de Ruda, y fe limpian de toda tierra, luego
quitada
toda el agua, fe les hecha vn poco de vino de Uvas, defpues fe feca
enel horno fin quemarlas,en vn Plato, ó fobre vn Ladrillo limpio,
deftas fe muelenen polvo para el dicho ufo. También tiene virtud
femejanteel polvo del Bolo Armenio ; la tierra S:gil!ata, las femi
llas oe Eftafiate. De todas eftas medicinas, ó polvos, fe toma de
cada cofa, por vna vez, en quantidad de pezo, demedio, ó de vntominen los mayores,-con agua cozida de Grama; ó en agua del Azo
gue?;■©. en xarabe del guiño de Limón; ó» en el gumo de Limón
como

raípadura

aguado.
Medicamentos
lé

aplican

fuera.

c¡
por de

Unturas para el Vientre,en no aviendo mucha calentura;
fon buena&de azeyte, ó, á falta del, de manteca en que fe frieron,
Axenjos, Ruda, Laurel, Azibar, ó la hiél de animales, ó Sábila, ó
Goloquintidass ó qualquier deílosingredientes, que fe pudieren ha
llar; añadiendoá dicha untura a! fin vn poeode vinagre,.y untar có
ella la rrgion del Vientre, fuera de ¡a región del Hygado, que fe ha
También- i
lla debaxo de las ultimasCoftülas del lado derecho.
tas
arriba
voos-de
añadir
fe
dichos,.copolvos
taitas unturas, podrán
"j?

raa

De las Lombrices.
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Coral, hafta de Venado quemada; polvo de las Lombrizes. O
poner foio Comino molido, y amafiado con la hiél de Toro, tabre el
mo

dicho Vientre.

Quando dichos

medicamentos

no

bailaren, dan Authores

muy cía (Ticos, del mifmo Azogue vivo, primero paflado porga mufa, y luego lavado con agua Ardiente; y defte Azogueincorporado,
ó bien rebuelto, con conferva de rofa, ü otro genero de duige, co
mo caxeta, fe dá
paravna vez, en pezo de diez, hafta ^quinze granos
de Trigo, á los Niños; y para los grandes, fe dá del dicho Azogue,
en
pezo de medio, ó de vn tomin; yquando fe dá dicho Azogue fe
procura tomar también vn poco del azeyte de Almendras dulges, ó
vnarevanaditade Pan con
feealgoal averio tomado

manttquillafrefca, lavada;

y que fe

Azogue por medicamcmo

u"61101*-

paf-

¿

'■$. Pantaleon M<a-

CAPITULO LIIII-

dico, y Martyr.

Es

de las-Al

Abogado
morranas

De Im

Almorranas, y otras enfermedades del Siejfo.

AS ALMORRANAS, SON UNAS VENAS QUE Qoef.o
fe fuelen hinchar en la margen por defuera, ó détro del Orí- niU
ficio del Siefló, aunque algunas vezes,ay por defuera,
y por
adentro juntamente:
Y como es dolencia ordinaria por
aquellos contornos, me alargo algo nías en efte Capitulo, por razón

Aimo«a

de mayor claridad.
Tres modos ay de que comunmente fe adoSeze délas Al
morranas; el vnode las Almorranas Ciegas, que llaman ias que nu
ca han eftilado Sangre; el otro, délas
que y á eftilaron Sangre; ci
tercero modo es, padecer demafiado fluxo de
délas tales

Sangre

venas.

Quando fe padeciere de las Almorranas Ciegas, quees do
ó
hinchazón
lor,
dellas; Se curarán con lo que mas abaxo fe dirá
del dolor de las Almorranas, y déla inflamación, ü otras
femejates
dolencias,- en particular las medicinas, ó Apofitos para deshinchar,©
refolver, que para el mifmo fin és muy bueno aplicar á la parte do
liente para refolver, de la gebolla blanca cozida en
mantequilla; Y
eftando las dichas Almorranas algo blandas
fe
(i,
por
podrá, para ma
yor eficacia añadir á dichas gebollas, vn poco del polvo de la
piedra
Alumbre. O folo del polvo de vna
Cabega de pefeado falado, y fe■

^

z3

co

Cura

de las Al-

monanas

ciegas.
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co, con otro tanto de

lta;

Cura de las Al

morranas, que ya

Iftüaion Sangre.

el

quefo añejo

qual refuelve, y' confume

hecho

polvo juntos, y aplicar de
O tomí polvo del
la clara de huevo batido,
y apli

las Almorranas.

Corchoquemado, y hecho maíTa có
carlo tibio. O calentar en vino, ó
agua Ardiente vna poca de Alúbre, que fe deshaga, y fomentar con ella el tumor.
En las Almorranas,
que yá otras vezes titilaron Sangre por
tiempo notable, y aviendo en eftaevacuacion mucha detención reí-,
peólo de otros intervalos, con accidentes en fe parte, como tumor,ó
wfhmació;

tábíen quando ay

graves enfermedades fe ínítauá,
naturaleza
en
provocar la dicha evacuación, con efta advertencia; que antes;
que fe ponga por obra la dicha evacuad© de Sangre, conviene pur*
gar al paciente con las purgas, que fe ponen en el Cap. 45 defte Li

por

Como fe provoca

la

Sangre.

fomento.

bro I. De la Obftruccion del Bízo, ufando dellas
vna, ó mas vezes,
legun fe hallare la perfona mal humorada; y efto fe entiéde, no avedo actualmente mucha calentura; ó
quando fe hallare a'guna infla
mación en laparte;
entonzes fe hande efeufer dichas
porque
pur
gas, y ufar de las fangrias, como mas abaxo fe dirá en efte Capitulo.
El modo de provocar la
de las Almorranas, es el

riores.

Sangre

ordinario,

y breve, aplicando tres, ó mas fanguixueles, á ¡as di
chas venas, el modo de aplicarlas, fe verá en el
Cap. 57. del Lib.lí.
Ocro modo de provocar la Sangre de las dichas venas afli
mas

internas, como externas, es: fomentando el lugar con el cozimientó
emoliente ; como de malvas, Altea, trébol, manzanilla, femilla de
Linaza, ó de A I ho.lv as, añadiendo á vnos deflós ingredientes, que
fe hallaren ala mano, otras hierbas
aperitivas, corno es;El Orégano,
el Poleo, Artemifa, -ó hierba deSinta
María, cbzer de vno, y de
otro
en
partes iguales,
agua quanto bailare, para bañar, ó fomentar
buen tiempo ellas venas con dicho cozimientó.
Defpues de femejáte fomento,© b¿ño (no aviendo mucho
dolor, ni inflamación en la
parte) refregarlas Almorranas fuavemente, con vn paño afpero, ó
con
rjis de Moras, ó de la Hy güera; ó aplicar enlaparte, del polvo
del eftiercol de ¡as Palomas, amafiado con'
enjundia dé Marrano, ó
con tuétano de
ó
amaflar
Vaca;
dicho.polvocon ia hielde Toro, y

aplicarlo
Almorranas inte

otras

femejante detención; entonzes conviene ayudar á la

tibio.

•

Y eftando interiores lasCabezas de dichas venas, ufar de
íiguientes; Cortar del tamaño, y figura proporcionada
de vna calilla, déla mifma rayz del Bledo, ó por mas efficáz, de la
rayz del Ravano, ó de larayzde Lyrios, erhbuelto con vn trapito
de lienzo delgado, el qual trapito fe embeberá antes en el
de

las calillas

ta¿ huéflós del Durazno, ó

en

la hielde Toro.

azeyte

El

De las Almorranas.
El tercer modo de adolezer de las Almorranas es; quando
huviere demafiado fluxo defta Sangre H-ásmorahoydal, q comun
mente fe Llama
S-agrf, de Efpaldas. El qual fluxo fiendo demafiado
pone lata!

perfona dcfcolonda, amarilla, y pálida;

juntamente poftra

entonzes,

Cura del d;'niaíiado fluxo de la San

gre de

Efpaldas,

quando

extraordinariamente las fuerzas del paciente,

moderarlo á dicho fluxo con los medios figuienres ; porq
enfria demafisdoel Hígado, y h^ze peligrar al enfermo de caer en
Hydropefia, T.,be, ó Cófumpcion.ó en ultima flaqueza de muerte.
Pero fiendo, dicho fluxo de Sangre, templado, y con buena tolera
da del enfermo, no conviene detenerlo; potqpreferva de muchas;

conviene

y graves enfermedadas.
Eo perfona muy fanguinea, y todavía con buenas fuerzas,
en
particular aviendo juntamente alguna inflamación, ó tumor gra
de en la dicha parte, y con calentura; entonzes conviene
fangrar
primero del brazo, de la vena, que mas bien pareciere, y efta fangria
ha de fer á paufas, y la quantidad de la fangre, fe
fecaráfegú las fuer
zas del paciente, las
no fuelen fer
comunmente
quales
muy grandes,
y afli no aviendo muchasfuerzas, fea en poca quantidad.
Pero quando la perfona, no fuere de complexión
fanguinea, GnoconapatatOj ó abundancia de malos humores, fe
-

Cura

general para

eldemafiadc fiujío

Sangrías-

PURGAS.

purgará

fuavemente con vnos Tamarindos; ó con Cañúfiílula; ó con' Reu
barbaro. como fe verá en elCatalogo para purgar el humor coierico
Conducen también (aviendo precedido las
fangrias, ó las
dichas purguitasj ventofas fecas.pueftasenlas
Eípaldas, ó en las te
tillas, óen los Hipocondrios, pero tata fe dexau pegadas por vn
brebe rato, repitiéndolas.
Aviendo Eftitiquéz del Vientre, por la
qual fe renueva, y
fe abren mas las venas; ufar entonzes de los remedios
fuaves,;q pa
ra efte accidente fe
ponen en el Cap. 39. defte Libro I. De la Efti

Ventofas.

.,

tiquéz.

:

Yen intermediotambienfe ufarán, los medicamentos
para
engrofiar, y refeefcar la fangre pueftos en el Cap. qf Del Vomito
de Sangre, defte.Libro.1. O en el
Cap, z6 Driefeupir Sangre def
te Libro I. Confortando
juntamente el Hygado fegun fe dice en
el Cap. 40. De la
Deftemplanza del Hygado; como fon los defsnGvos, y unturas frefeas, abrir fuentes en tas brazos.
.

Los medicamentos

efpecificos para mitigar, y detener la
Sangre Efpaldas, ó de las Almorranas; fe aplican los Bofres-rewen fecados del Carnero afli
enfengrentados. O aplicar vn
baquillo de paño colorado, lleno de bellotas, y ojas del Er.zinó bien

mucha

de

Otar-

Medicamentos ef

pecificos.

Libro I.

ipo

Cap. Lili!

y cozidas en vinagre fuerte, el qual afli húmedo, y tibio
ala
aplica
parte de que fale la Sangre. Otomepeios cíe Liebre
quemados, y tela-Arañas fin tierra, amafiarlo con clara de huevo ba
tida, y con gumo de Llantén; ó de-Ortiga; ó con el cozimientó de

martajadas,
fe

ltas;
Medicamento
efficjz.

y poner dicha maífa immediatamente tabre la vena, de donde

faliere la

mas

Sangre.
mejor remedio es, aunqueal aplicarlo, por vn ratito ef.
efte
cueze algo,
polvo Gguiente: Tome del Bolo Armenio, de Albayalde.de Almártaga, ó Greta, de lo que deftos huviere, Jo que
pezan dos tomines.; y de la Alcaparrofa fecada al Sol, ó en vn lugar
caliente lo q peza medio tomin; hazerde todo vn
polvo muy fútil,
y con dicho polvo embutir, ó efpolvorear bien vnas .hilas delgadas,
ó tela- Araña, y aplicarlo immediatamente á la boca de la vena, de
donde corre la Sangre; y efte medicameotofe aplicará, quádo otros
no hizieren eííeclo fu fliciente, que es feguro.
Hallandofe las venas, que eftilan la Sangre de dentro, de
modo, que no parecen por defuera^ entonzes fecompone vna cali
El

,

Tara las venas in

feriores.

lla de fevo, metalado
y meterla; y

no

con

bailado

fepodrá

fuflódicho de la Alcaparrofa.
fecada caliente, de qualquier animal.
Medicamentos para el dolor de las Almorranas, en las qua
les fe ofTrezen varios tumores, vnoscomo Uvas; otroscorao Moras:
y otros como Verrugas; ó Vexígas. Yá muchos, yá pocos.; yá chi
cos, yá grandes; y vnos rooleftan mucho, otros no duelen tanto.
Quando vnos deftos tumores, en hinchándole, caufan gra
des dolores, y algunas vezes con inflamación, y calentura: en tal ca
fo es ménefter fangrar del brazo, y fino bailare, fe fangrará tarobié
vo

Almorranas córaiios tumores, y c6

(dolor.

con Bolo fútilmente molidos,
añadir á dicha calilla, algo del pol
O hechar ayuda de Sangre recien

Incienfo, y

del

tobillo,;

y

quandopor la Eftitiquéz endurecieren

las hezes, fe

mará déla Cañafiftula deshecha en agua de malvas, y pailas,
porcioncita, bebiendo della vna, ó dos vezes al dia, añadiéndole
terrón

de azucar,porque el purgar,

perjudicara,

e

irritara

to

vna
vn

mas

el

tumor.

Para

mitigar

tas dotares, y la inflamación., ay variedad de

medicamentos, de los quales

no

ayudando vno, feefcogerá otro, co

Fomentar la parte dolorida, con el cozimientó de malvas, tré
bol, manganilla, hierba mera, y vnas cochinillas, que fe halla en las
humedades debaxo de las piedras, también fe pueden añadir á efte
cozimientó dos, ó :res Cabe.gas martajadas de las Adormideras, y
bailante ggua, y
cozer todo lo quefe hallare deftos ingredientes en
mo:

ba-
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bañar, ó fomentar; ó recibir del el vapor, varias

vezes.

O untar dicha parte, con azeyte de Almendras dulges, ó có
de
las Adormideras. O untarfecon el azeyte, ó' tuétano de
azeyte
laTerneraren que fuavemente fe cozieron vnas cochinillas arriba
mencionas.
O untarfecon Caracol, u Offiones tacados de fu Co
cha; aquella flema, ó babaza conduce en particular, quando el do
lor de la parte fuere, como fi picara vna Abuja ardiente. También
mitiga el dolor: la enjundiade Gallina media onza, y la pulpa de vna
Manzana cozida debaxo del refcoldo, vna onza, de azafrán lo q
peza medio tomin,. y vna yema de huevo¿ metalarlo todo junto, y
untar el tumor adolorido algo calientito con ello.
Affi mefmo refrefcala clara de huevo batida, y metalada có
leche de Muger; mojarvnospañitosenello, y aplicarlos tibios, re
novándolos antes que fe fequen, porque al defpegarlos no ocafioné
moleftia.
O tome mantequilla frefea, y lavada antes; y defpues en vn
plato de Plomo, ó de Peltre, traerla á vna mano con vna cuchara de

plomoso
con

ella.

de

pata

al

Sol,-ha(laquefe ponga denegí ida; para untarfs

O untar las
Almorranashínchadasry

dolorldasi-con Unco
de León tibiecito, y amarrar encima deftas- unturas, vn
cabegálito
de lienzo ; ó en lugar defte
cabegálito, cozer ojas verdes del Saufe,
hafta que cafi fe deshagan, y amarrarlas encima algo calientito*
También mitiga el dolor vna gebolla blanca cozida deba
xo del refcoldo,
y martajadacon mantequilla; efto mitiga el dolor,
y difminuye el tumor. También minorad tumor, ef Alumbre
molido con vino tinto cozido,fomentando el
lugar dolorido có ello.
La hierba de Golondrina,
martajada,y aplicada caliente ayuda mu
chas vezes.
Algunos ufen aplicando pañitosmojados en agua Cal muy
clara, paffada por vn paño de lana tupido, ó por papel de Eftraza,
hafta que no tenga ladieha
agua grafía por encima, yantes algoex'

primidos, y tibios.
Mitigan el dolor los Bófles de Chivo recién facadós, y aun
calientes,aplicados. O quemar ojas de la gebolla feca, y mefclarel
polvo dello con mantequilla, ó con tuétano; y untar, y tambié apli
car dello
algo calientito.. O freiren manteca de Vaca vnas Ranas,

y-eon ella untar la hinchazón de las Almorranas;
Cozer vnos quantos huevos bien duros,
apartar talas las ye- tm Almorranas
*
mas denos, freirías con vn
y
poco de manteca, ó mantequilla lavada, »^das.
.

fin

Libro I. Cav. lili!

ipi

í

G n fal,

y-exprirairta por vn lienzo fe antes humedecido con aguaj biS
qual lienzo folofe aplica ala parte dolorida algo entibiado.
También en tas-quede ordinario
padecen defta dolencia.

recio, el
_

.

..

„
conhumoiGahco

Jes conduce bien abrir fuente en la
pierna, -Y en tas que huviere"
Humor
Gálico,
■fofp.echadei
fe-puede haz°r femejante ungüento:
Tome manteca de Marrano, ó de Vaca dos onzas,
yen pezo de dos

-.tomines -del Azogue, menear, ó traerlo á

mucho tiempo
ello el tumor talo alie:dedor, no fe ha decantarla dicha untura, porque el
Azogue fe fue" *X £&á°>
""^ °&
^'^
"'
milt0° ¿Um°rRhagades.0 Rimas
L.as b ííiuras, o Aberturas del Orificio del
de orificio del siefSieílb, que llama
UtCr°'y ■£tíGryegoRbag»desl-q\ic fon- vnas Rimas, las mas vezes
fecas, ó afperasen el Orificio del SieíTo, ó del Útero ; y fuele originarfe de la
Acrimonia del humor colérico, ó de la
pituita falada;vuas vezes có
gran ardor, y dolor,
Para eftas Fiífuras, ó Rimas es bueno el azeyte de las
susremedios.
ye
mas de huevo; como fe verá en el
Catalogo de los medicamentos O
enel mifmo lienzo, que íirvió para exprimir las yemas fritas en raáteca, dicho para las Almorranas llagadas.
O untar con azeyte de Almendras dutaes ; ó con
enjundia
de Gallina; ó con tuétano de Ternera; ó folo con fevode Venado,
ó fevode Macho.
No bailando eftos remedios, fe podrán ufar las medicinas
efpecificas, como queda dicho para la flema felada, ó Fifluras de las
palmas-de las manos, al fin del Cap. 4,1. defte Libro I.
LtQsFicus, ó Condiloma en Grytgo, que fe hallan en él mif
b
Ficus, Cóndiloma del sicflb.
.mo,.Orificiodel SieíF?, como las Almorranas, y por fu tumor,óprommencia moleftan mucho para andar á Cavallo, ó para eftar íentado ; fuelen tener la figura de Verrugas, yá de Moras, ó de Uvas, ó
de tas Hygos, los quales en latín fe llaman Ficm, por donde en comun tomaron el nombre dtEicm,
Efta prominencia,- yáesblácon
baza
da, yádura, yááfpera.yá
ancha, yáangofta. Y fe origina
origeni
del humor grueífo, y melancólico.
Medicamentos efEftos fe remedía primero fomentándolos, con cozimientó
pecificos.
emoliente, como queda dicho, fol. 188. para fomentar las Almorra
nas, que avian eftilado Sangre ; y defpues de tal fomentación fe
aplicarán medicamentos que léquen, v reprimen, como: untarlos
con
enjundia añeja de Marrano, ó de Venado vna onza, y encoiporar muy bien en ella el pezo de vn tomin del polvo del, .Cinabrio, ó
del Vermelíon fino, y untaife nbiecíto.
O
en vn

plato de varro vidriado, y al untar

nÍ¿*P0CO k}^

vna mano

con

Í^°

fuougtn

,

'

,

.

Délas Almorranas.

} 93

O derretir dos, ©tres onzas de la enjundia añeja fin fe!, y af
el agua
fi derretida, y caliente, hecharla en agua fría, y quitada toda
¡a
Canina
de
fútil
mefelar con ¡a tal enjundia, media onza del polvo
blanca, y antes algo quemada fobre vnas brafl'as, incorporarla muy
ala
bien, y aplicar delta, en forma de emplaftto,por la mañana, y
noche antes de dormir.

V

yá envejecido el mal con llagas fugias;ufar del un
los polvos de Juanes; ó del Solimán; con
güento Egypciaco; ó de
todas las mifmas advertencias, como fe curan ias Aphtas, ó llagasde
la boca, en el Cap. z i. defte Libro 1 fol. 68. Délas Llagas de la Bo
Eftando

.

todo cata es mas íeguro el ungüento Yífis.
ca; aunque fiempre,y
Pero hallandofelosFicus, ó el tumor, con baza, ó cuello'delgado,
en

la dicha baza, ó
da, fe caerá por fi, poco á poco.
con

tata

amarrar

cuello, con cerda, ©ceda

encera

huviere Inflamación en el Orificio del Sieflb, que
del mifmo Siefló,. en donde algunas vezes fe divífa vn tumor, el qual al contacto fe exafpera, y le acompaña también calen
tura, y tienen los defta dolécía, gr.an trabaxo para regir del cuerpo.

Quando

fe

conoce

del

Cava
cami

Originafeeftairifl.amacion.de la Sangre de la vena
Hygado, que acude de algún golpe, ó del largo, y afpero

nar dea

Gavallo.
En perfona

fenguineacóv ¡ene luego fargrardel brazo de
ó
recha, (aviendo algún impedimento de ia fengnaj poner luego
vnas ventofas fajadas en las Efpaldas; y defpues ue la fangria, ó di
chas ventofas, fe aplicarán dos ventofas fecas á los Hypocondrios,
que fe hallan debaxo de las ultimas Coftillas entre el Hygado, y Ba
zo; pero tales ventofas fecas, no le han de dexar mucho tiempo pe
gada^ eh particular, quando fe infioúare la refpiracion diñicil; ti
bien aprovechan las hgadurasen ios brazos; todo lo qual fe haze pa
ra reveler, ó apartar, y aliviar la parte enferma.
Mantener el régimen blando del Vientre conlas viandas,
comoqueda dicho en el Capitulo 59. deíleLibroI. De la Eftitiquézdel Vientre; porquecon ayudas, y mucho mas con calillas fe
exafpera mucho mas la dolencia.
Al principio de la Inflamación, quádo
apunta

el calor, ocacozimientó de Llantén^
de la hierba mora, como quatro onzas, y la clara.batidade dos hue
vos, para fomentar con ello la tal parte con vnos
pañitos fuaves. O
añadir, á dicho.liquor, vna quarta deonza del
polvodel.Bol© ; y
vna, ó dos onzasde azeyte rofado, ó déla
todo

lentura, ufar defta

untura:

Tomegumo, ó

A

mantequilíafrefea

a

;

bien

inflamación
sieffo.

;

causa.

CURA.

Régimen.

Cura

efFecif¡
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bien unido fervirá para untarfc. O untarlo con folo
ungüento ro
fado. En lo demás fe curará, como
vnflegmon de fangre; fecrun
fe verá

en

el

Capitulo III. del Libro II.

a

CAPITULO LVSan

Liborio

Abogado
piedra, ó

,

es

contra

la

arena

de

la Orina.

Qual

es

Del Dolor de la Piedra, 0 Arena en los

Ríñones, b en la Vex'tga.

el dolor

L DOLOR DE LA PIEDRA, O DE LA
ARENA,
fe ocafiona, quando eftas entran, ó fe crian, en los
Ríñones;
óen la Vexiga; ó quando pallan de los Ríñones hafta la Ve*-'
xiga por las Uréteres (que aífi fe llaman los Conductos, ó
tas Vatas, por donde baxa la Orina á la Vexiga defde tas
Ríñones)
y efte dolor fe llama en Gryego.- dolor Nephriíico-.
©rige de la piedra,
Originafe la Piedra de materia grueflá, tenaz, y vifeofa,!*
ydelaare¿ui.
qual detenida en las Viasangoftas, y coatí calor (como caufa efi
ciente,) fe quaxa, é índureze.
La Arena, fe origina también de materia ó humor
grüefi"©,
tan
no
vifeofo, pero terreno, y adufto.
Quando ay Piedra, ó Arena en los Ríñones, fe conoce por
Señales de la pie
dra, ó aiena enlos, el dolor fixo en los Ríñones debaxo de las ultimas Coftiilas, cerca
Báñoaes.
del hueflb del Quadril ; y eftando el dolor agudo; entonzes es, quá
do la Piedra, ó la pituita gruefta entra por las Cabegas de las Uréte
res; y quando no ay dolor agudo, fino como que oprime vn pezo,
entonzes yá eftá dentrode las Uréteres, ó Conductos de la Orina,
porque yá dentro, no esclfentido tan vivo, y delicado, como en las
Cabegas deltas al entrar.
También fe conoce, quando con la Orina falen Arenillas, ó
flemas, y vnas vezes fele también Sangre, quando hiere la Piedra,
al paflár, algunas venillas; Y fe infiere, quando otras vezes el pacie
re ha hechado Arenas, ó Piedras. También fe infiere fer el dolor de
la Piedra, quando de aquel mifmo lado del do!or,fe retrahe para ar
riba el Te ítícuta, y quando fe endormece el Muflo, ó la Pierna de
aquel lado; por quáto topa la Piedra en el nervio dellos.y fuele acaeztr, que pot el gran dotar, ay tal detención de la Orina, y del Vieatre^queni con medicamentos purgantes fuelen obrar.
Hallandoiia&ualmente en la Acctffion de moverle la Pie
Neuhritico.

dra

Del Dolor de la Pie
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dra, ó Arena, fe fuelen offrezer, bafeas, y- vómitos de flema, y luego
de colera, por la communicacion del fexto par délos nervios, que
baxa del Celebro, y paífa por el Eftomago á los Ríñones. Y para
diftinguir el dolor de la Piedra del dolor (Jolico, fe podrá ver el Cap.
.¡
37. Déla Cólica, deíle Libro I.*.,
El modo de diftinguir la piedra fies de los Ríñones, ó de la
Vexiga, es: por qUanto la Piedra de los Ríñones es colorada, ó fla
va; y íadela Vexiga es blanquifca, ó de color de ceniza, y mas du
.

Señales del

nuevo

movimiento déla

piedra,

6 arena.

OirR-rencia del do
lor Cólico.

.

pezada.
Quando ay Piedra en la Vexiga, fe conoce de vn pezo en el
Empeyne, yenel Pcrinxofquees la diftancia entre las dos Vias) q
baftantemente molefta, en particular andando en vn camino pedregofo; con prurito, ó comezón en la Glande, ó en la punta de la Ver
ga, también la indican, quando falen vnas gotas de la Orina; y apre

Diferencia

de la
delosRiüones.dela, déla ve

piedra
xiga.

ra, y mas

Señales de la pie
dra, quando eiUea
la

vexiga.

tando el mal, cafi fe oífreze el orinar continuo, y la Orina en tal mal,
ó tiene color de agua clara, ó es blanca, grueífa, turbia, cafi como

leche, y aflentandofedicha.Orina, es fu a (liento della, como flema,
ó mocos de las Narizes, y la demás Orina fe aclara, fuelen tambié
y

la Orina verfe vnas Arenillas.
Quádo el Calculo, ó la Piedra, fe pone en la Via, fuele aver
repentina opreflion déla Orioa^vnas vezes al empefar á orinar, y
otras en medio del crinar;
quando huviere tal aprieto denopoder
al
colocar
orinar,
enfermo, boca arriba, y levátar enalto las piernas,
y multas, agitado, ó facüdiendoel cuerpo para abaxo; afli fuele caer
la Piedra dentro de la
Vexiga, y luego dá lugar á orinar ; lo qual es
feñal fixa de q ay Piedra en la Vexiga. Otros para fem<
jante detécion de la Orina, yá de laPicdra, ó nemaocíslionada, ufen de cande
lillas;© de los.baftagos largos délas ojas de malvas, q crece en hume
dades, metiédolas por la Via, hafta apartar la Piedra, ó flema; otros
meten el dedo por el Orificio del Sieífo,
y la procuran remover.
En efta enfermedad ay varios calos
peligrotas, en particu
lar en tas Viejos, y en los que heredaron dicha enfermedad.
La Dieta, ó guarda deíla enfermedad,conviene con la mefraa, que fepufqen el Cap. 40, defte Libro I. de la
Deftempláza del
Hygado, excufando las frutas afperas, y fes que aftringen, ó conftipan, y ¡as aguas cenegofes. También no conviene
poner mucha ro
pa fobre los Ríñones, que los calienten. El comer Avellanas es de
mucho provecho; el
agua ordinaria, f beberá de la gtbada cozida;ó
en

•

deOrozus,ódelpa!odulce,ódelaefeobilla,
Una de

Gato, y ha de fer

miel del

Maguey defpuroadá.

la rayz dellj.

que también llaman
es buena el Agua

También

Avien-

Pronoftico,
E1ETA.
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i$6
curaen ia mifma

Accelíi
,'"licn'

°

.

gran

dolor.

Ayudas.
zudas,

A viendo Acceflioude gran dolor, originado de la Piedra de
los Ríñones, ó de la Vexiga; fe empefará la cura con ayudas;de mai
va, trébol, mázánilla, y Cañafiftula, Orozus, ó lo que deftos fe ha

llare; cozerlo en bailante agua, para dos ayudas, y colado añadirle,
mantequilla de Vaca, ó [á falta della] manteca -lavada, de dos, ó
tres onzas, con otro tanto demelado, 9 de azúcar prieta, pero fin
fal. El Aguamiel bien rehervida, y'alo ultimo hecharle miel Vir
pulpa de Cañafiftula, es loable remedio. Y fiendo el dolor
muy grande, fangrar del brazo la vena del Hygado, ó la vena de to
do el Cuerpo, fegun las fuerzas de! paciente, y buen rato defpues de
Ja dicha feogria repetirla mifma ayuda arriba dicha, añadiéndole
vna onza de Trementina limpia, deshecha en vn Almirez, con vna
yema de huevo, y dos, ó tresonzasde azeyte, ó (á fu falta,) demátequilla, ó manteca, en que antes fe avian frito vnas Lombrizes vi

gen, ó

Al mifmo tiempo coger las hierbas afli húmedas, que fobraró
delaayuda, y fomentar con ellasel lugar doliente, añadiendo á di
chas hierbas de la femilla de Anís, óde Ynojo vn puñito algo martajsdo. O en lugar de dichas hierbasi poner vna tortilla de huevos,
frita con el azeyte, ó manteca en que ayan fritofe Alacranes vivos.
Apretando el otro dia muchoel dolor, fe fuelen fangrar del
vnas fanguijuelas á
tobillo del
duele; ota
vas.

mifmoladoque

las

venas

aplican

de ¡as Almorranas; pero avíendoeftdrbo, ©inconveniente
entonzes fuplirán vnas friegas fuaves

tmyor,deno poderfangrar,

piernas; Y quando huviere dotaren tas Ríñones,
fe harán también otras friegas fuaves, y blandas defdejós Ríñones,
de
haftaelEmpeyne, untando ¡ásmanos con elazeyte, ó manteca có
en

los muílos, ó

Alacranes; ó de Almendrasdulces: ó poner

vnas

ventofasfecas,

ai Empeyne.
poco fuego, délos Ríñones para abaxo
el
y
Quando no bailaren eftas diligencias, de mitigar dolor,
el
patuviere vómitos; hallando, que
por fi antecedentemente no
en
cíente en otras ocaíiones no ha fido muy difícil para trasbocar;
del cozítonzes para reveler, ferá conveniente tomar vn vomitorio,

Vomitorios.

niieciodeRavar,o;ódelasfem¡llasdelRavanomartfljadas,

como

de
media onza; ó !a femilla de los Quelites,
del
onza
medía
vinagre
Oximiel: ó con vna onza de miel Virgen, y
facilitar mas
con dicho cozimientó tibio, y en buena porción, para
O tomar para vomitar medioquartil!o,ó mas de agua
el vomito.
como vna,

AcVi-enda.

-

ó dos

onzas

azúcar deshecho en vn
tibia, con vna onza de azeyte, y vn poco de
tantito de vinagre.
Se ha de obfervar, que al tiempo de los muy grandes dota

res,
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fe ha de dar purga ninguna, ni otro medicamento muy fuer
te, para expeler la piedra, folo quando ceíTa, ó fe mitiga el dolor al
go ; entonzes fe podrá tomar Cañafiftula en pulpa, vna, ódos onzas.
El modo defecarla, fe verá en el'Catalogode los medicamentos
O fe dará el polvo del Reubarbaro en pezo de vn tomin, có
vn polvito de Orozus, en forma de conferva con
alguna caxeta de
lo
el
no
buelva
Duraznos, paraque
luego Eftomago; y quando no
ay peligro de trasbocarlo, fe podrá dar en cozimientó de malvas.
También conduce mucho en efta enfermedad hizer vn
ó
Julepe, Po filma de los ingredientes figuientes, ó los que fe pudieren hallar deltas: Tome
gebada limpia vn puño, garbanzos colora
dos, ó prietos vn puñito, rayzes de Borraja, ó de la Endivia, otro ta
to, de las femillas de ¡as malvas vn poquito (porque hazen muy flemofa el agua) y de las pepitas de Metan, ó de Sandías, en pezo de
vn tomin y medicados, ó tres
Hygos paflados, óen fu lugor vnas
quantas Pailas fin tas huefiecitos, como media onzade Orozus, cozerlotodoen baftanteagua, á que defpues de cozido, quede como
en dos
quartillos, y defpumar con otro hervor en el cozimientó di
cho, y colado, tatito de azúcar, quanto al buen gufto pareciere, y
btberlo enfriado, en tres, quatro, ó cinco vezes por difterentes ocafiones; porque abre, y enfancha los Conductos, y afli mitiga los do
tares. O comer mantequilla frefea con azúcar Candi, ü azúcar fi
na, en ayunas tabre vnarevanaditadePan,
También facilita á enfanchar les Conducios, y
mitiga los
dotares, el Baño de medio cuerpo, de cozimientó de malvas, trébol,
manzanil la ; y para mi tigar mejor los dolores, fe
podrán añadir dos,
ó trescabecasde Adormideras martajadas. Y
dilponer el Baño en
vna Batea, ú otra
en
fe
donde
acomodada,
vacija
pueda femar el pa
ciente, que los muílos, y piernas queden para fuera, y que el acrua
no taba encima del
Ombligo; el qual Baño fiempre ha de fer tibio, y
no eftarfe mucho
tiempo en ello ; mucho menos fe ha de provocar
fudor, porque debilita las fuerzas.
res,

no

Nofoflegandofetasd©lores,finoqueaunmasaprietan,có

falta de fueño; fe podrá repetir la ayuda dicha al
principio de ¡a cura,añadiendoá tas ingrediécesvn puñito de las femillas de las Ador
mideras; y también enel Atole, óen la Almendrada, que tomare
antes de
querer dormir, metalar de dichas Adormideras; ó ufar de

medicinas, que fe ponen para el Defvelo, enel Cap.
Libro I. Dslos Accidentes de las Calenturas continuas.
En
intermedioque fe ufuen tasfuítadUhos

otras

76.

_

,

epe'

°

°

inM"

Baños.

cofas qUe ador-'
m««n.

defte

medicamécos,
,.„,

tam-

untura para

iaP¡e.

draeníosRiñoiies

Libro 1

19%
también

fepodrá

acudir con

Cap.

untar

por donde

la
la

L V.

región délos Ríñones, haciael

Empeyne, que
paila Piedra, corno es: el azeyte de
Almendras dulges; la enjundia de Conejos; de la Gallinazo con mátequilla.y mas eflicáz es e.¡ azeyte de las Adormideras, ó el azeyte
es

de
Ames

deexpeleria

pied.a.iehadedef
azcr,

oque

rar.

Alacranes, ó

la

enjundia de la Sierpe,© de la Víbora.
SoíTegaudofe, ó quitandofe el dolor fe podrán ufar tas

,

rae-

dicamentos,

que fon para hechar la Piedra; pero primeramente fe
jja jc procurar el desbaratar, o el deshazer La tal Piedra,
y defpues fe
ufarán mejor los medicamentos, que expelen la Piedra.

Porfu propriedad oculta quiebran, y desbaratan la Piedra
los
R'ñooes
»°s medicamentos
figuiente.
día «""sríSobm
La Sangre del Chivato preparado al modo, como
queda
dicho para las caydasen el Cap. z6. defte Libro I. Tomaodo dello
en
pezo de vn. tomin, ó tomin y medio en vnpoco de vino aguado;
óen la bebida ordinaria, Loshúefibs, ó ¡os granos de tas hueífos
de las Guindas, ó las Almendras de los Duraznos, tomadas bien re
molidas, fegun lo dicho de la Sangre de Chivo.
O tomar en pezo de medio tomin, ó de vn tomín, de la ce
niza de las Lombriz:s, las quales antes de quemarfe, fe lavan de to
da la tierra con varias aguas, y últimamente con vn poco de vino,
luego fe, fecan, y fe queman en vnaollita nueva; lo mifmo fe puede
hizercon las Cochinillas, que fe hallan debaxo de las piedras ; repi
tiendo la quantidad vna, ó dos vezes al dia. También las puntúas
del Maguey, ó delosMefquites, ó delMefcal, toftadas, y bien re
molidas; tomadas eo pezo de medio tomín poco mas, ó menos en la
b¿.bida ordinaria.
Muy buen eflecto tienen en femejante dolencia lascafcaras
délas Avellanas bien remolidas, y bebidas en pezo de medio, ó'deyn
tomin, con vino de Uvas. U otro tanto de la ceniza de las cafcaras
También es bueno tomar vna, u
Medicamentos 4 de tas huevosbien quemadas.
la
expelen
piedra, 0tra vez del gumo de Limón, media,© vna onza, y otro tanto de vi
ó la arena.
no de Uvas con vn terrón de azúcar, deshaze ¡a Piedra ;
pero no fe
el
fuele
efeaidar
muchas
vezes, porque
repite
Eftomago. O hazer
lexia buena de la ceniza de la Paja de ¡as Habas, quemada, y beber¡aen ayunas, como tres, ó
cucharadas en vna tafia de caldo
Medicamentos

q

en

quatro

O rallar, ó

fin fal, ni

manteca.

do,

bien ¡avado de la tierra,

antes

otras

des

onzas

primirlo recio,

dé

vino

por

vn

aguado,
paño, y

rafp¿rRavano con
como

dos onzas,

y dexarlo íftar

vn

la cafcara, y

to

hechar encima

rato,

defpues ex

b b;rdello,en dos, ó tresocafior.es.

También vnosramitos, ó cohollos del Sabino, cozidos

en

sgua, y
be-
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beber della, vna, ó dos onzas, de quando en
quando; pero defte me
dicamento como de otros femejantes, no fe dá á-mogerés preñadas.
O hechar en vino aguado vna porción de las Cochinillas,
que fe ha
llan debaxode las piedras, y continuar vnos dias en tomar de dicho
vino, por cucharadas. O dar de la piedra, que fe halla en la hiél del
Toro, molida en quátidadde vn adarme, ó de pezo de medio tomin
en vino, ó bebida ordinaria.
Muy effkáz fuele fer la piedra Yguana,tomádodellamolidaenpolvode tres, hafta cinco,© fiete granos
en
pezo de Trigo, pero no fe ha de repetir, fino bien rara vez, con
vna poca de la bebida ordinaria.
También por medicamento muy efEcáz en particular quá
do juntamente fe detiene la Orina, fe unta el
lugar adolorido de la
Piedra, con el azeyte de Alacranes*
Oenlugardefto,en perfona, que no tuviere afeo, facar la
de
Vexíga vn Chivato vivo, y bebería Orina, que en ella fe halla-,
como dos, ó tres onzas;
y luego poner el Redaño aun caliente del
Chivato fobre las Ingles, y todo el Vientre, es muy
legare, y tarabien aprovecha, quando ay fupreflion de la Orina.
Hallándole aliviado de los dolores,ó de la Piedra; para
-Médicamente^
prefervarferelque no fácilmente, fe buelvaá criar, tomar algunos dias PIefemtivosen caldo en
ayunas, hafta fiete granos en pezo del Trigo, de la Pie
dra Bezár. O tomar vnos
tragos de agua caliente todos los dias al

empelar á comer.

O tomar cada mes en pezo de vn tomin,
algo
ó
menos de la Trementina bien lavada en
mas,
agua, ó cozimientó
de malvas, formando della con bailante
polvo de azúcar vnas piídoras, ó bolitas del tamaño de vn garbanzo,
y tragar la dicha quanti
dad, como media hora antes de cenar con el aguade la bebida, ordi
naria. De mejor effe&o fe harán, añadiendo á la Trementina lavna, ó dos onzas, del polvo del Reubarbaro.en
pezo de vno
ó dos tomines, y como de medio tomin del
de
polvo
Orozus; y to
marlas al modo dicho; aunque también fe
podrán repetir, cada fe-

r<¡dorasde iaTr<-

mcnti"lavad»-

yadade
mana.

cho

en

En lo demás atender á
el Capitulo 40. De la

templar el Hygado, fegun queda diDeftemplanza ac) Hygado, defte Li

bro I. fox. izo.
Y afli mefmo procurar corroborar al
Eftomago, con los
Apofitos por defuera, dichos en el Cap. 31. defte Libro I. fox. 104,
D,l Dolor, ó Debilidad del
Eftomago.
Aviendo Piedra en la
Vexiga, fe ufan tas mifmos medica
mentos, como quando. fe halla en los Riñones;; talo
por eftar mas
dif-

c™AtU ^ "*

ea*TeX!6'-

Libro
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díftante, fon las virtudes dellos
continuar,

con

Muy
de las

Cochinillas.

menos

ellos, repitiéndolos

en

efficazes, por lo qual fe ha de

nías vezes.

particular aprovechan para

las Cochinillas, que fehallá
como
queda dicho arriba.
preparación

I.CapjLV.

en

la Piedra en la
las humedades debaxo de las

Vexiga
piedras,

El modo de prepararlas para dicho effeólo, es el
figuiente:
Tome quantidad de las Cochinillas, lavadas en
agua de Peregil, der
ramada el agua, hechales vino de Uvas, á
que bien fe remojen, y feCarlas en el horno, quando facan el Pao, fin
que fe quemen, en vno,
ó mas platos tapadas,
ñoeftén
porque
muy amontonadas, y masfeguro, y effkáz es.fecarlasal ayrefin Sol, ni fuego, y bien fecas, fe
haze polvo dellas.cl qual polvo fe buelve á humedecer con nuevo

vino,

como

de antes.

Defte

polvo fe dáá los muchachos hafta quinze granos en
Trigo, y á los grandes en pezo de medio tomín, ó algo mas,
en
cozimientodegarbázos colorados,© en vnas cucharadas de Agua
ardiente; como cinco horas antes de comer, repitiendo efta bebida
dos, ó tres dias feguidos, ó al tercerodia. En tasque por el Hyga
do Ddlemp!ado,ó por otra razón, no pudieren beber el Agua ar
diente por (i, fe podrá aguar, para quitarle la fortaleza, con el dicho
cozimientó de los garbanzos.
Para la Piedra atravezada en la Via, majar Cebolla blanca,
pezo de

fiedra

en

la Via.

y

ponerla caliente, en

repitiéndolo
Santa

Syria Vigen

Trecenfe,

gada

es

contra

V

Abo
el

varias

el mifmo caño, ó donde le

finticre, y atarlo,

vezes,

CAPITULO LVI-

ar

dor déla Oiiua.

Del Ardor de la Orina.
CURA.

L ARDOR DE LA ORINA, QUE EN GRYEGO
fe llama; Dyfuria, fe ha de obfervar de donde fe origina; co
fe
mo
quando procede del mal de la Piedra ; entonzes aten
derá la cura dicha en fu proprio Capitulo antecedente.
el Ardor.de la Acrimonia déla mifma

Onginandofedela
piedra,

Cura

ó

a tena.

general.

oris-inado delaAciimoniade la mif
mi Oúna.

Quando proviene
Orina; lo qual acaeze, por averie aflbleado;

óde las comidas muy
delgada, y muy co

de la Orina

ó calientes; y efto fe
lorada ; con otros indicios del Hygado Deftemplado. Eo efta ocaGon convienen fangrias del brazo derecho, para reveler ; y fiendo la
acres,

conoce

perfo-

: libro
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ó el otro día,
muy fanguinea, fe fangraiá defpues también,
evacuar.
la vena de! tobillo, para
También fon buenas vnas piugüs fuaves; como dos onzis
deCañafi(lula,convnpolvitodcOrozus; ó vnos pocos Tamarin
dos cozidos con cozimientó de malvas, ó de lechugas, ó de verdola
ó menos, f< gun la rogas. O tomar en pezo de vn tomín poco mas,
del Reubarbaro, con cozimientó de
del
buftéz del

perfona
'

paciente,

gebada, ó

de las dichas

polvo

malvas.

de malvas, y Cañnfiftula cozida en agua,
quanto bailare, para vna vez, y colado fe le juntará la clara, y layemadevn huevo bien batido, y vna,© dos onzas de manteca, con vn
tantitode fal. O hechar f no aviendo calentura ) ayudas de fola la

O

.

hecharayuda

leche recien ordeñada.
¿
Beber por bebida ordinaria, eí'água de gebada cozida, de la
qual también fe podrá hazer Horchatar«pn las pepitas de Metan, ó
Sandía, y para mitigar mas el dolor, en vna, uotra ocafion, fe po
drá añadir también el pezo de vn real de la femilla de las Adormide
ras. El modo de hazer las Horchatas, fe verá en el Capitulo 40. def
También conduce
te Libro I. Déla Deftemplanza del Hygado.
el
mifinoefiecxo, beber por dos, ó tres mañanas,© tardes el fue
para
ro claiificado, como fe
Y
pone enel mifmo Capitulo aora dicho¿
no
beber
la
mifma
de
de
catatara
leche
ó
Burra
Cabras,
quando
ay
O beber el cozimientó de malvas, en que vn teiron deazucarfe
ayga cozido, y defpumado. También laclara devn huevo batida,
y bebida con vna porcioncita de agua rofada, ó del cozimientó de
gibada, mitigad ardor delaOnm.
Buenos fon también los baños de hieibis frefeas, como es;
la Lechuga, óCalabafiá, óEndivia,ó de fola leche, en el baño de
medio cuerpo.
Mucho mitiga el ardor de la Orina, metiendo la parte del
caño en la leche tibia al orinar, ó en cozimientó de malvas, Ador
y
mideras.
Untare! Hy gado, y los Ríñones con las unturas frefeas, y
dichas en el Cip. 4.0, DelaDcftemplanza del Hygado.
Conducen también Jas fanguixuelas pueftas alas venas de
las Almorranas, O abrir vna fuente en la pierna derecha,
quando
el paciente padeciere alguna enfermedad del
Hygado; y en ¡apier
na
izquierda hallandofe indifpueílo del Bazo.
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•

labro !

2.02,

San
es

Yheophanes,

Abogado para

Orina

ó

con

Cap. LVI!

CAPITULO LVII-

la

materia

fangre-

De la Orina con Materia, ó
Sangre.
De la Orina coa
materia.

Señales de las lla
gas de los K iñones

ó déla

~S.it la

llagas

Vexiga.

cura
no

de las

conduce

las purgas.

ALIENDO JUNTAMENTE CON L A ORINA
alguna Materia, con feñales de eftar llagados ios Ríñones, Ó
la Vexiga, como: quando fale la Orina con Materia, mefela
da con Sangre; la
qual Orina fe atiende, que quando afientandofe, fe aclara, y cae al fondo la Sangre pura, ó grumos della;
entonzes denota fer nueva la Ulcera;
pero en aviendo Materia en
el fondo, y quanto mas hedionda, denota la llaga de tanto mas tiem
Para diftinguir, fi fe hallan llagados tas Ríñones, ó la
po.
Vexiga,
fe verá, cafi por las mifmas feñales, como queda dicho, en el modo
de diftinguir, la Piedra de tas Ríñones, ó de la
Vexiga, en el Cap.
y y. defte Libro I. fol. 194.
En la cura deftas llagas

no

conviene purgas, ni la del Reu

barbaro, porque fe fuelen exafperar mas; en efta dolencia mejor ar
man las ayudas frefeas, arriba dichas del ardor de la Orina fol. 200,
Y

quádo

ñafiftula,

mas, fe
con

podrá dar para evacuar, vna,

agua de

gebada, por fer

tan

ó dos onzas de la Ca
propria para el mal délos

Ríñones.
Ni los medicamétosque

limpiápor

Medicamétos pro

prios.

Tampoco conviene ufar en efte cafo quando ay llagas en
Ríñones, de otras cofas, que limpien, ó purguen por Orina; por
no cargar con mas humores á laparte débil.
Hallandofe por las feñales fuflódichás, que ay llaga fugia,

los

ó hedionda la Materia que fele por la Orina, fe ufará de las pildoras
déla Trementina, como queda dicho en tas remedios del Dotar de
la Piedra, en el Capitulo anteceden te; pero fin el Reubaí baro; con

las quales fe limpiarán las dichas llagas; y quando actualmente hu
viere mucho dolor, ©ardor en la parte affcóta, primeramente fe ha
de mitigar, con ¡os fuflódichos medicamentos contra el dolor, ó ar
dor de ia Orina fol zoo. Y defpues fe tomarán dichas pildoras.
También convendrán para dichas Hag3s de tas Ríñones los
mefmos medicamentos, tas quales fe ponen para la cura de las llagas
de! Pulmón, ó délos Livianos enei Cap.zcj.dtfte Libro I. fol. 98.

Fuera dt ffos, aprovecha mucho forber vn huevo frefeo, aun cafi ca
liente, de recié puefto, de la Gallina, repiciédolo en varias ocafiones.
~~~

.'l:!.J~

"~T'J

Quan

Del orinar Materia, o Sangre

ioy

fe orinare Sangre de alguna cayda, ó golpe, ó de
vn movimiento violento del cuerpo, ó del humor acre, q corroe fes
venas.
En efte cafo fon buenas las fengriasdel brazo, y todos aquelíos medicamentos, que fe pufieron contra el Efcupir Sangre en el
zó.efefte Libro I. fol. 87.O para el demafiado Fluxo de San

Quando

Cap.

Almorranas; ó Narizes, en fus proprios Capítulos.
fe orieináre el orinar Sangre por eftar laftimada la
Quando
r*:
°,>»•

°f\^¡°nj^fl
pe'
'

£°rmc;¿ ¡'J°
cu»

general,

gre de las
«■t

••

--

•

Vexiga, o tas
atenderá la

-^

,

,

1

-\

Ríñones de la Piedra,
déla Piedra, como

cura

o

/->

1

,

Calculo;

queda

•-

dicho en el

tecedente; y quando falida la Piedra fque

-

entonzes conviene

Capitulo an

entonzes comunmente

no huviere ceílado de felir
Sangre; fe atéderá á la cura, q
con Materia,
há
fe
dixo
de
laOrina
poco
y Sangre; ó la cura de las
Ulceras de la Vexiga, y Riñones: en el Cap. 57. defte Libro -I.
La Dictamen efte mal de orinar .Sangre, ó Materia, es: defcanfar, y dormir febre cofa blanda, algo mas de lo ordinario. Efcu- Dieta, y guarda.
fer en las viandas lo falado, lo acre, y agrio; del vino, y de las cofas, q
fuelen provocar la Orina, como queda dicho enel Cap. y.y. defte Li
bro I. fol. 194. Del Dolor de la Piedra. Beber por ordinario, agua
de gebada cozida, en mediana quantidad; comer vnos huevos fref:•:
cos, recien pueftos, de la Gallina; también fon buenos los Piñones,
las Almendras dulges, las pepitas de Metan, ó de Sandías limpiadas
del ollejito.y comer deltas efpolvoreados con azúcar; también el Al
midón mitiga la acrimoniade los humores; fuera deftos fe comerán
algunas cofas aftringentes, como fe dice de la Dieta en el Cap. 26.
defte Libro I. Del Efeupir Sangre.
Encomun para engroífer la Sangre, y para mitigar el ori
nar
Sangre, es bueno b-ber leche de Oveja, como medio quartillo, Medicamentos efia íoC"
O beber agua cozida de
por las mañanas, y p iffearfe algo encima
jfeVuuf™
Verdolagas, con vn poco del gumo de Membrillos.
Quando fe metieren grumos de Sangre, en la Vexiga, beberel aguade malvas, con vnpoco de vinagre, folo
quanto fe conof-

cefla) aun

*

orinar fangre por
Iaftimada la Vex;gvc. ¿uñones.

.

-caelagretedel vinagre.
También
con

muchos

es

bueno poner

abujeros,

vna

Lamina

delgada ¡de Plomo,

y amarrarla tabre los Ríñones.
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CAPITULO LVIIL

Lyria Virgé

Trecenfe. Só Abo
gados para ladetécion de la Orina.

Definición,

de la

~4nguria, y fu cu--

De la Angaria,
A

Señales de eftat

obftruydoslos Rí
ñones.

Cura de la detenclon de la
Orina
por

obftruydos los;

piñones.

ANGURIA,QUEEN

GRYEGO-SR LLAMA:
fe puede trinar, fino gota agota; y quá
do fe le junta mucho ardor, ©dolor, tiene
femejanzacon la
cura, como queda dicho en el Capitulo antecedente-, Del
Ardor de la Orina. Y
quando fe origina del mal de Piedra; ó de la
carnofidad en la Vía; ó de llagas en tales
partes; fe verá fu cura, de

Stranguria, es,quando

cada
Betencion total de
la Orina.

y Detención de la Orina.

no

qual, en fu proprio Capítulo.

La detención total.de la Orina,
que
chtirta. Se origina de varias caufas.

en

Gryego fe llama: Tf-

Quando la detención total déla Orina fe origina de eftar
obftruydos entrambos Ríñones, 6 los Vafos por donde4p3Ílá la Ori
na, á la Vexiga [porque la Obftruccion de talo vn lado no baila,
para total detención de la Orina Q entonzes ay eftas feñales, como;
quando precedió dolor de los Ríñones con vna pefadézen los Lo
mos, fin ninguna gana, ó inclinación de orinar, y fin dolor
ninguno
en el
Empeyne,m tumor, ó levantamiento de la Vexíga.por no có-

.tener Orina.
En efte cafo ufar primero, de ayudas, como
queda dichoeri
el Cap. y y. defte Libro I. fol. 194. Del dotar déla Piedra; ó
provo
car fuavemente vn vomito con cozimientó del
Ravano, y azeyte
puefto en el mifmo fufiódicho Capítulo. También fe podrá añadir
á las ayudas dichas, en el
Cap. yy. los ingredientes figuientes, ó vno,
ú otro de los que fe hallaren, como: malvas,
peregil, afparrago, de
cada qual dos, ó tres puños; de la femilla de Anís, ó
Ynojo, vn pu
ñito; flor de la manzanilla, y de trébol, vn puñito. Y no aviendocalentura cozer dichos ingredientes en tanto de vino de Uvas, como
de agua, que defpues de hervido,
quede vn quartillo, ó mas; colar

lo, y con dos onzas de miel rofeda, ó de miel virgen, y vna yema de
huevo, y tres, ó quatro onzas de azeyte, ó de manteca, y de la fal de
la Mar en pezo de vn tomin,ó
dos,componer dicha ayuda para vna
Vi z, en
aun
otras fe bechará de la fal menos
robufta;en
perfona
quátidad, la qual ayuda fe hecha tibia, no muy templada;
Defpues de vnas ayudas dtftas, fe ufarán tas medicamentos,
que

De la

Anguria,y Detención de la Oñna.

qué fe han pü efto

en

el

Cap. yy.

defte Libro J. para

106

desbaratar,,

y expeler la Piedra de los Ríñones; porque antes de eftar abiertos
tas caminos, fi feufarenlos medicamentos que expelen, pudieran
mas la Orina.
cara de la deten
totafde la Orina, quando fe tapa el ción de la Orina,
detención
Tambienay
Conducto de la Vexiga, ó del Caño, en dode fe huviere puefto por quando fe tapa el

obftruir,

medio

y

cerrar

mucho

algún grumo de Sangre;, ó

humor

culo, ó Piedra; ó por Inflamación; como

feobftruye,ótapáelCañocon vnacarnofidad,eó
particular defpues de*vna Purgación Gálica. Todaseftas -diíFerezes aconteze,

tes

Caño.

y vífcofo;ó Cal
también no muy raras ve

grueífo,

que

caufas, neceflitan también

de

•

diflerentes curas.

orinado Sangre, y derrepente fe Orina detenidápor
de
tapare la Orina; con racional difeurfo fe inferirá, fer algún grumo gcumos fangre.
de Sangre, que fe pufoen el camino; en tal cafo ufar de tas medica
mentos, que eftán dichos para quebrar, ó deshazer la Piedra, y para
mover la Orina en el Cap. yy. defte Libro I.
O cozer la hierba Artemifa, ó Santa Maria, ó femilla de
Ravano, ó de larayzde Apio, y beber dicho cozimientó templado
con vn poco de
vinagre, quanto baila, que folo fe perciba fu agrete;
las
otras
unturas;
y
y fomentos del dolor déla Piedra, en el Cap. yy.
defte Libro I. dichos, fe podránaplicar en efte cafcu
Detenida la Orina por averfe interpuefto la Piedra, ó Cal
Por Piedra.
culo, fe atenderá lacura dicha enel Cap. yy. De la Piedra có dolor.
Siendo la inflamación caufa de la detención de la Orina, Por inflamación.
es muy difScil el remedio,
porque con qualquiera diligencia fácil
mente fe exafpera/y afli con folofomentar la
parte con cozimien
tó de malvas, de trebolrde Altea,
flor
de
manzanilla
y
mefelada, y
todo cozido en leche, fe bufeará el atemperar la Inflamación.
Siendo de la carnofidad, que creció en el CañoVfe curará Por carnofidad.
'
como fe dirá en el
Cap. 86. defte Libro 1. Del Humor Gálico.
Quando fe detuviere la Orina por otra enfermedad, como Poró letargo, frenefi, delvarie.
en vn Dely rio, ó en el Defvario, ó
Letargo, ó Frenefiá ; entonzes
fe ha de apretar, con lapalmadela mauo^el
Empeyne, ó la región
;de la Vexiga ; también fueleayudar á tasque defvarian, ver orinar

Quando defpuesde

aver

'

á otro, para q ellos,como q loimiten,
hagan lo mifmo. O meter vn
en la canal, ó Vía de la
vivo,
Piojo
Orina, el qual llámala Orina.
O Piojos de Cabega vivos en el
Ombligo, tapados con media cafeíri
ra de nuez vafia; amarrada con
feñidor, ófaxa.

Eftando detenida la Orina por padecer Perlefia en fentido
déla Vexiga; fe verá el
Cap 6. defte Libro I fol. 20. De fe Perlefia
en donde k hallarán fus remedios.
Va

Por Perlefia.

Libro! Cap.LVIII.

io?
por propaínr et
tiempo «¿mano.

,

,

Vatias vezes acaeze, qué fe

origina la total detención

de la

Orina, por averfe propaffado el tiempo
ordinano,porhallarfe entre
gente &c. Entonzes hechar luego ia ay uda.la qual eftá
puefta al
principio de la cura, en efte mifmo Capitulo quando ay detención,
por averfe obftruydo los Ríñones^ y no obrando bien con la
prime
ra, hechar otra femej ante, en particular ls
que alli fe receta con el

xoziraiento de

tanto

de vino, coáio de
agua.

Defpues aplicar tabre elEmpeyne, la hierba Parietaria, ó
Tianguis-pepetla, ó Trébol frito en mantequilla, ó azeyte, enel
-qual azeyte, ó manteca, fe avian antes frito vnos Alacranes, y po
nerlo cahentito. O coger gebolla blanca,
y martajarla en vn Al>

mirez, añadirle vnpoco de azeyte, ó manteca, y aplicarlo tibio fofore los Ríñones, y tabre el
Empey ne,*ó á falta de: gtbollas, coge*
rayzes de Rayanos. También dichas gebollas, ó Ravarsos metala
do con vnatortilla defeuevosjfeapiicarácalientito. O cozer
ray
zes del Apio
(que creze en,humedades) en bailante agua, para vn
baño, eñ que (defpues dé aver obrado con la ayuda) fe ponga el pa
ciente. También tiene buen ¿fícelo, aunque noes tan
limpio, el
aplicar del eftiercol, ó delafbuñigá mas frefcadel BueyT embolviédo enel todala región defde el Empeyne
júntamete hafta el Stefta,
formar
vna
calilla
de
lo
mefmo
y
para aplicarlaenel Orificio, efte
llama con fu natívapropriedad laOrina.
O facar de vnChiváto vivo la Vexiga, y de aquella Orina
dar de beber, vna, ó dos cucharadas, ó mas, y poner luego el Reda
ño con los Inteftinos,© Tripas, aun calientes, tabre todo el Vientre
baxo ;eftoes efficázpara hazer orinar, y lifera de la Piedra.
Quando ningún medicamento hiziereefíecto, y el paciente
eftuviereenel mayor riezgo de vida, entoiizes fe podrá hazer efte,
como ultimo, remedio. Tome Gantharides, á quienes fe cortarán
antes, laseabegas, alas, y pies, lo demás del cuerpo deltas feinfandirá por vnas horas en leche* foloqüátobaftapara humedecerlos, def
pues fe fecarán, y de los Cantharides afti preparados, y molidos, &
dará folo, lo que.peza medio grano de Trigo, con vn polvo de Jos
Garbanzos molidos, en vna cucharada de miel,© melado amafiado;
ó en vna taifa de caldo, repitiéndolo, dos, ó tres vezes al dia. Me
nos
peligrofo es, tomar de la Piedra Yguana, ó de la Lengua de San
Pablo, que llaman, en pezo de tres, hafta cinco, ü nueve granos de
Trigo, en vna taffita de caldo, ó cozimientó de Gaibanzos; repi
tiéndolo folo v oa, ü otra vez.
Excediendo/e fiete dias deíle la total detención de la Orí
.

,

íronoñicio,

na,

Libro!

lo!

Cap.LIX.

Lo mifmo quando el olor déla Orina, el mefmo en
fermo, percibe en fus Narizes, ó Boca; Y quando tabrevieneá femejante detención, Pujos, ó Hypos, denota cercana la muerte.

na,esfatal.

CAPITULO LIX-

San AntíocoMedi-

dico, y Manyr,

es

el
demafiado flux©
déla Orina.

Abogado contra

DelDemafiadoFluxodela Orina.

L DEMASIADO FLUXO DE LA ORINA, QUE SeSales del dema
fiado fluxo d« la.
en latín fe llama:
Hydrops Matute, 6 Diabetes, en Gryego, esi Onn_a.
quando mucho mas fe orina, de lo que fe bebe ( y aíB losq
han bebido mucho, y orinan otro tanto, como bebieron, ef
tos no padecen efta enfermedad Jl fuera deflb quedan con mucha fed»
aunque beban, mucho; y todo lo que-beben afli luego,fin immutarfe la qualidad, lo buelven á orinar ; caen de animo, con mucho enfa*
do configo mefmo; abundan de íaliva blanca, y efpumofa en la boca,
y durando mucho dicha enfermedad* fe lesarruga el Vientre, y có
fiebre lenta fe conlumen*
Cnra general',
En la cura defte mal, fe obferva lo mefmo que fe ufa en
ía.cura de la Hetieaen el Gap; ?z. defte Libro í.
Y eftando bien difpuefto el Eftomago, fe podrán ufa* ba Medicamentos ef>
pccifi"eos.
ños de medio cuerpo, en vna Batea honda, quedando tas mullos,
y
el cuerpo defde el Ombligo para arriba, fuera del
agua, y ha de fec
agua fría ordinaria, ó enfriada defpues deaverfe cozido en tal agua,
lechuga, ó hierba mora ; el qual baño [no eftando muy débil el eo>
'

fermoj

fe

repetirá algunas vezes.

Beber de ordinario leche de Vaca, ó de Burra,
enellas muchos pedernales encendidos.- ó guijarros.

apagando

Comer de quando en quando conferva de
rofaañeja dev»
Y quando fe hallare fin poder dormir de noche,tomar
al acoftarfe atole con femillade Adormideras
eompuefto. O ufar;
de las cofas fuaves, que fe ponen contra el Defvelo en el
Cap,
defte Libro I. De tas Accidentes de las Calenturas
continuas; en ef
te mifmo dicho
Capitulo, fe hallará medio para foílégar la demafiada £ed.
ElXocoqui (que es la leche algo Azeda, que queda def
pues de aver htcho la mantequilla de Vaca ("como fe verá en el Ca~

año, ó

mas.

76,!

tatagodelosmed¡camentosjbebido.por,ordiflarip,manriene
cho á

femejantes enfermos.

mu

CAPI-
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20p
San

tyr,
ia

Codrato
es

Mar-

Abogado

Cap.

IX.

CAPITULO LX-

pa

la lncontinécia

de la Orina.

De la Incontinencia de la Orina.
Tordos triodos no
fe contiene Ja Ori

STA INCONTINENCIA DÉLA
ORINA, O
el orinar involuntariamente? ó
quando no pueden contener
la Orina, es: quando, fin
ningún dolor,fale la Orina fin que*

na.

rer, y efto

fuccede de dos maneras; como
por refolucion de
lo
ocaílona
la
la
Perlefia,
fegun
-qual fe ócafiona de flu
xión con
ó
fría,
Deftemplanza
y húmeda; por herida,© golpe enel
mufculo Sphinéter, efte mufculo eftá cerca de la
Garganta de la ve
xiga, y tiene defu officio, el abrir, o ferrar la Garganta de la Vexi
ga , fegun la voluntad de laperfona, eftandofano. Su cura fe Verá
,en el Cap. 6. De la Perlefia defteLibro I.
Por relaxarfe el
Y quando dicho mufculo, talo por mucha abundancia de la
mufculo Sphincfe
pituita relaxa, como familiarmente aconteze á los Niños, y tam
ter.
J'roBOÍtic»
bién a algunos Viejos.
Eftos quando padecen de dia, defta lncontinécia de la Ori
es
na,
peor, quela de noche; y en los Viejos, es más difíicil de curar,
que en los Muchachos.
También eftando roto, ó cortado dicho mufculo, no tiene
cura, y fe hallan eftos obligados, andar conEfponjas,© con amarrar
vna
Vexiga, ó Bota, con fu Orificio, para remediar algo efte defe&o.
Hallandofe dichalncontinencia de laOrina, pbr eftar rela
I>ieta,y guarda fiéó
do por relaxarfe el
xado, muy blando el mufculo Sphinóter, por el afluxo,© concur
mufculo.
fo de los humores; conviene la Dieta, como queda dicho en tas cur
fos de Humor en el Cap. yo. defte Libro I. O beber por ordinario
agua Azerada con femilla de Culantro cozida, ó el agua en que fe
han Cozido, vnas rayzés-de Sarfa; también para los grandes, fe pue
den dar los mifmos xarabes de Sarfa, con el modo, y compoficion
como íé dice enel Cap..86 defte Libro I. Del Humor Gálico.
También paratodos,es buena el agua, enque fe han apa
gado varios pedazos del Ladrillo encendido, afli para beber de ordi
nario della, como también firviendofe para guiñarlas viandas con
Por refolucion de
los nervios, b da¿o del los..

los Nervios,

ellaCora General

Para dicha enfermedad

depadecer

el dicho mufculo
por
reia-

De la Incontinencia de la Orina.

1 1o

relaxacion, conduce pu'garfe de quando en quando cnnel polvo de
Reubaibaro, ó Mechonean toftaJo; de tas quales, fe dará á los mu

chachos en pezo de medio tomín, y para losgf andes, en pezo de vn
tomin, ó tomin y medio en agua Azerada, y en ayunas. Tambicn
conviene corroborar los Ríñones con dtfer.fivos dichos en el Gap.
'40. defte Libro I. Déla Deftemplanza del Hygado;
Aíedicamente^
D.fpues tomar por fiete días, ó mas.caua noche en przode
medio tomín en polvo, de la rayz de la Suelda-cónSuclda, en agua efpeaficos.
de Llantén, ó en agua Azerada*.
O trag»r de quando en quando
vn
de
redondo
granito
Almáfiíg-a.o del incienfo finó. O comer
vnas pocas Bellotas. O de!
polvo de los capullos, como birretitoí,
de las beliotas,con la bebida ordinaria. O tomar antes de cenar, en
pezode medio tomín, del polvo muy remolido de las cafearas de los
huevos. O hí>zer pilvode la garganta, ó fregadero del Gallo, ó de
la Gallina, toftandolo antes bten, fin quema; 1©, y dar delta vna porcioncita ¡o que cave en vna punta de vn cuchillo en agua Azerada,
ó vinoaguado. O en lugar del dicho tragadero, fecar el
pellejito
interior, que fe halla en el Eftomsgo de la Gallina, fecado,y molí-,
do.
O de la petaña toftada del Xaba'i;ó de la h^fla de Venado rafpada, tomando deftos ( hecho polvos) en pezo de medio adarme, ó
de medio tomin, mas, ó menos,
porcada vez fegun mas, ó menos robüílo fuere el paciente. O tomar otro tanto, ue la mifma minera,
del polvo de Coral, ó de ¡as cuentas de! Ambir, ó del
Efpoñdio. O
de la ceniza de los Ratoncitos
ó
del
eftiercol
de la Lie
quemados;
bre, ó de la Cabra, hecho polvo, y tomado en dicha quantidad, en
el agua de la bebida ordinaria, óen el caldo de la olla.
O toftar la
Vexiga de la orina que tiene la Cabra, ó de Marrano, hafta que fe
pueda moler, fin quemarla; y della fe dá también en pezo de medio
tomín, poco mas, ó menos.
Mucho ayuda también para los que de noche mas
padece
■"
defta dolencia, á
que antes de dormir, y á la media nocho procuien
orinar efpontaneamente, para defacoftúbrarfe del orinar
finquerer.

CAPITULO LXL
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es Abogado contra
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la

.

t-,

e la
Di
Purgación.

A

PURGACIÓN, QUE LLAMAN EN GRYEGO;

L Gfl«.errfoM,cs,quandofalelaSperma,ó
dcleyttf-i
y

coa

ningún

Semen fin voluntad,
y defta folámctite fe traca en efte CaCc

pitu-

Purgación.

Q-ueesla Pursaci¿

¿II
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pitulo, de la otra, que comunméte esGalica.fe dirá algo en fu lugar:
Quandoay Purgación por enfermedad tatamente; enton
zes no fale el Semen
grueflb, quaxado.y cozido, finodelgado, aguo.
fo, y copiofo fe derrama, fin voluntad, ni deleyte, como
queda di
cho, en tanta quantidad, que fuele poner la perfóna en eftado de có-

Señales.

Origen

imclCap.

.

Cuta General

fumir.yfecarfedeltodo. Yfeorigmadela debilidad de los Vatas
Efper maricos; al modo como acaeze enlaLienteria,óCurfos, dóde fale la comida fin digerirle.

Para efta enfermedad fon buenas las
purgas frefeas, comofe
verán en el Catalogo de los medicamentos- Y affi mefmo las
ayudas frefeas, y emolientes, de las
quales fe ufará de quando en quádo.
En intermedio es muy provechota tomar de laTrementina
limpia,
y lavada en p£zo de vn tomin, poco mas, ó menos, y amaíferla en vn

Almirez,

con vna
yema de huevo aflado, y vn polvo de azúcar, y
tomarloen ayunas, ó antes de dormir, bebiendo encima vnos
tragos
del cozimientó de malvas, ó de verdolagas. Repitiendo la mifma
quantidad en differentesdias; también para que juntamenteevacue
lo corrupto, de tas humores, que fuelen j.untarfe, fe le podrá añadir
al fuflódicho medicamento en pezo de medio tomin del Reubarba
ro, ó de laMechoacán,óJalapa;ócon media onza de la pulpa de

Agua

ordinaria.

Hoidiatas.

Cañafiftula.
Beber por ordinario agua de cebada cozida, con vna rajita
del Orozus.fi huviere, ©de la Canela. También conducen las horchátasdelas femillas, ó pepitas deMelon, ó Sádia, ©de la Calabaífa,
como fe podrán ver en el Cap. 40. defte Libro I. De la Deftemplá.

za

del

Hvgado/pero mas propna para

efta- enfermedad

es

la Hor

chata, hecha de fola la femilla del Cáñamo, con agua de cebada, y
azúcar.

Medicamentos ef-

pcaiices.

En eftas horchatas, ó en la bebida ordinaria fe podrán to
femar los Medicamentos Efpecífiéos, que ayudan corroborando, y
bié
Marfil
cando; como es el polvo del Corafeódetarafpaduradel
remolido; ó del huefló de vn pege Quibio.'del qual ufan tas Plate
en pezo
ros, para imprimir formas; tomando deftos dichos polvos
de mediotomin, poco mas, órnenos.
También la cura del Azero preparado, aprovecha en efta
enferme ad tomando delta al modo como fe dice en el Cap. 47. de
También ayuda
tile Libro! De la Melancolía Hipocondriaca.
Semen, como es la
del Agnocafto.;, las
femilla
la
Siempreviva,

lascofas,queporfeiprcpriedad,difm¡rtuyenel
Lechuga, Verdolaga,

Ninpheas, el Saus; ó apagar en el aguade
co del Alcamphor encendido.

labíbida ordinaria, vn

po

Mu.

Del¿i

Pmgámmy

-,*ia-

Muchos ufan poner vna Lamina delgada de Plomo có mu
chos abujeritos fobre- los Ríñones, mojado dicha Lamina varias ve
O ufar del baño ds
zes, con cumo de Llantén, ó de Verdolagas.
.

fe dixoen el dolor de la Piedra, pero el agua
paraefteefleftohade fer del cozimientó de rofa feca, de Myrto, de
Llantén, de las ojas del Suufe, ó de lo que deftos huviere.

medio cuerpo,

como

O dardos hpras antes de comer, por fiete días, tresonzas,ó vna
Afea de la leche de Ovejas, có medía onza del cumo,ó de la agua
de Llantén, ó en pezo demedio tomín del Bolo Armenio, ó de Co
ral, ó del Marfil. Poner en tas Zapatos la Siempreviva menor, y
andar con ella; ó abrir fuente ca la pierna debaxo de las rodillas,
quatro dedos.
ta

Santa Luvina Viu
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la detención
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De la Detención de los Mefes.
A

TE»

/ %

UNQUE

EVACÚA
cuerpo humano,

TODA ESPONTANEA

ciondeSangre,enqua!quierapartedel

denota debilidad, ó enfermedad, fe exceptúa la

■*"

Sangre

Menftrual, que viene á ¡as mugeres, la qual Sangre les
en
buena falud, aunque no igualmente á todas, cada Mes; por
viene
que en vnas, durados, ó tres dias, y en otras mas. Y mientras fe
mantiene en efte curib.es feñal de la talud ; pero minorandofe efta
evacuación, refpscto de la falud, ó.deteniendofe totalmente, entózcs es feñal, deenferraedad; fino es,
quando eftán preñadas,© quanr
do crian, porque entonzes femejante detención, ó fufp¿nfion es*na-

tural; como también

llegando á edad crecida.
Para conecer quando la detención de la Regla,ó de tas inefes, es natural, ó de enfermedad, fe obfervará; que quando dicha detención fuere por razón de eftar preñadas, entonzes avrán precedído ¡as feñales yáfavidas, de la Preñez, y quando, los accidentes,
y
en

dolores, que al principio déla Preñezhan tenido, fe

van

poco, á po

mitigando, y que juntamente fiempre mantienen el color natu
elqual'color, pierden luego, las que padecieren la de
tención por enfermedad; también fe les fuelen hinchar
algo los Pe

co

ral dé4a cara;

chaste los quales apunta, ó fale vn humor aqueo; y al tercer mes,
fefientejclmpyimientpde la Criatura, y elfitio limitado de la MaCc3
dre;
•

señales , y différé«adeíadetencioa

fonledad.''

*"'
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dre; aunque en los de enfermedad, también a'gunas vezes, de Ipues
de vnos mefes, fe fíente vn tumor,
pero no duro, ni fu fitio eftá limi
tado con el fino de la Madre;
tampoco no padecen tnftczas las pre
ñadas, como las que no lo fon. Añadenfe citas circunílancias, talo
con el fin,
para que con tas medicamentos fe evite la ocafion del
aborto.

Originante las detenciones de los mefes, yá de Nortes, ó
Vientos fríos, y tacos; ó por bañirfeen aguafria, y mucho mas, ef
tando con la Regla; también las muchas
efpecies, ó comidas calien

causa.

íronoftico

eta.yguai

a.

tes, las quales juntamente tienen virtud de aflringir; ó mucha fa!, ó
demafiado Defvelo, el qual feca; ó mucha trifteea, zetas, ó
enojo; ó
comiendo frutas fin fazon, en particular Liqion, ó
Naranja, Vlnegre, 6cc.
Hallandofe la detención de la Regla, por las índifpoficiones
interiores de los humores, ó Sangre gruefl'a, y vifeofe; porque fiendo por herida, ú otro accidente ue la mifma Madre, neceflita de di
ferente cura. O fiendo de Obftrucctanes originada, las quales,quáto mas
envejecidas, tanto mas difícil ferá fu Cura dellas, por lo qual
conviene acudir quanto antes, atendiendo ala Dieta, que ferá, co
mo
queda dicho en las Obftrucciones del Hygado, en el Cap. 421'
defte Libro I. O de las Obftrucciones del Bazo, fegun la perfona
fehallaTeachacofa, efeufando en particular las legumbres, y de las
cofas de leche, y lo que fe pufo en lascaufasde la detención.
Qjando la perfona, que padece detención de la Regla.fuere muy fanguinea, fegun las léñales pueftas en el primer Capitulo,
del Dolor de la Cabega. Entonzes conviene defpues de vna ayuda
emoliente, fangrar primero, por reveler, del brazo derecho,de la ve
na
que mas pareciere, y vnos tres, ó quatro días defpues, la vena del
tobillo, y efto cerca del tiépo, quando otras vezes folia venir la Re
'

Cara

general

fean tan fergas las fangrias que defpues no quede fangre q"
conducen las friegas, ó ligaduras, ó ventolas en
-También
venga.
los mullos por abaxo.
Quando es la detención por falta de Sangre; ó por calentu
ras
largas, ú otras graves enfermedades; entonzes es menéíler [ an
otes de ular de los medicamentos, que llamen los mefes, ola Regla]
nutrir, y confortar pi ¡meramente, la perfoos; V en tal cafo, folo fe
fengraráde los tobillos, en la quantidad proporcionada, fegun las
fuerzas, al fu ítadicho tiempo, ó fegun al fin defte Capitulo fe dirá

gla,

y

no

.

mas

claro.

Quando fuere la detención en

peí tona mal

humorada, ó có
mu-

,

De la Detención deios
muchas Obftrucciones del Bazo, ó

gas/ayudas,

y de

otros

los de tales humores, ü
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Hygado,entózes ufar de las pur

medicamentos^ fegun fus proprios

Capítu

Obftrucciones; y defpues entrarán bien
Medicamentos Efpecificos, contra la detención de los mefes.

los

Como; paraevacuar lentamente los humores viciofos, ufar Medicamentos
pecificos.
de femejantes pildoras; Muelafe muy fútil media onza de Azibar,
y
hecharledelcumodelasojitas del Sabino, vn poco, quanto baila
para formar vna maíraefpeiTá, déla qual maífa, fe formarán vnas
bolitas, ó pildoras del tamaño de vn Álberjon ; y deftas fe
tragarán
enteras, con algún almíbar, ó melado en vna cuchara, como diez, ó
quinze enayunas,ó, como media hora, antes de cenar; continuádolas por dos, ó quatro dias, pocos dias antes del
tiempo, queacoftumbrava venir la Regla. O recibir efta ayuda: Cozer en dos
quartillos de agua, media onza de la rayz de Lyrios, de Trébol ar
temifa, hierba de Santa María, y de los ramitos del Sabino, de cada
vno, vnpuño; de la Manzanilla, ó del Laurel, vn
puñito; del Co
mino vntantito; hafta
en
mas
de
vn
que quede
algo
quartillo; cola
do, añadirle de Azibar en pezo de dos tomines bien molido, dos
y
onzas de melado,
y de azeyte, ó manteca onza y media; ó hazer co
zimientó de vná poca de Aluzema, Artemifa, y Poleo
para que reci
ba vapor: y defte cozimientó fe
puede hazer ayuda añadiéndole el
xarabe de Artemifa. Eftas mefmas
ayudas, fe repetirán defpues de
vnos

mo

dias.

Aviendofe prevenido con las evacuaciones
neceflaria?, co
queda dieho¿ entonzes fe ufarán Vnos de los medicamentos fi-

guientes, tomándolos comunmente por la mañana en ayunas, dar
y
lugar al medicamento, y no ufar luego vno, encima del otro, como
fuele fuceder. Tomafe Canela, Ámbar de cuentas
y
de cada vno
en pezo de veinte
granos del Trigo, y del azafrán diez granos, mo
lido todo, en caldo, ó cozimientó de
Artemifa, ó de Poleo. O to
me de la
fangre del Chivato preparado en la quantidad, como que
da dicho en el
Cap. 26. defte Libro I. De las Cay das, en el taflodicho cozimientó. O tome de la levadura
añeja, en quantidad de vna
Avellana, © de vnaCaftsña, con otro tanto de azúcar,
por tres días
O deftilar el
agua de las Nuezes verdes, y
mes dé
t

roartajadasporel

Junio, por Alquitarra, y guardada en vna redoma; de la
qual fe to
mara, loque cave en vna cafcara de huevo, otro
y
tanto, ó la mitad
de vm0 de uvas, al
tiempo, que apuntare la
ó dos días
repitiéndolo por tres, o quatro dias arreo.
O recibir
por debaxo de la ropa el

Regla,

jáhiimerio

antes,

del Eftoraque

Sahumeri •s.

ef-
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de Ligua Aloe; ó de Clavos, y Canela, pero.
eftas
efpecies tabre ¡asbraíTks, humedecerlascó;
quefehechen
O
ef
recibir
de ramitas del Sabino; ó de Ruda;ó
fehumerta
agua.
de Poleo; y beber juntamente de la Ruda cozida en vino
aguado. O.
poner Ruda martajada, ó la hierba de Santa María enel lugar de
la Madre
BaSs*
O bañaren ayunas las piernas defde las rodillas, en cozimiét-o de Artemifa, Manzanilla, y cohollos del Carrillo,
algo caliente en
el Invierno, y no tanto, en el Verano; defpues
abrigarlas, y recibir
vnas friegas, de ios mullos abaxo, y repetirlo tres, ó
quatro días O
ufar deftas rniímas hierbas, para vn baño de medio cuerpo. Y afli.
mifmo es-bueno tomar vn medicamento deftos Efpecificcs por la
boca, mientras fe baña, ó vn poco antes del baño; para que la natuN«ta¿« ipsbaáps raleza fe ayude por.dentro, y fuera; pero en todos eftos baños, no ta
ha de provocar fudor, porque por el fudor, fe divertiere la Sangre
por otras partes: y afli que lean los baños breves.
Emplaftro.
También es bueno el emplaftro figúrente: Tome chochos,
ó Ultramuzes, con Axenjos dostanzas, y de la Myrra media ©oza, y
vn
poco del Incienfo, muela todo en polvo, y có la hiél de Toro for
ma vn emplaftro del tamaño de quatro dedos, y ponerlo tabre el

Incienfo,©

antes

:

.

-

Ombligo.

Advertencia de la

U.e¿la Diminuta.

;

la detención de la Regla Dimi
nuta, que es, quando talo fluye poca Sangre, ó malamente, fe toma
rán tas dichos medicamentos parallamar, al mifmo tiempo, que han
de prorrumpir los mefes, ó la Regia; ó dos, ó tres dias antes. Y
quando huviere total detención, ó tila fuere antigua; entonzes.es
mejor, ufar de losdichos medicamétos, defpuesde vnas' fiete, .ü ocho
días, quando avian de avejr prorrumpido'. Y en efta total detenció

Adviertefe, que para

curar

aprovecha tambienabrirfe rucóte en la pierna, ó piernas.

Santa Marta.

Sata

.Confoicia, fonA-

bogsdjs

contra

et

finxo Demafiado
tlelos mefes.

Colino fe conoce
fer De¡naíiado el

fiu,xc

.

Del Fluxo

Demafiado de los ¿Mefes.

L FLUXO DEMASIADO DE LOS MESES, SE
entiende, quando no tala-mente excede en el tiempo,© en I3,
quantidad, ó quando mas vezes al mes repite, finotambien,
perdida de fuerzas, con poca, ó

quando esjuntarnentecon

nin-

'
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ninguna apetenciade comer, ó con mal color en laxara, ó

charte los pies, ó

con

116
con

hin

defmayos.

flux© de Sangre, continuo, y de mucho
fi
talo
lentamente
baxa, vnas vezes Sangre pura,
tiempo, que por
otras ferofa, ó como con materia, en tal cafoífuelen eftar roydas las
venas, ó juntamente ulceradas^ efte tal fluxo no cede fácilmente a
las medicinas.
En las caufas.queocáfionanel Demafiado fluxo, ay varie*dad, y fe podrá inferir por los efFe&ds, como; faltándola dicha San
gre, como de golpe, en mucha quantidad "t proviene de vena rota, ó
royda. Y faliendo feguidamenie, con grandes dolores; proviene de
h acrimonia del humor. Quando fuere blanca,y gruefla tal Sagre;
es feñal de mucha flema,
y pituita. Quando eftuviere delgada, y
de
es
mucha
colera,
pálida;
y feñala también aver mucha Sangre.
Su Cura en general defte fluxo Demafiado, es cafi la mefma.como la del Demafiado fluxo de la Sagre délas Almorranas di
cha en el Cap. «4. defte Libro I. Y afli fe veránalli, afli la Dieta,
y guarda ; comotambien quando, y ¿orno convienen las fangrias, ó
es folo en las
perfonas muy fanguineas, y aun robu fias, y por lo mif
mo, muy rara vez aconteze, el poder fangrar á paulas, y en
poca
quantidad, del brazo; por quanto comunmente fe hallan anteceden
temente muy poftradas.
No eftando la pertana muy fánguinea, fino mal humora
da, conviene purgarla fuavemente, con Reubarbaro; ó con polvo
de Mechoacán: ó con Matlaliílle; pero todos eftos
polvos han de
eftar antesvn poco toftados, tabre vn papel ; y la
quantidad deltas
ferá de pezo de vn tomin, poquito mas, ó menos
fegun las fuerzas
de la enferma, tomándolos en caldo fin fal, ni manteca, en
ayunas;
otras purguitas fe hallarán en el
Catalogo de los medicamentos, atédiendoia complexión déla enferma, repitiéndolas cada mes, ó cada
femana, hafta limpiar bien lo ferofo, y lo biliofo, ó colérico de los

Quando fuere el

humores.
Y fon eftas evacuaciones muy neceíTarias, antes de
que fe
ufen, ó fespliquen medicamentos, quepor dcdentro,ó
pordefuera/aftringan, ó detengan con fuerza ¡a Sangre; (fojamente eñ cafo,
q'uela peí tana fe hallare muy poftrada) porque é~ftos malos humo
res detenidos, no ocafionen
mayor enfermedad, ó accidentes- mas
También en efto conviene obfervar,
graves
que quando huviera
iidouiflUXO(Como habitual, y de mucho tiempo,. ufar antes de los
medicamentos aftnrg.ntes, y
defpues de las pu
dichas, vnos

guitas

Con-

gávsM

Cara general*

La

rieceírtdad di

«inorar elhumoí
nocivo.

11
confórtateos.

7

Dd Fluxo Demafiado cielos

Mefes.

Confortativos, que engrueííen, y

poco á p-co refrefquen la Sagre;
fon las bebí Jas; las pítimas; ó unturas frefeas;
pueftas en el
Cap 40 'defte Libro I. Déla Deftemplanza del Hygado. Y ufar
también délas pltimasparael Coraeon; ó fusdefeníivos
pueftos en
el Cap. 30. defte Libro í Del Syncope.
Procuraren ayunas, ó vna hora antes de comer, el
vomito;
con talo meter los dedos en la boca, fin hazer
particular fuerza; lo
qual ayuda, y divierteel mal humor muy bien, aunque no fe llegue
i vomitar; porque, á lo menos llama
para arriba, lo que moléfta aba
xo. O abrir fuentes en los brazos,
porque revelen fuavemente.
como

.

Medicamétos

efpe

cíficospatadetenei

Apofitos.

fe

Los Medicamentos Efpecificos, para aftringir, ó detener
Sangre demafiadade tas mefes, ó de la Reglatan los fieuientes:

1 orne en ayunasen
pezode medio, o de vn tomín del polvo de la
cafcara de huevo bien remolida, en agua de Ldanten, óen la bebida
ordinaria; ó tomar otro tanto del polvo de la cafcara de la rayz del
Árbol de las Moras. O de la rafpadura de la hafta de Venado. O
otro tanto del
polvo de las flores de las Nuezes grandes, que caen de
maduras ; efte polvo Grve también en el ahoguío del mal de Madre.
O tomar del Quaxo del Chivo, ó de la Liebre en pezo de diez, ó doze granos de Trigo.en la
agua de Liante, ó enaguaAlmsfiigada; ó
en ia bebida ordinaria." O del
polvo déla Aluzema, ó Efpliego, en
de
tomado
en dichas
medio
tomín,
pezo
aguas; efte polvo también
íirve aplicado, á fu modo, á la Madre. Quando huviere rota, ó royda alguna vena, tomar del cumo de Llantén, ó del gumo de las Or
tigas, ó de fu cozimientó fuerte vn pozillo, por fi talo, con vn tantito de azúcar ; ó
para mayor efficacia añadirle pez Gryega molida en
como
tomin de pezo, y repetirlo tres, ó quatro veZes
medio
polvo,
en diflerentes dias.
También es muy bueno, tomarlas cafcarasde
tres
Naranjas agrias, aun algo verdes, y cortarlas menudito, y cozerlas en fiete quartillos de agua, hafta que quede en tres; colarla, y
apagar en efta agua Azero encendido, y dar como medio quartillo,
ó algo mas á beber,
por la mañana en ayunas, repitiéndolo, algu
nos dias.
Por defuera fe podrá aplicar fobre el Ombligo, el Emplaf
tro Confortativo de Vigo, del tamaño de la palma de la mano, y
otro mayor á fes Lomos, ó Caderas; á falta deíle Emplaftro, coger
clara de, huevo batida, y metalarle polvo del Incienfo, ó de la Almaffiga, y ufar delta, formando Emplaftro, ó ámedode defenfivo, para
el Ombligo, y las Caderas. O aplicar á ¡as Caderas el cuero de Lo
bo Marino, ó vnos huellos de) pexe Mulier, de que fuele aver vnas
cuen-

lMroI.Cap.LXIll.'%{\
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cuentas. También algunos aplican vna Rana viva á los •■Lomos, o
medio amortecida. O metalar Con cümo de Llantén, ó de
Ortiga
polvo del Bolo Armenio, ó del Bolo común, ó del barró colorado,

(

vn tantito de
vinagre; y aplicar vnospañitos mojados en ello, fobreel Ombligo, y otros fobre las Caderas; Oen lugar deftos aplí-1
car de la mifma manera efta
pítima: Tome rofa taca, Nuezesdefe
Cypres, flor de Granada, partes iguales; y bien molido en polvo,'
amaíferlo con baftante clara de huevo batida, y con vn poco de vi
"•■
nagre, hazer pítima, ó á modo de defenfivo, parael dicho ufo. O ca-

y

lentar Ortiga frefea, y machucada ponerlaen forma de emplaftro,
tabre el Empeyne. Odavarlos piesen
agua fría, cU ¡á qual antes
fe avian ctízido ojasde Llantén,©
del Eñzinó, flor de Grana

'

ojas

da, Agallas de Cypres, y femejmtes que fe hallen. O hechar vina
gre fuerte, fobre vna Lamina, ó Plancha de hierro encendido, y re

cibir el vapor dello fentada enel fervicio.
O hecharen vn brazeride
ó
Ranas
Muía;
recibir
el humo, al modo
to,pefuña
muertas, y
dicho.
También ligaduras fuertes aprovechan en los dedos de las
óen
los brazos. O pegar ventofa feca en tas
manos,
pechos, ó ma
ní das, no con mucha
llama, y con tal advertencia: que fija enferma
Cutiere ¡a refpiracion difficil,
luego fe quiten; oponer las d!-„
chas ventofasTecas, atas
Hypocondribs debaxode las Coftíllas/por
vn poco rato,
y quitar, y ponerlas varias vezes.
Otros varios medicamentos fe hallarán para detener la SágféettelCap.. 19, defte L-bro I. DeíFtaxo de la Sangredelas Na-'
rizes, que también fe podrán
para éfte Flujrir demafiado de
los mefes, ó de la Regla.
■■.'

lAz? i*nAt;,nt,¿
U m !>iifj.i.¡..£;.
.

'■LZV..'.'i

luego,

aplicar

Hallandofe
comocon

riezgo

laperfona del demafiado Fluxo

de vida. Tomar

polvo

del Yeíló

debilitada,
quemado, y có
tan

clara de huevos batida, y vnos
algodones hazer vn emplaftro, y apli
carlo tabre las
Caderas, y Ríñones. El agua en qué fe cozió Alúbre crudo, es también efficáz, bañandota en
ella, pero fuele inducir
Eftenhdad. También
tabre el
o

vnos

de las

aplica

briv-:

'

Aviendo

riesgo

de

Wda*

■

mjo

o

Empeyne, Efponja déla mar,

pañitos, que hirvieron en vinagre.
Hallandoíela enferma, con Defvelo, fin
poder dormír.ufar

cofas fuaves, que fe verán en el
Cap.76. defte Libro I. De los
Accidentesdel Defvelo. Pues el fueño
aquieta por fi, todas' las eva
cuaciones, fuera del fudor.
."
talo por feguro añadiré á efte
11
Capi
tulo
lo figulcCe.
Qaando la Efterilidad fe origina deí demafiado ¿aDd
lor
■

,

rGontralaEfterilidad,

DelaEñérihdad.

Del Fimo Demajtadode los Mefes'.

1 1p

s.Toaphin.esAbo- Io'r de los Ríñones de la
gado
(

'

conna

laEf-

<u

Müger^

de

complexión caliente,

ufar de

vñas purguillas, ó ayudas, enbuen tiempo, como es la Primavera;
y.fifueremuy fanguínea,,ó no le viniere bien la Regla, fengrarlade

tobillos.altiempoque aorafe dixodela Detención deja Regla,
Y -defpues, fe le pondráfobre losRiñonesi y: Caderas efte eataplaf-

los

¡

ma,,óempláfet©; Tome laclara de vno, ©.dos huevos bien batida,
hecharle baftantepolvodel Incienfo fino, y vna poca de agua rofa- ;
da,,.y aplicarlo,fendido tabre vn lienzo, febre los Ríñones, y Cade-,
ras; los días defpues, quefe pjfeó.el tiempo, de 1* Regla, por tres,.
quatro, ó mas días... Es de mu¿ho fe u£lo* y fegur© fe
También para el mifmo effeéto es bueno tomar por vnas'
en ay uñase© chocolate, del polvo de las flores de las Nue
zas grandes, quecaen del arbo.1 de maduras..
.

mañanas

Santa Ana,

es

CAPITÜLOLXIV.

Abp-

gadaparaeírnalde
Aladre.

Del Mal de Madre.',
V,L MAL

CAUSA,

1

cacion Uterina, en latín;

Señales.

AHOGUÍO, O SlíEFO;
Hyjlerica, Faffio; te originadela Sá-j

DE MADREA

gre menftrual, Efperma.ptoprio, y otros humores excre-;?
.mentípi.os tas quales en el Útero fe corrompen, cuyos vapores,caufan varios eftectos, fegun laparte. del cuerpo, q.ncqupan..
Alquerer.em petar á dar el. Mal deMadre, fientenfe.antes
ó con
comunmente, vnos ruydos en el Vientre, con eructaciones,
eftiramientos, originados délos
con
*

Quando empieza
el mal de Madre.

Ojiando

ocupa el

Cotaj oh.

Garganta, ó fauces

bafeas;
dexa.miento>boftezq.s,y
flatos, ó ventoíidades; á los quajes precedevn femblante trille, y
palidoporque retroesde ehcatar natural., <;
"Lfegandp dichos vapores al Cora.gon;,ocafionandefmayos,
de yida^
palpitación, del Coraeon, miedo, corao, fin efperanzas
ala
Garganta;
Quando eftos vapores de la Madre oceupan
la
la

CABEZA.

mucho de ahogarte, deteniendo, ó quicandofeles,.
en
como,fi les huvieran, atravesadoivn gran ve-eado,

entonzes temen

voz.

ó

habla,,

'

Garganta.
reprefentacioOccupando la Cabe??; fe ¡es ofTrezen varias
con furores, y lle
llorando,
yá
nes, ó imaginaciones, yá con nía, yá
como fuera de
gando apretar

mas

.##,.-, o,

.

el Mal; entonzes eftán

fiando, y agitándote con Convulsiones,
..„,,,■

■■

,..;,-■

..._..__..

^,_

...

—

_■--

y

otras

fi, desa
grabes accidentes,
como

libro i: Cap. LXIV
como

defMal de Coraeon; O hallándotela

masfria,por laqaalfeiadorme.ee,

iict

pertanade Complexión

f.r

y llena el Celebro demaneray q

queda la muger como muerta, con poca, ó cafi ninguna refpiracion,
en efte cafo es
queapenasv (y vnas vezes nada^)fe:puedeq)erCebir; y
vn
menefter bufearprimero feñal de vida, con poner
Efpejo delan
llena desagua,
tailá
te de la boca.fvcon el poco vaho feempáña;ó vna
tabre laboca del Eftomago, por ver, fi algo fe menea; ó poner vn
délas
poeode A'godon floxo; ó vna candelilla encendida, delante
■■■'■■■■■
.-'
eftornudar.
dar
Narizes;ó
algo para
Y hallandofe la enferma defta manera como derreperite,
diftinpara afl'c-guratfe qual fea legítimamente ¡a enferniedadripara
fe
el
guírlo de otras enfermedades, fe advierte primeramente que
tal
mal
la
perfo
procure faver, fi otras vezes ha padecido femejante
na: luego fe diflinguirá de las enfermedades figuientes, que de al

V.Í

,e})Oii'Jl

'

guna manera,ife le parecen.

.

<=■

.

.

■

ri""'1'

■■

fe

diftingue.

'■'■',

diftingue Mal de Madre delSyncepe; queaunq que
dan también fuera de fi, fiendo fuerte ; pero fe halla el pulfo, aüque
obfeuro, y en efte Mal de Madre (fiendo fuertéj no fe halla, y las
cofas de buen otar, que ayudan al Syncope, dañan á efte otro Mal
el

Se

El mal de Madre

Del

Syncope.

-i;i-»-:-

deMadre.
Déla

Apoplexia fe difiereucia^porque en el Mal de Ma- -DeriaAp^iexit.
dre, eftá elfentido, y la refpiracion mas libre, pero en la Apoplexia,
mas violento, y congraneftertor,© ronquido, y con refolucion de
todos los miembros.
Del Sopor, ó Sueño grave, fe diftingue; porque efte, poco ÍJelSop'or,
á poco, por varíes días, empieza; y el Mal de Madre Viene como de tatgo.

ó te-

>,

repente.

Del Malde Coraeon, fe diftíngue,íporque en efte fe bolteá
los ojos al enfermo, y liechanefpumaipor la boca; peroen el Malde
¿Madre, no <fuccede efto, fino es, quandojuntamente eftuvierecon

De la

Alferecía,

nial de Coraeon-

,

el Mal de Madre, la Gotaeoral, óel Mal de

.

Coragon.

Llegandoáhecharefpumaporlaboca, laque padece

./:

íblo

del Malde Madre, con trafiudor frío, fin aver padecido arttes del
.Mal de Coraron; tiene eercana la muerte, en particularquando el
■

¡

origen de la enfermedad, es por laretencion de la Efperma.
Pero bolviendofe poco á poco á mitigar los accidentes;
los
abriendo
ojos, mirar álos circunftantes, con grandes fufpiros; es
feñal, quecefl'aelParoxifmo,© la acceífion.

,

tiempos, vno fuera de la accefGon actual, © Paroxifmo.- antes queda el Mal de Madre, y defta;<?uEn fu

cura

fe atienden dos

'

ra

tahará mención al fia déftc

Capituló.

El

íron'oftico

o

Del Matde Madre.

**-i

Madre

en

fu

El'ótro tiempo, del qual aora fedirá, es, quando la perfona
aaual»ne&t* padece los effcctos, acceífion, ó Paroxifmos del Mal
.de Madre.
'' r
Primeramente conviene tenes-la enferma. alta, de medio-

ícceí

fion.b Paroxifmos
Medicamentos
teiiores.

ex-

cuerpo arriba, en la

cama, ú otra parte

clara; fletar, ó tabar

con

las;

palmas délas manos, defde el Pecho hafta el Ombligo, y de quádo
en
quádo apretar bien lapalma de tamaño algo mas arriba del Om
bligo: hazer friegas de medio cuerpo abaxo; ó ligaduras fuertes en
losmuflos, ó en losdedosde Iospies; ópretarle recio los dedos de
las manos, y llamarla bien
regio, por fu nombre proprío. O arran
car vnos
de
la
pelos
Cabega, ó del cuerpo. O refregar las plantas de
los pies, con fal, y vinagre fuerte. Al mifmo tiempo
aplicarle alas
-

Narizes, cofas de mal olor, como humo de tabaco; ó lana quemada;
ó la pefuña quemada de
qualquieraanimal; ó las verrugas delaspátorrillasdé losCavallos, hechados tabre braífas; ó
aplicar para oler
del excremento humano; ó arrimar vn poco de Azufre recien
apa

;

gado.

Pcro fe

Advertencia de ios
hum0!-

te

advierte, quando el Mal de Madre, tiene juntamér
Gotacoral.ódel Mal deCoracon [por quanto

los accidentes de

entonzesoccupanlos
•

■

s.í

"'•.-;: (<.-:

'•

vapores la mifma

Cabega;] no

fe han de ufar

ellos fahuroerios fuertes, porque laftiman el Celebro, y fe empeora
los accidentes. Ni tampoco quando eftuviere la
perfona preñada;
porque no aborte, y en femejanteocafion, también fon mejores los
médicamentosque fe ponen por defuera, que los que fe toman por-

-

.

v

:

.

la.boca.

..,■'...

Afli

como aprovechan las cofas del mal olor
( como queda
dicho ) para las Narizes, yoffender las de buen otar; afli mefmo las
cofas de buen olor, aplicadas á la Madre, ú Ombligo aprovechan,
y

dañan allí las cofas demal olor. Por lo qual fe
aplican al Ombligo,
ó á la Madre vnos granos de
ó.delá
Almiqle,
Algalia, ü otras Cofas
de buen olor, en Algodón embuelto. Y aplicando eftos olores ta

bre el

-

Ombligo fe taparán Con vn parchecitó de cera; también folo
piernas algo de Almifqle, ó Algalia, aprovecha.

amarrando á las

Quindo la muger eftuviere como muerta, ufarde Jos pol
de eflornudar; como es el tabaco; ó polvo de la Pimienta; ó. déla
:
'"
'■■■'
^-.^
i- cebadilla: ó'de las •Animas.
Hechar ayuda del cozimiéto del Trébol, Poléo; Ruda,; Ar
temifa; ó Santa María,' de lo que de-ftós fe feálláfe, con vn poco del
Comino, y vna cucharadade ¡a fal con manteca, y miel como dos, ó
tres onzasde cada vno;
y quando vhaayüda-no tuviere effécto, covos

'

•

■■

,

i'.^fxy,.jS:.

'.

-c-: : .; '.-

.,

s.

¿no

Libro I.

-%té

CapiLXIV:

mo fuele acontézéf; hechar de allí aun rato
otra, ó tercera. Yquádocon eftas ayudas noceflareelaccidente.óel Paroxifmo; ó el mal;
hechar defpues de dichas ayudas, vna
ayuda de Oxícrato, que es,
vna ayuda de tala
agua tibia, con vn poeode vinagre, la qüal com
prime, y quaxa los vapores del Útero. También conviene fexar
muy biéel Viétre.fobreel Omblígo^y meter en el mifmo Ombligo
vnos granos de
Alm¡fqle,comoqda dicho, ©en labóca de la Madre.
Délas medicinas* que te toman por la boca eftando algo en
fi
«,1 „■
110
r
u, en el tiempo del Paroxifmo, es vna
poca de agua de Artemifa, o
déla hierba Matricaria, ó Santa María, ó de la
agua de AZár. O dar
en dichas
aguasen pezo de medio tomín delpolvo de las flores, de
las Nuezes grades, que caen de maduras del árbol, ó darlo en
agua
de Llantén. Ofecar la
fangre de las Pares, de perfona fana, del
primer parto, en el horno, fin quemar, y hazer polvo dellas, y dar
delloen pezode medio tomín algo mas, ó menosde dichas
aguas. O
en
lugar defta fangre dar del Ollin de la Chimenea, ©de las ©UafcéiV
i

__

la

«

■/-

....

.

Mcdicametos

a

mífmaquantidad,en vn huevo paitado por

toman
en

.,r

q

fe

por íaboc»
del ra

"femP0

-

agua.
confortar eí Corazón, y la Cabégá, c©
pítimas, ó defenfivos, que notengan olor vehemente. :
El agua ordinaria para beber, ferá
agua Cozida en la qual fe
vna
ó
heeharle
cuelga
rajítadecanela¿
vnbsgranosde Anís, eftando
aun hirviendo el
■'■:■■■■■■•.
■:'.';■
c
ri-r
agua.
Hallándote la perfona vnos diasl ¡bre de la acceflion, óPa- cura
prefervativa
fuera del ,iemP°
roxifmo, y confortada con buenos piftós, © caldos por la
flaqueza,
delPai0!iifinoque dexael mal; entonzes fe ufarán los medicamentos prefervativos, y los que curan la origen de dicho mal ;
porque el fangrar enel
mifmo Paroxifmo, era lo mifmo
que degollar la peí tana ; y purgar
la, era perturbar, y alborotar mucho mas los accidentes. Y afli def
pues de averfe fecobradoalgo con fuerzas, ó fi la enfer medad diere \
lugar para ello, efeoger el tiempo de la Primavera, ó del Otoño. En
talpcafion hallándote la enferma mal humorada,
fegun la qualidad
del humor, ó
fegun la complexión de la perfona, lo qual fe conoce
rá
por las feñales pueftas en el primer Capitulo defte Libro I. Del
Dotar de la Cabega.
Según aquello fe eligirán las pureas, y ayudas
Atender también

'

en

,

-

,

-

.

'

pueftas en el Catalogo,

■

Y fi fuereel Mal de Madre ocáfionado de
laabundañcia de
fe fangrará
primero por
reveler del brazoderechode la vena,
que más pareciere, y al ptró,ó
tercero día fe
fangrará, con la intención de evacuar, del tobillo, de
tres, a
quatroonzas, ó m^feguhla'pleóitud de Sangre,
ó fuerzas
&

Sangre;vdefpues de vña ayuda emoliente,

del paciente;

Per0

.Del Mal de Madre.
Tiempo, 4 fe

fan-

gran ó fe purgan
eftas perfonas.
,

Adyertencia délas

íangrias.jr purgas.

Trefervativos del
«nal de Madre-

Pero nofiendo por laabundancia, firtafólopñrlamaláqñalídad de la Sangre, y ert perfo na débil ; talo fe
fangrará del pie. Ob
servando fiempre, que afli las fangrias, como las
purgas, fe adminiftren en tiempo medio, entre lasóos evacuaciones-déla
Regla, ó de
los Metes.
k.--: .;- ic.c-

Defpues deaverfe fangradb, o© eftando malo el Eftomago;
purgado, Como queda dicho,' fe ufarán los medicamen
tos prefervativoí; peto hallandofe el
Eftomago indifpuéfto ( como
.©tras vezes taha dicho) no convienen las fangrias. Y
quando fe ha
llare la perfona Preñada, es necciTarioatédeiyque ni
fangria,-n¡ pur
¿
ga feadminiftre, como fe dirá enel Capitulo figuiente.
Para prefervardel Mal de Madreta dá defpues de la cura
fuilódícha, en pezo de medio, ó devn tomín del Hygado de Loba
,.en polvo, con agua de Artemifa, ó Azar. O colgar vna parte, ó
pe-

,-..

ó aviendofe

¡dacitqde la Goma deGalbauo,en

Do loi de la Madre

Í.Ygnacio
yola,

es

vn

tafletancica tabre el Ombli

go, c¡ue ptrosllaman Hingo.
Proviniendo el Malde Madre, de la detención de los me
fes; ufar lo que queda dicho en fu proprio Cap. 6z. defte Libro I.
Originándote de la Obftruccion del Hygado, ó del Bazo;
atender la ;cura de fus^proprios Capítulos.
Para el dolor de la Madre, qóe te fuele ocafionar! por aver
;,
comido cofas de vinagre, úde otras cofas, fe fahumará con Almafli_ga,ó con Ruda, ó Romero, ó Aluzema. O hecharayudasdel co
zimientó de malvas, manzanilla, quanto baila, y Azibar vna quaríta, © mediaonza, corafúfafemiel, y manteca, ó azeyte, fegun el Ble
do ordinario.

CAPITULO LXV

de Lo-

Abogado

-

Me las Preñadas.

..--■'■

c'-

'

:
■

■

■

:

Délas Enfermedades de Ias PreMdasb con Id Regla.
PREñ ADAS, SE CURAN LAS ENFER.Í
médadés, como fuera del tiempo de la Preñez; y affi en efte
de evitar, por
Capitulo, 1© masque fe dirá; es, luquete ha
^ ,caufa de evitarel Aborto. Las enfermedades de Preñadas,
en Conjunción del Sol, ó Luna,
de heridas, ó

NlUAS

Como, le evita el
Aborto.

-~

íronoftico»

fi

proceden
fer.peligrofas.

fuelen
Jurgas, J

fangrias.

Las purgas, y

caydas,

,.

.

,

fangrlas^ppr el peligro de .abortar,

fe hade

Libro 1

Cap.LXV.'(-

224

éíeuíar, y todóslos medicamentos muy fuertes, que fe toman por ;
;'
la'boca, y afllmefmolss ayudas fuertes,
Salo en la neceflidad urgente ( fegun Hypocrates ) fe per
mite purganfuavemente, ó fangrar en poca quantidad, talamente
defdeel^. hafta el 7. mes de la Preñez.- Y^aühque queda dichoen el

Cap, 26; defte Libro!. Del Dotar de Collado, ó del Garrotilló err
en el Cap. arquete
pueden íangrár en otros metas ; es ménefter
mucha difcrecion, que talo vn do&o, y experimentado Medico po

*

drá bien determinarlo.» por quanto hallandofe muy

flaca, ó fin fuer
í 1
,la perfona, masfeguro ferá, no arriezgarfe.
Las ayudas, fuera de que,nohande fer fuertes, es tambié;i
.;.
,,-..
neceflario, el que te heche del liquor en menor quantidad, porque
comprimiendo el Útero, no caufe el Aborto.
Y mucho menos convienen losmedicarhétos, quete pro
ponenpara evacuar los metes, ó la Regla; ó también ¡a orina; y rara vezfe ha dedar,
para fudar,7 eftó tata con mucha fuavidad. Lias
tales enfermedades (fi dieren lugar,) fe podrán
atender,y curar me
jor, algún tieropodefpuesdel parto, fegun las fuerzas de la Parida.
En la Dieta,
aunque fe guarda, fegun la enfermedad que
tuviere;, fe púedeconceder algo mas del fuft^títo, para quenó falte á
zas

<

AYUDASi

-

:

taCriatura,

yno tanto, que.opriraa. A' '■-■sot

jv

DIETA.

i.-;:L

.

Eftando la perfona enferma aé%ualmtntexon fu Regla;©
con los metes, te entiende (de
alguna manera ) lo mifmo, comóarride
dicho
ia
baqueda
Preñez; entonzes no fe han de ufar ayudas, ni
pu;rgas,ni fangrias, hafta queaygan ceflado, ó talamente en catas,
■v

muy urgentes.•-,,

En

tiempo
Regla actual

de la
10

cj

fe ^obferva en las
enfermedades.

_■■■;

CAPITULO LXVI.

SáYgnacio de Lu
es
Abogada

yóla,

contra

el Mal Paite

v^I; DELMALPARLRl
*

L MALPARIR, O ABORTAR; ES
QUANDO SE
hecha la Criaturaantes de fu
tiempoproprio
para parir. Y
fe origina de varias caufas, afli
interiores, como

Definición,

exteriores;1

lasquales no fe ponen aqui.por no alargarme en eftó; en lo
toca
las feñales, que preceden el Aborto,
que
para poderlo prevenir
contiempoen lo ponióle, fon eftas.- Como es vnaflaquezaextraordinaria; pezadéa cu losRiñoneSj.y en las Caderas ;
defgana; efcalo-

fríos

Señales que preces
den al Aboito.

2.2 y,

Siendo de

odeCayda.

Golpe,

Libro. J Qap. LXVI.

el Vierte delO*:
K,£^4QlfínI^rin<:Gfe5^^sOjosiapretarta
bugo arriba; repentina baxa, ó. ftaxedad de los Pechos,
S\t¿te£¿

hgrae aborta, eselprimer, ótercer día, ó el
del $o¡, y Luna;y fien eftos días (có mltenerteenla laConjunctan
cama,
quatro, u
quieta, ufando de tas medicamentos preíerval

dial

porS
tiyos)tamatienelaCr.atura,dea!gunamaneratabuelvea^S
Quando ayperfonas fáciles
©chocas

Ocalionando el
Aborto la plenitud
^de fangre.

en

...

.

d©,quit3r fe caufa,

antes

de

concebir;

muchos, ó

y aS

es

lo

mas

acertad

las que fácilmente
abortan, por mucha abundancia de Sangré, como acaeze
en las permuy
oonvien^^
antes
con vna ó
prevengan

tan^,
fangosas;
dqsfangnas, fegun lapJenitud,

De

Malparir,

y

fuerzas,

:•

en

-

;

-

-

r

j,

.o-

>.U<*

Siendo por hallarte la perfona
muy flemática, ó de muchos
malos humores las tales
f
perfonas, Mal Paren comunmente al fegundo, © tercero mes) fe ufaran antes de concebir, vnas

ma

los humores.

purgas, y
feguokqualidad de los humores, las
hallarán, enel Catalogo de los medicamentosa

quakspórWy

eyacjaaciones,

ayudaste

chan también

las

en

talcata,vnasfuentes, afilen

tas brazos,

<

:

Aprove^^

como en

;. f,; [.':,■■,.. :i;¡ ■;.
piernas.. ,\...,.j
;j
Quando feteme el ^forto, para prefervarfe delatóme to-^
dos aquellos dias, ó muchos arreodelafemilla de Llantén en
pez©;

Medicamentospii
íervativos

.,

„.

,,,

>

,;;iJ :„:.■,„

,

de la

ufetajd de medio tomin; ó de la hafta de, Venado quemada en
medio tomin, ó mas, en caldo,© en vn huevo
dé
pezo
pafládo p©r
ó
agua; tragar vnos granos de Almafliga redonditos; ó metalar vn
tantp de Orana, conque tiñen, y otro tanto del, Incienfoj. molerlo
junto en polvo, y tomar del en pezo de medio tomin par varios días :
tegu idos, en caldo, ó en vna yema de huevo afládo; y fe mantendrá
la Criatura. O poner, para confortar la-Criatura, vna
pulpa de va
ca taaíl'ada, y
có
de
Nuez
caliente,
Clavos,
algo
espolvoreada polvo
ó
Canela
varios
el
tabre
Vientre.
mofeada,
[repitiéndolo
^
dias]
O tomar vnpoeodellnctenfo Macfcoenpolvo, y la clara
de cinco huevos batida, y añadirle vn'pócódé la Trementina, mefclarlo fobre fuego manzo, meneándolo muy bien, á no fe
q
quaxe la
clara, y fobre Eftopa.ó A Igbdó, ponerlo ;íSbré el Ombligo; ..Sabré*
Jos Ríñones, y Caderas conduce poner el Emplaftro Cófortativo de
Vigo; ó las pítimas dichas páralos Ríñones, y Caderas en el Cap". 63.
defte Libro. L Del Demafiado Fluxo de JaRegta;,como tambfe los
-demás medicamentos pueftos eo dicho Cap. tepodrán ufar; en particular, quádo empefare aparecer la Sagre déla fuente, ó las feñales
della. Tambienprefervafajtaríe con vna faxa del cuero de Lobo
CAPÍMartao.
'

libro!
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.
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CAPITULO LXVII-

Ygnacio deLo-

S.v,¡Sffi
para el Parto diífilos reúea
nacidos.

cil.yde

Di/ P¿río

Difficil,y de los recien nacidos.

'^ L PARTO D1FFIC1L, SE ORIGINA DE VAriascaufas, &fli de parte déla Criatura, como de la Madre.
En quanto la Criatura, la qual, ó eftá muerta,© debí!, ó
grande, ó por razón de la figura en que apunta; eftas dos
caufas ultimas, talo por obra manual délas Parteras fe
compone, y
corrige. En las primeras caufas fe atieéde efpecialmente á que la
perfona, qfte efta pariendo, no fe fatigue, 6i la 'hagan pujar antes del

verdadero

tiempo de parir.
guarda, han de evitar el ayre frío, y feco;por-

Ea la Dieta, y

cAÜSas.

Dieta, y guarda.

que aftringvpaím2,ydañaálaCríatura, yála Madre. También
el ayre muy caliente,© demafiado calor de brafías,
que fuelen me
ter en fu retrete, ó
daña
refuelve
las fuer
apozento,
mucho;porque
zas, y difirpa loseípiritus; y halládofe en tal cafo la enferma mal hu
morada, bailará para encenderla en calenturas peligrofas. El fer
foñolenta la perfona también retarda, é indica debilidad de la Ma
dre, y de la Criatura. Beber por ordinario el agua del Culantrillo'
del pozo, ó dé canela,
fiempre templada. Comer de las viandas blan
das, y fáciles de digerir, y no fean de las que aílnngen, ó i nducen eftitsquéz; huir de todatnftcza; temor, y del enojo, porque atraflán

mucho.

El tiempo natural del Parto, fe eftiende hafta veinte
y qua- Tie> natural
horas; tardando mas,yá neetffita de remedios;
Pait0y pifiando a quatro dias, muy raro queda viva la Criatura.
Se conoce fer muertaTá Criatura, como:
quando ella CfTffa <•-,.,
de moverte, fegun lo hazia de antes;
y quando fe flente mas pezo en xZ ««««!
ei Vientre,
que antes; y eflo con dolor, cayendo la Criatura de vn
lado al otro como piedra,
fegun fe bolteare la enferma; también al
palpa rta el Vientre, ¡o fiemen frió, el que era, ó eftava antes calien
te; también los ojos á la enferma fe le perturban, los tiene
metidos
y
con palidez en la cara,
y labios, Centén fus pies,
fríos; 'y afnoxarfele de repente los pechos, la mas firme.feñal
y
les dá
tro

del

.

"'

yímanos

rrequante gana de obrar.
Y corrompiéndote la

es, que

Criatura; fe avienta
Ee

el Vientre de

va-

p0res

señales de lacru-

«"». ««rompida.

Dá Parto Difícil.

«5*
con

pores

eftar
...

muerta

tura.

drán
»iedkan»et!to#ef-

^

la

Criatura, es; el

s ver

felfeo lasPares,antésdela Cria~n muerta la
Criatura;

Alargaronfe las dichas feñales de halls

poique

^ecificos.

mal olor,

quedefpide todo el cuerpo de la enferma; prin:
cipalmente dcd aliento, ó vahad*? la bocs;.y la mas cierta feñal, de

.

fayiendo }a

muerte

della, entonze:

aplicar los medicamentos

proporción

.as

fegutamente te po'
efficazes, para

amenté

ayudará laque eftápariendo.
'Tardandoen parir cerca de veinte y
quatro lloras, ó vn poco antes, tomar de la
Myrra, azafrán, y canela partes iguales, mo
tarlos juntos, y tomar defte
polvo, en agua de Artemifa, ó Sata Máría,- ó

en

caldo, para vna

vez en

pezo de medio tomin. A falta de la

Myrra, tomar taló del azafrán, y de la

canelaen poco mas quátidad,,
el cozimientode tas cohollos, ó ramitos del
Sabino,, y repetirlo
vna, ó dos Vezes aldia. O beber el agua
delEfpart© co#da,cl qual
viene de E.fpaña, con lnsbotixas, y eíio
ayuda ahechar ía Criaiuraj
ylas Pares. Eftando la enferma en pie, ayuda también, que haga vn
falto,© vn brinco hacia atrás. O tomar para eftornudar vnos polvos
fin olor, c Pimienta mohán, ó Gevadilia,pero en
poca quantidad,,
tapando, al eftornudar, algo la boca, y las narizes, pero nocótínuar
mucho con ellos, porquedebifitan la Cabeca. O tomar
por la boca
del polvo déla Verbena en quantidad de medio.óde vn tomin, en
el cozimientó del Sabino. O tomar en cozimientó de la Verbena,.ó
del Sabino, del polvouel huéflóde Pexe Muliecmolido en
pezo
de medio tomin,\repiriendo la dicha quantidad de alli ádos horas,ó,
algo menos, porque es medicamento figuro; muchoayudael vapor
de Artefima, Aluzema, y Poleo. Untar Varias vezes la, Via, la circumferencia, con el azeyte de Almendras dulges,y a falta déVcon
enjundia de la Gallina, ©có tuétano de la Terrierajrecie-derretida,
á fuego maozo. Y fi huviere oportunidad con
azey rede Azufenas
con

blancas,

de Azar, y vn poco de azeyte de Aluzema, que es
quando les dá' ayréeh el parto, ófdefpues de él,
en dichas partss.en el Bazo,
Quistadas, y Nuca en poca,
_unt,a,odola"
el
bien
fi
cahéce, y repitiere
quátidad, y
ayre repetir la dicha untura^
la
Hallandofe enferma con Eílítiquézde regir del cuerpo,
entonzes ufar de vna.ayudaemó!ieriEe,y medianamente fuerte; por
que conviene la fesavitíad, y noapretar con medicinas fuertes, fin la
ultima necefudad.
Ayuda.tambíen para parir con fuavidad, splicando al Ombligo, ¡a hiél de la Gallina negre; ó amarrar Eftoraque
fino en los mullos, ó en lugar del Efte-raque, ¡a piedra del Águila;
y no aviendo á Ja mano la verdadera piedea del Agüito, ufaj en fu lu

"""ernráz

manteca

untura aun

,

gar

Uro ICap.LXVl!
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tam
gar de vnas hábillas, que llaman del mar del Sur, quefehallan
Hembra
(fegun
bién, por eftas tierras, de las quales, ay Macho, y

al fondo, y otras nada
porque vnas hechadasal agua, baxan
encima, y afliparatervirfe dellas, fiemore es ménefter, vna délas Cj
baxan, y otra de las á nadan; vnpar dellas, te amarra en los mullos*
También tepreparan los ojos de vna Liebre HembíajCogi-

llamanj

daenelmesdeMarzo.confacarlosfin maltratarlos, y ponerlos en
vn plato, tabre polvo de Pimienta de arriba, y de abaxo, y afli fecar<

.

Jos; Deftos ojos fe coge vno, fin quitarle la Pimienta, y fe amarra
fobreel Viétte, que U Niña del ojo toque el Vientre, y íiodel otro
lado, y fe hechará laCriatura, ó muerta, y luego fe ha de quitar. En Contra el
Conge
particular firven eftos ojos afli preparados, para hechar, quando ay lo, 6 Alóla.
en ei Vientre vna carnaflá, © Congelo, que ¡lamanen latín Mola.
Quando fe origina ¡a tardanza del Parto de la fequedad»por
averfalidoantesla humedadde las'Pares;ópt?r eftar la perfona de
mucha edad; fomentar dentro, y fuera, con azey tes; ó mantequilla
lavada;ócon.cozim¡en.toflemofóde las femillas de las malvas, ó de
los menudos del Carnero, ó Ternera; © con lac!ara,y yema de tres
huevos juntamente batidos.
Quando eftuviere muerta la Criatura, beba la enferma, ó
mame bailante leche de otra muger.
Una pepita quadrada del color de hierro, -que comunmen
te vienen chiquitas de Phiüppinas, que fe llaman piedra de S, Ygnacio; fon muy efScazes, y feguras para efta, y otras enfermedades de
mugeres; y fu ufoes,fo¡o refregar vna dellas entre los dedos, en vna
tafia de agua tibia por vn rato, y darla á beber, vna, ó dos vezes, y
hechará con facilidad la Criatura, y las Pares. O con talo amarrar
la al muflo -parirá con felicidad.
Nacido el Niño, ó Niñaparapreférvarlos de la Alfere
íreíervátívos de
cía, y otras muchas enfermedades; conviene luego darles por la bo- varias enfermeda
quita, media cücharadítadel azeyte de Almendras dulces có vn pol- desvito de azúcar Candi, ó de azúcar fina; ó á falta del azey te, darlo có
enjundia de Gallina, ó con mantequilla recien facada, y algo calen*'
tada, ó xarabe de Culantrillo.
Para que refiftan mejor á las inclemencias del ayre, ayuda
álasCriaturas, antes de las faxas primeras, hechar, ó efpolvorear, Defenderlos de lo$
tabre el cuerpecito, vn poco de la fal muy remolida, ó vn polvo de ayres'
Orégano; ó lavar el cuerpecito con vino de Uvas, en que dieron vn
hervor Fofas fecas.

Eq

Tar-

De los recien Nacidos.

llp
Facilitar la habla.

Tardando
fe

unta

al Niño la

ciado.
Facilitar falir los
dientes.

Dolorderarríga,ó

turullos.

algo mas de lo ordinario en el hablar, entonzes
lengueata, con mantequilla, y miel Virgen mef,x

Para facilitar á que

falganlOsDientes/ untarles lasEozias
Gallina,
enjundia
©mantequilla muy bien; y efto, deíüe el
quinto mes; ó que fe refriegue las Enzias, c© vn Colmillo de Lobo.
de

con

Teniendo dotar de varriga, lo qual
por el encogimiento, y
llanto fe conocerá; y por los muchos curfitlos, entonzes
martajar, ó

moler Comino, y con vn poco de
el
Eílomago. También

IftitiquezdelVietre.

Mollera

caydav

S*nta

Savina Viu

da, es

Abogada pa

ta

vinagre hazer vn emplaftito para
quando juntamente hu viere curfillos, fe le
derofa
añadir,
feca, ó del Bota, ó My rtc\
podrá
polvo
el
Quando padeciere Niño Eftitiquez particular, ponerle
en lugar de calilla, vna Almendra confitada, ó chancaca del mifmo
tamaño untada con mantequilla.
Hallándotela Mollera cayda del Niño,que le heche fu Ma

dre leche de el Peehoen la mifma Mollera; y evidentemente la verá
levantar ; ó meter la Cabezaen agua tibia en vna Vacija, como, haf
ta las Narizes;
pero que no lesentre el agua alas Narizes, y Tacarla
de repente, repitiéndolo vnas vezes; cpn efto chupa, ó tira dicha
agua la Mollera cayda para arriba; defpues defta diligencia, aplicar
tabre la dicha Mollera tal emplaftro, hecho del polvo del Incienfo„
ó del Copal, amafiado con bailante clara de huevo batida, y tendi
do tabre vn lienzo, que tibiecito te aplicará.

CAPITULO LXVIII-

la detención de

las Pares.

De la Detención de las Pares.
UANDO DESPUÉS DEL PARTO, SEQUEdan las Pares, deflo fe originan varios accidentes, "fegui*
mas, ó menos tiempo te detuvieron; por la facilidad, que
•*

causa.

tienen en corromperte.
Efta detención fuele originarte no guardando el abrigo neó de tnfe
ceflario; ó de algunos olores,con los qualestabe la Midre;
del
dexamiento
también
teza, ©de vn luíloj ó efpanto repentino;
del tiempo el Om
de la Parida en no ayudarfe ; ó en romperte antes
el
de ¡a
ó
bligo de la Criatura, lo qual fuccede acata, por defeuyd©
vanos catas fatales].
Partera, que lo corta, y lo larga [de lo qual ay
pu-

Libro
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contra el frruítav Y algu
dellas
acaeze, que alguna parte
queda dentro, deteniendofe muchos días, la qual fe corrompe.y ocafiona calenturas, defmayos,
ahoguíos, y gran peligro de muerte; folo quando fale, antes del fexto, ó feptimo día, en breve mucha materia por la Madre; entonzes

pudiéndolo aver detenido, ó amarrado

nas vezes

efperanza de falud, porque fale,

aunque corrupto.
Para ayudará hechar las Pares detenidas, Grven los mefmos medicamentos, que fe dixeron del Parto Diíficil: en particular
el mamar leche de otra muger. O mafcar cebolla, y tragar talo el
gumo, efeupiendo lodemás;y beber encima vn poquito de vino calientedeUvas. Odarde beber vna taflita de azeyte de Almen
dras dulgesó(áfaltadél ) azeyte de comer. O cortar en pedacitos
los tefticulos deICavallo,y tacados en el horno, hazer polvo deltas,
y tomar en pezo de medio tomin deltas, en vna taifa de caldo, repi
tiéndolo, fi fuere ménefter. Ayuda también el pellejo, que dexa
de fi la Víbora, con amarrarlo alto al muflo derecho, quando parió
Niño; yal izquierdo, quando es Niña; y luego que falen las Pares
ay

quitarlo.

particular tabreviniendo Inflamación; conviene, fi pudiere (fin laftimar) la Parte
ra, có la mano tacarlas, Y eftando y á corrompidas;, entonzes fe ha
de ayudar k la fupuracion, coma- desliaziendo el ungüento Amari
llo fpueftoen el Catalogo,) con cozimientó de malvas, y manzani
lla, y vn poco del Eftafiate, ó Axenjos; y hecharlo tibio en donde
eftá la dicha putrefacció: y para mayor eflieacia le podrá añadir del
No bailando eftos

medicamentos,

en

CURA.

Aviendo inflama
ción, ó eftádo cor
rompidas las pare»

ungüento Yífis*
Santa

CAPITULO LXIX

es

Contorcía,

Abogada paral»

Sangredefjuesdcl
Paito.

Del Demafiado Fluxo, y de la Detención de la

defpues del

Sangre.

Parta.

DEMASIADO FLUXO DE SANGRE ES,
quando defpucs-del Parto, hechadas yá las Pares, fobrevie-

EL

demafiado Fluxo de Sangre [ la qual en Gryegn fe 11amav Loehios } demanera, que fe pierdan las fuerzas, faltando
juntamente grumos-de Sangre con dolor délos Hypocójrios; obfne

cure-

Señales del dema
fiado fluxo de Lo
ehios.

Übro I. Cap. LXIX

»3l
fcAusar

curecerfetesUvifta.con zumbido en los oydos,© con defmayos, Ó
convulfiones. Lo qual fe
origina-algunas vezes de los Partos difí
ciles, quando avia violencia/© quando fe irrita la naturaleza de ¡a
ácrimoniadeí humor.

ccbjÍí

-.

•
.

Entonzes('antesdeenflaquezerfe)noconviene:álos prin-4

,

cipios detener dicho Fiuxo;p©cquecaufará otros graves acciden
tes; y afli fe empiefa
áfofiegar dicho Fluxo, có .dar-de comer Arroz,
Almidón, caldo de losmenudosi ó Membrillos afládos, ó

cozido*;. y.
poqui
tos, y mas vezes entreoía.* El dormir
(quando fluye con demafia)
ha de fer poquito, con advertencia,
que quando durmiere (eftando
yá muy débil la perfona) no ha de quedar tala fin atenderle, ynbfervar la
refpiracion de la enferma; porque entonzes retrocede el calor
adentro, y hazemayorüuxo, del qual de repente, algunas vezes,
carne

aliada; para quefe mantengan

las fuerzas, comiendoá

eipiran.

Y

apretando la flaqueza con peligro de

la vida ; te ufarán
contrae!
Fluxo
demafiado
de los mefes.
losmedicamentosputftos
en el
defte
Libro
I.
el
También
Oliin
de
la Chimenea,
Cap. 63.
■ó de las oüas,con vinagre fuerte hecho emplaftro, fe podrá aplicar
con bien «los Ríñones ¡
Para los grumos de laSangre, lavar el lu
gar interiormente con agua cozida de gebada, junto con vn poco de
miel Virgen, y vntantitode vinagre, pero tibio, y con fuavidad.

"El agua para beber de ordinario, ferá azerada, ó dorada, y
©ela dttencio de
ia

sangre defpue»

deiPano.

juntamente Ahmfíigadav y íiempretibia.
La detención de laSangre deípues del Parto, que llaman
Ltthios, acafíona afli mefmo muchas dífncultades^de la qual la naturalezale ha depurgar defpues del Parto) como de las Pares, y aun
mayormente. Y fe ocaíiona de la qualidad de la Sangre, ó de la

Obftmccian de tas Vaíos,.de aver, admitido incaútamete ayre frío;
ó enfriadofe los píes; ó bebido agua fría; ó de fuftos: y femejantes.
seíaiesdciadeteSe conoce el no aver baftantemente evacuado dicha Sagre,
cion te la sangre
gj
^ ¿0\bVf que ¿4 en el Vientre i nferior, elogies; hinchándote to
Xochios
do el Vientre; la cara colorada; ciflicil refpiracion; efcalofrios; ca
<

a'gunas vezes Vaydcs, Defmayos, y Syncope,
vezes fe limpia, tapíiendo la naturaleza, por otros ca
minos, comoes; por Sangrede las Narizes; ó de las Almorranas; ó
Sudor copiofe; y algunas ve
por mucha Orina turbia; también por
vn humor
Madre
la
vnos
fale
de
zes defpues
días,
denegrido.y
por
lenturas;

y

Otras

cura.-

de mal olor.
En.cfta enfermedad, conviene ufar de

ayudas

de malvas,
man-

De U Sangre defpues delParto.

2j

z

manzanilla, ojas del S juco vn buen puñode cada vno, y de Ja Ojafen
media onza, ó mas, ó en fu lugar del Azibar molida en pezo de dos,ó
de miel,
tres tomines, y vna onza, ó dos de manteca, con otro tanto
y

vna

poca de fal.

Hazer friegasde medio cuerpo abaxo, ligaduras de tas de
dos de los pies apretadas. Ventofasfecas, en tas mullos dé la parte
interior. O fengrias de los pies; ó fanguixuelas en las Almorranas;
con
(Tolo aviendo juntamente calentura, y la perfona farrguinea, y
fuerzas) fe fengra también del brazo.
También aquí pueden fervir los fahumerios, pueftos en el
defte Libro I. De la Detención de tas mefes.
62.
Cap.
Yantes q aygacalétura,te podrá dar del polvo de Myrra,
en pezo de medio tomín, poco mas, ó menos, en vn tantito de vino
de Uvas, ó en agua de Ynojo caliente;
También, ocho, ©nueve dias defpues del Parto, fe podrá dar
vna purguitade Ojafen, y del Reubarbaro muy molido, de cada co
fa en pezo de medio tomínmefclado, con vna taifa de caldeen ayu
nas; ó en fu lugar repetir la ayuda fufíbdicha.
Beber por ordinario el agua cozida de cebada, y al fin aña
de. Canela, ó>de Orozus.
dirle vna

ratita

CAPITULO LXXDe las Paridfá,y de la Labe, y Pechos»
L MODO DE CURAR LAS ENFERMEDAdes de las Paridas, es el mefmo, como queda dicho de las
Preñadas ; obtervando, que quanto mas tiempo huviere,
^ del dia del Parto, mas bien te
podrán ufar los medicamen
fiendo
fus
enfermedades; y
tos, para
muy corto el tiempo, y las en
no
fueren
fermedades
psligrofas, mejor ferá talo mantener á la en
ferma, que curarla.
Y mientras purgan Sangre, nunca conviene ufar de purgas,"
nidó;far!grias;taloen cata muy apretado, como en vn. Dolor de
Coftádojóde vnGarrotillo;y entonzes fe haze con mucha diferecion, atendiendo á4as fuerzas. Y lo mifmo fe entiende, quando eftáncon el tiempo de la Rfg'a, ó mefes.
Defpues de ocho, ó.doze dias d<d Parto, conociendo, eftar

Íl

Santa
ta

Águeda,

Sa

Macra.fon Abo

gadas

pata las

en

fermedades de lo.
Pechos.

íasPandas.

Libro. I Cap. LXX.

233

llena de humores malos, talo te
podrá dar vna
fuerte; por quanto la experiencia enfeña, purguita ligera ruin'
que quando IaS
das defpues de fiete, o nueve dias
tabrevienen vnos curfillos, fon
gU °' tercero'ótluartod¡3> ^ comunmente

f P.rrt

ca

íii ?ofoSPCr°
caientut* de la

porque

entonzes acude la

»ondaideiaieche

Sangre del Útero, á los Pechos,

la leche.

y fe

ge'

Y efta calentura fin curarla fe
cop!0famente
quita.ó
ie deshaze, cerca del noveno
día, en Sudor, y efto ay, quando prece
dieron bien las evacuactaües ordinarias,
Críafe la lacheen losPechos, ó en las
mamilas, para el füftentode la Criatura, y toma fu
©rigende la Sangre, la qual con la
fuerza de ¡as glándulas dedicóos Pechos fe con"íeite en
leche;cuya
ñera

origemdeíaieche.

pe.

Una calenturilla ay,
que comunmente dá á las recien Paridas, como al tercer©,© quarto día; llama; la calentura
de la lechey

bondad confifte.en eftar candida,óbien blanca, leve,
¿igualen me
diana confiftencia, ó punto; demanera
quecogiendo.VDa, ó dos go
tas della, fobre la uña del
ni
fe
pulgar;
explaya mucho por muy del
ni
fe
demafiado
contra
la
uña,
gada
pega
por muy efpeífe,ó gruefla,- fegun el labor, hade fer algo dulce, y no falada, mucho menos
de mal olor.

Salude la leche.

OfTrezenfe varias vezesdifíerentes accidétes, ©Syntomas,
leche, como á losPechos, de los quales en primer
te
logar pondrá de la falta de ¡a leche, en los Pechos; y affi aviendo
falta de la leche, fe hade obfervar la caufa, como quando es por de
mafiado exercicio, procurar el defcanta ; quádo es por muchos cur
fos, ó demafiado Fluxo de Sangre, de qualquiera parte del cuerpo q
fea, procurar antes foífegarlos; afli mefmo fi fuere por otra enfer
medad; pero quando fuere por falta de alimentos; ferá el mejor re
medio, nutrir, y alimentai bien la perfona. Y quando no bailaren
en perfemejantes diligencias de aumentar la leche, como fuccede
fonas muy calidas, ó muy frías, y fecas, entonzes fuera mejor, bufcar, ó mudarotra Ama, ó Chichigua.
afli

Medicamentos ef-

pedficospara

criar

dfclKta"

licnte.

'

'

tocante á la

idas, á

pertanas, que de alguna manera fueren en los mil£ftas conveDdrá, comer ¡eche,ó guiflosde Ieche,y hechar
©de Metan, o de
mosguififos, muchas vezes, femillas de Lechuga,
o
Calabaífe, como llaman el Pipían, pero con muy pocas efpec.es;
tona
Para las

ca

las Adormideras
tambfen fe podrá añadirles de ¡as temíllasde
también provechota,
es
das; y el utade Farro de la gebada limpia
de
quando en quando los PevlasHavas. Fuera deíto, fomentar
Avena.Da.naa eftoslco¿hoscon el cozimientó del Trigo, ó déla

do

Délas Paridas.

.
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Para la perdo genero de efpecie muy caliente, y ¡o muy fahdo.
ordinario
de
beber
conviene
feca,
fonade complexión fria, y
agua
Miel, ó comer algunas vezes Ynojo frefeo, ó fus femillas.' O beb r
el agua cozida de Ynojo, ó de Peregil, ó de Orégano; ufar de la faifa
del Maftuerzo frefeo.
Padecen otras vezes las mugeres de demafiada abundancia
de la leche, como fuccede los primeros dias, defpues del Parto, tan
to, que tas Picóos por hinchufe, fe eftíran con mucho dolor, y con
peligro dé inflamarte los dichos Pechos, ó de quaxarte la le

ftt>«

ccmpteiion,

jjemafiada leche

algún

che, y de paífaita

en

grumos.

mitigar efta aburtdanciade leche, en particular en pertanas regaladas, conviene poco á poco acortarles el alimento, con
Para

^"¿,cft*

en

dieta para que con efto nota crie tanta abundancia de leche.
Tambienen las perfonas,á quienes tarda venir fu Regla
ordinarri, procurar fuavemente con friegas, y ligaduras en losmuflos, y con baños de piernas, á quebaxe la Regla; y con efto fe repar
te la Sangre, ¡a qual toda fubeá tos pechos. Y quádo fe tardare mas,
tambian fuelen fangrarfe del tobillo, ©fe pone vna ventofa feca,
tabre el Fmpeyne.
Comer Ruda, ó Comino, ó femilla de Cáñamo, ó deCuláO untar con c_ ti
tro, Saus, Llantén, que eftos minoran la leche.
mo de L,lanten,nO tas miónos Pechos, ó mamilas, fino alrededor,
algo mas arriba hacia la clavija, y hacia tas tabacos del hombro, y
hacia el hueílo medio entre ¡os Pechos, que llaman en Gryego Efteman; ¡o qual fe ha de atender en todos los medicamentos, q aftringen, repelen, ó enfrian, porque no fe dañe ala leche detenida en los
Pechos. Untando pues con el cumo de Llantén lo dicho, poner
allí mefmo vnas ojas frefeas de Llantén en el Verano, y algo entibia
das en el Invierno.
Por mas eflicáz para dicho fin; tome de la harina de habas,
dos onzas, y del gumo de Verdolagas, onza y media ; de azey te ro
fado, ó (á falta del) manteca lavada; tres onzas; y de vinagre, media
onza, ó algo mas; de alumbre crudo, en pezo de vn tomin, hecho
polvo; unir, ó metalarlo todo junto muy bien, y untarte alrededor
de los Pechos, como queda dicho del gumo de Llantén.
Otros medicamentos ay, que juntamente diflipan, como Medícamelos
fon los difeufientes; y deftos fe podrán aplicar tambié tabrelosmif- dlfci¡.,aumos Pechos, para minorar la leche, como es; lavar tas mefrnos
pe
chos con el cozimientó de habas, y culantro. O con cozimientó de
Ruda, ó de culantro verde, y con todas eftas diligencias, procurar
Ff
fuavemas

,

que

m

libro. I Cap. LXX.

fuaveméte faxar los Pechos, deraanera,
que quede él Pezoncito del

Pecho fuera, fin

apremio.
lugar déla Ruda, -Te puede ufar también el cozimien
tó de la hierbabuena, ó de fu
gumo, metalándole harina de gebada,

■*•

En

ó de los chochos,

con vna, ó dos cucharadas del Oximiel
para tresjó
de
dicha
quatro
harina; y del gumo, ó cozimientó fuerte de ¡a
hierba buena, ó de la Ruda quanto baila
para el punto de emplaf
tro, y efte emplaftro fe aplica tabre los mefrnos Pechos.

onzas

También fe ufan, para diílipar ¡a abundancia de la leche, las

lanteja cozidas, en agua de ¡a mar, ó en agua con fal; y luego molídas las lantejas, fe
aplican (tabre vn lienzo tendidas,) tabre los mif
mos

xechequaxada

ea

íos Pechos.

Pechos.

^ara quando la leche fe quaxa en los Pechos; lo
qual fe cofiédo duros tas Pechos, y apretado el Pezón, fale la leche
gota
á gota> Y no en caño. Eftando
quaxada la leche por caufa fría. Es
„

noce,

bueno cozer en 3zeyte> o
(i falta del J en manteca.de la hierba bue
na, ó manzanilla, ó Comino, como fi te frieran
comer,

-

para
defpues
y á dos onzas defte azeyte, añadir media
onza de cera blanca,
para untar con ello algo calientito los Pechos.
O fomentar tas tales Pechos, con el cozimientó de la hierba buena,
ó de Axenjos, ó de las ojas de la Hyguenlla ; ó de la hieiba Golon

exprimirlo por vn paño;

drina.

Yeftando muy duros los

*c:hos daros-.

Pechos; fomentarlos con el cozi

mientó de malvas, manzanilla, vn
y
poco de Comino.- también def
del
fe
fomento, podrán aplicar las mifma hierbas afli cozidas,
pues

y tibias

.

O ufar para los Pechos duros defta untura: tome del quadel Chivo, enpezo de tres tomines; del Eftafiate, y del Comino,
y déla manzanilla, de cada cofa vn puño; des onzas de gebada, vna
cucharada de Anís; y todoefto medio molido, cozerlo tabre fuego
manzo, en enjundia de Gallina, óen tuétano de Vaca, como media
libra, añadiendo al ultimo, como veinte hebras de azafrán remoli
das, defpuesdevn buen hervor exprimirlo recio por vn paño, para
untar los Pechos con ello tibio, dos vezes al dia. Otros tienden ta
lamente cera blanca delgadamente, y la aplican tabre los Pechos en
durecidos de la ¡eche.
Doliendo juntamente los Pechos con algún calor, ó encó
dimiento, por donde fe puede inferir fer de caufa caliente, lo qual,
no fe halla, fiendo fu
origen, ó caufa de frió, como en la taffodicha
dureza de los Pechos. En tal cafo aplicar vnos pañitos delgados, co
xo

íxche

quasada

fremele!

en

deCai*~

mo
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ó
mojados, y entibiados, en agua algo envinagrada,*
elle

dicha agua, vn migaxon de Pan, y aplicarlo tibiccito,
alivio: ó cozer
que fe feque, hafta fennr algún
Iasoj;isdeCa¡abafla,darbaño tibio, y poner la paita con azeyte ro
fado.
Quando fe inflaman ¡os Pechos, ó mamilas, qae fe conoce
de vn tumor colorado, con calor, y dolor pulfante: el qual dolor, al
mas fuave contacto fe exafpera; tambié fuele acompañar alguna ca
lentura, y no dexa de aver algún peligro de malignarte, en Ulcera

mojaren

fe ha de

renovar antes

Pura la inflamado
de ¡os pechos.

mala.
Cora Genera}
Su cura principal, hade fer reveler con vna fangria de la
enfer
vena del brazo dei mifmo lado; ó quando faltare ¡a Regla ala
ma, entonzes fe feogrará del tobillo, del miímo lado del Pecho infla
mado; pero a viendo embarazo, ó inconveniente de fangria, ufar de
friegas, ligaduras, o de ventofas de ¡a cintura abaxo hafta las paotornllas.
En tas medicamentos Eípecificos, ó en los Apofitos, no có- <5ura efpecifica ás
la inflamación.
viene ufar de cofas, que muy fuertemente repelen, ó aftringen. Y
afli quando empfefe ¡a inflamación, portar va defenfivo de agua ro
fada, ó del gumo de la hierba Mora, ó Chichíqueiite, como tres on
zas, y de vn huevo la clara batida, y vna onza de harina de cebada, y
vna onza del
azeyte rofado, y vn poco de vinagre; aplicarlo tendidotabrevnlienzacito, y renovarlo antes de iecaife, fiempre algo
entibiado.
O tomar de la Canina, ó eftiercol blanco de Perro molido,
hazer
con
y
agua algo envinagrada vn emplaftro, y ponerlo tibio fo
bre los Pechos inflamados.
O calentar ojas del Saúco, entre dos platos, hafta empefar
á fudar, y aplicarías tibias, repitiendo, con nuevas. O cozer en vi
nagre él eftiercol frefeo de Vaca, y añadir otro tanto de la harina de
gebada, y aplicarlo tibio; á frita de la cebada, tome del maíz.
Para Apoftema, ó Tumor nuevo en los Pechos; tome dos Tumor, oApofle-;
ma nuevo
en lo*
onzas de harina de habas,
y vna onza del polvo de la hierba buena, uecli os.
con dos, ó tresonzas de la
bien
hazer
vn
lavada;
mátequilla
emplaf
tro, para
mitigar el dolor: y para diflólver, ó deshazer el Tumor; to
me en lugar de la
mantequilla, azeyte de comer.
Paralas llagas frefeas del Pecho, poner encima Verdolagas Llagas frefeas en
frefeas, martajadas, y metaladas con azeyte rofado, ó con manteca los pechos.
•lavada; y rio bailando efto, poner hierba de la Golondrina frefea,
raartajada ; en el Invierno fiempre entibiada.

Ff$

para

Libro L

*3?
Llaguiras

v

de:

LXX.

Para las ¡tagüitas del Pezón de los
Pechos;

del Pe-

f oncito.

Cap.

fu

o en

lo bien

con

tome

lugar Greta, ó Almártaga en polvo

Albayal-

muy fútil: remorirleche de muger, y fecarlo fin derramar la
leche; y rebol.

media onza de dicha Greta, del
polvo del Incienfo, en pezo
tomin y medio, y bolverlo á humedecerá efte
polvo có agua
rofada, ó leche de muger, como vna unturilla, para untar varias ve
ver con

de

vn

las dichas llaguitas.
Para las Rimas, ó Fifluras: tomé
azey te de Almendras" dul
ces ;
enjundia de Gallina á fuego manzo derretida, con vna
de

zes
ó Tajadil
del Pezoncito.

Rimas
las

,

cera

blanca;

buena la

'San
no

,

y

untar

poca

lasllaguitas varias vezes tibiecito. También es

manteca del Cacao, para dichas Rimas del Pecho.
Del Cancro de tas Pechos, fe verá el
Cap. 1 y. del Libro II.

Gregorio Mag
San

Stapino

fon Abo
gados para la Gota
Artética.

Obifpo,

»*núácn.

De la Gota Artética.
A GOTA ARTÉTICA, O EL DOLOR DÉLOS

Artículos, es

meiicamenferán ffg.m la
caufa, affi mefmoLes
tos

vn

dolor, que en varios intervalos,

ó

tiempos

mo!efta;porelinfluxode tas humor'es.yá en los pies á vnos,
"*
en dóle fe llama
Podagra, 6 Gota del pie;á otros en las ma
en
donde
fe
llama: ChWagra, ó Gota de las manos ; ó Siatica,
nos,
cargando tabre el huefío Yfchias, que es el huello del Qaadril; y de
efte ultimóte tratará aparte en el Capitulo figuiente.
rx
n.
/->
Origínale eita Gota Artetrca.de vanos humores mas.ó menosmefelados, y fegun ellos humores, convienen fus medicamen
tos, affi ¡os purgantes, como les demás. En particular Ja Dieta, co
mo:
quando fe originare de la pituita, ó frialdades, fe guardará la
Díetapueílaenel Cap. I. defte Libro 1. Originado el dolor de la
•■

r

..

a

■

,

•

,

*

Cabega de la pituita. Quando fe originare la

Gota Artética, de Síde
ó
Colera
fe
obtarvarála Dieti, puefta en el Cap. 40. defte
;
gre;
Libro I. De ¡a Deftemplanza del Hygado. Quandode humor Me
la Dieta, puefta en el Capitulo 47. defte Libro I.
Di la Melancolía Hipocondriaca.
Originándole el dolorde ¡os Articules, ola Gota, déla Co
c
lera, Sangre viciada; ese} dolor muy agudo, y viene como de re
pente, y fe exafpera- con 'el mas leve contacto,, y mucho mas, aplica
do cofas calientes, pero con frefeas, fe fuavifa» y. mitiga. Quando fo-

lancólico; fegun

Señalesde la-Gofa
ori«ui¿ua de ¡a Sa

gre» ócolere.

bre-

Libio 1 Cap. LXXI.
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pone laparte dolorida, tan colorada;
fi eftuviera inflamada, con fus venas muy hinchadas, y con
pulfacioncs. Quando excede la Colera; entonzes cada tercero dia,
aprieta con mas dolor, no tan hinchado: y el color tira algo á lo ama
rillo, el qual color al tacto defaparece, pero buelve luego.
Quando proviene de la pituita,ó humor frió la Gota; en- SeñajÍS ¿<> ¡4 p¡.
tonzés fe percibe vn dolor molefto, y obtufo, fin calor, talo quando mita.
ay mucho influxo de los humores, entonzes fe fíente el dolor mas
fuerte; laparte adolorida eftá blanda, y pálida, y como fin movi
miento relaxada; y Gente alivio con cofas calientes, y mayor dolor
aplicando cofas frefeasv
Del Humor Melancólico rara vez fe padece. De Flato, »e melancolía. Be
venloIitlaacaeze;
ay repentino dolor, con difteníion, fin fentir pezo, y *?at0>°
quando
facilmente fe diffipa. También fuele aver métela de tas humores,
y fegun aquella métela, ay variedad en las feñales.
Pbr quanto ella enfermedad te engendra de fluxiones, con«ufa g4ntra,
viene primeramente atender aellas, para divertir, ó evacuarlas; yá
por purgas, fegun la qualidad del humor, que predominare, como
queda dicho de la Dieta defta mifma enfermedad. O fiendo muy
fanguineo, y robufto el paciente, también te evacuará con fangrias,
ó ventofas fajadas; talo fe ha de obtervar, que
quando actualmente
padecen los dotares: entonzes talo conviene las purguitas leves, y
fuaves; y quando eftas te dieren,, por prefervarí te podrán dar algu
nas mas fuertes;
porque en el mifmo dolor, te expufiera, á que con
ma3 ímpetu cargara la fluxión fobre la
parte flaca.
de
dichas
evacuaciones
fuaves en ticpo del dolor,, eura efpedfíca,
Defpues
y
lo
mas
bien
el
aplicar que
mitigare dolor, como: leche tibia, ó me- Pata»itig«ios'dó
loies*
jor recien ordeñada encima del dotarla feade muger, ó de Cabra.
ó hazer vn catapiafma,© emplaftro de
migaxon de Pan,en leche no
fino talo calentado, con vnas yemasde huevo. O Tacar
pulpade Cañafiftula, la qual fe aplica templada, ó por fi tala, ó metala
da con lecher y migaxon de Pan blanco;
y, para q efta mixtura fea
masefficáz, te añadirá para quatro onzas della, en pezodemedio,ó
de vn tomin de la Alcaparrofa
algo quemada, y molida. O cozer
vn puño de fal, en orina de
muchachitos; ó con orina de la Muía,
fomentar
con
ella
la parte, ó Articulo doliente. Tam
porfitala;y
bién hallan alivio aplicando por ¡a mañana, á la
y
noche, vn pedago
de pulpa de la carne de Vaca cruda, fin lo
mantecota,, y algo calléte.
Quando el dotare mpitífe en el dedo grande del pie, aplícate ¡a
clara de dos huevos bien batida, con vna
poca de fal, y vnas gotas de

brepuja la Sangre vicióla; fe
como

.

*

cozido,^

vina-
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vinagre, con Eftopa, ó Algodón embebida.

O cózer malvas con
fus rayzes en olla nueva, con tanto de vino, como de
vinagre, áque>
fe ccnfuma la tercera parte^ luego añadirle falvado,
quanto baila
para efpeífarioenforma de emplaftro; y aplicarlo buenamente ca-'
líente, tabre vn lienzo, que alcsnze toda ¡a parte doliente.
Para templar el calor; tome
lantejuelas del agua, que crezen en los Arroyos, cozerías enteche, añadiéndoles vn
poco de máKanills, y de laharina de gebada, y aplicarlo templado, ó Ranas vi
vas pueftas por el Vientre en la
parte doliente, y ligadascon vendas
porque no huigan hafta que mueran.
Al principio de la fluxión; hazer vn emplaftro de ollín,
y
con
bailante
clara de huevo batida, y aplicarlo templado. Otó
fal,
me Queta frefeo de Ovejas, aplicarlo en forma de
emplaftro, y re
novarlo antes que te taque.
Mitiga también el dolor, arrimado vn Garito chico, ó fiendo de caufa fria originado el dolor, tome Agua-ardiente con vnas
quantas hebras deazafran,y con pañitos, que ocupen todo el dolor,
aplicarlos mojados en ella tibiecito. Y para mayor efficacia, fe le
pudiera añadir, aviendo ocafion de Botica, vn poco del Opio, defhecho en dicha Agua-ardiente.
Para refolver, y mitigar el dolor, es buena la orina en la
qual fe ha apagado la Cal viva; y alternada bien laCal.ufar de dicha
orina, colada por vn paño de lana tupido, para fomentar tibio la par
te doliente con la dicha orina.
Aprovecha también el fa hume rio
del Incienfo, de la Almaífiga, de las cuentas del Ámbar, del Eftoraque, de qualquiera deftos, con otro tanto de azúcar, te tomará delta,
quanto bailare para fahumar bien la ropa, y los Artículos adolori
dos ; mas eflícáz te haze efte fahumerio, añadiendo: como ia quarta
parte frefpecto de lo demás,) de la Sandáraca, que es vna Goma, q
ay en las Boticas.
Muy bueno es también colgar del Alumbre crudo, y moli
futilméte
do
en vna bolfita de lienzo, fobre la mifma carne del cuer
de
po. O muela fal, y Alumbre muy fútil, de cada vno media ooze,
cada
de
vno,
la Nuez mofeada, y clavos, quanto peza medio tomin,
vn lienzecillo delgado, ó
y vn puñito de roteen polvo,- cozer lo en
fuavemente la
raro, en forma de boifita holgada, y refregar con ella
mañanas.
todas
las
parte doliente
Para facar, y refolverel humor eftraño, que ocupa como
Paf. fonftttiirloi
ioí"o-„óeiiiumor vna bola alas
Coyunturas, ó Artículos, quando fe ha padecido de
"
"
laGotámuchotiempo,que llaman en Gryego: T*pht,y contienen
JkicÚjoí.
vn

Libro !

Cap. LXXI

VnhumórcómovnámalTa de Cafe tomeelaflientode la orina,© la

la
arenilla, ó tierra,donde comunmente orinan, y del eftiercol de_
vn
cofa
cada
de
puño>
Gallina, fal de la Mar, y Lombrizes fecas;
hervir todocn dicho afliento de la orina;© en orina de muchachos;y
fobre la
con efte cozimientó mojar vn paño de lana, y ponerlo tibio
ello.
parte del tumor, continuando con
tas
Artículos, yá en eftas, yá en
de
Para tas dolores vagos
de la ceniza de la

coyuntura, es bueno tomar repetidas vezes
Tufa quemada en la bebida ordinaria, óen caldo, en pezo de medio

otra

Gota AttetU

gabmicVa.:.

ó devn tomimYcamo comunmente también padecen eftos del
Mal de Loanday fe podrá ver defto también en el Cap. 48. deíle
Libro I, Del Mal de Loanda.
En todos eftos medicamentos, fe continúan mas aquellos,

délos

quales,

te fintiere

mas

no todos, prueban bien
Burra, fegun fe ufa en la

alivio ; porque

á todos. También les conduce laleche de

de la Hética, en el Cap. 8z. defte Libro I.
treíétraüvGS is^
Para prefervarfe el que no buelva tan recio, oque tarde Gota.
mas, Grven mucho, vnasfuentes en el brazo, ó pierna contraria, y
fana. Y con purgarte fuavemente cada año, ó cada mes, en tiempo
de la Luna menguante. Y tomar del emplaftro de Diapalma ten
dida fobre badana, del tamaño, que fuereel lugar dolorido, y llevar
lo continuamente aplicado,en particular refregando dicho emplaf
tro con Alcamphor, preferva mucho con las mencionadas evacua
ciones, ó con el Saquillofuflbdicho con el Alumbre.

cura

San Leander. Sa»
Gebuino.fon Abo

CAPITULO LXXII-

gados parí el doiot;
de la Siatica.

Del Dolor de la Siatisa.
SIATICA ES UN DOLOR, QUE OCUPA ÉL Definido*,
Quadril, tabre el hueffo, que en Gí yego fe llama: Yfcheos; y

LA

y también ocupa algunas vezes el huefió Sacro, ó la Ravadilla, y fuelepafl'ar álosmuflo.s,y alas pantorrillas haftael

pie; lo qual fuccede por los Nervios, que del Quadrifey huello Sa
cro, baxan hafta á los pies, y esefpeciedelaGota Artética.
Eftcdoior fe origina de fluxiones, aunque eflás puede acudir de muchas partes, las quales fuelen fer de la Cnbeca.
Su Dieta, y cura general fe obferva la
mijka, como queda
dicho

e-rige*.
t>itta, y guarda,

"libro 1. Cap. LXV1I
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dicho

el

Capitulo antecedente.

Ufando de ayudas, purgas, vo.
y
¡a qualidad de los humores,
que predominaren; obfervsndo affi mefmo ¡as feñales dichas. En
particular es provechota, teniendo por mucha parte, fu origen de la Sangre viciofa,
defpucsde vna, úotra ayuda,.© purguita, ó vomitorio,
( no
en

mirorios, fegun

''

fangrar

Medicamentos ef-

lec3T 'J^Ldl
de ftio, 0 ¿ccaufa

fc¡a'

aviendo inconveniente mayor) la vena que Ifetnan
Scíatica, que fe
halla como tais, ó fiete dedos debaxo de ¡a Rodilla en la Pantorrilla
interior, que mira la otra pierna; pues talo fangrando efta vena, no
fuele neceflitarfe de otro medicamento.
Para mitigar el dotar de laSiatica, te aplican por de fuera
en
tieraP° del dolor medkamentosreíólventes, y no repelentes; cotornentar la

parte dolorida, con tanto de agua caliente, como de
aplicar falvado toftado, ó ceniza en vna taleguita propor
cionada, fiempretan caliente, quanto buenamente te pudiere fufrír.
Lo mifmo haze la fal tala calentada; ó el Mijo toftado, aplicado bié
caliente, rodado con vino. O deshazer Xavon, en Agua-ardiente
fuerte, y untarte á la lumbre. O, Pan recién faeado de! horno, apli
carlo caliente partido, y rodado con Agua-ardiente. O tintar el do
lor con hiél de Cabra caliente, con vna pluma de laaia de la Gullin-a. O untar con azey te, ó, á fu falta, con tavo, en
que antes te avía
frito; Salvia, ó Ruda, ó Romero, bien antes remojados con vino,
hafta confumiríe dicho vino, yjuntoá la lumbre taha de untar bien
Caliente. O eftiercol de Cabras rofiado con vinagre, aplicarlo bien
caliente. O poner talo la Refina del Pino en forma de emplaftro.
O templar con vino, en forma de emplaftro, bailante eftiercol déla
Liebre, ó de la Paloma, oponerlo caliente. O untar todo el lugar
doliente, con cumo de Ceboüa caliente, y e fpolvorear encima Pi
mienta molida, y otro tanto de Salitre; y cubrirla untura con paños
mojados en cozimientó caliente de Comino, ó en Agua-ardiente. O
cavar algo vna Cebolla, y rellenarla con polvo del incienfo moli
do, y vnas hebras de azafrán, tapada'la Cebolla otra vez, aílarla deba
O
xo del refcoldo, y luego molerla toda, y aplicarla bien caliente.
rao:

vino.

O

con vna, ó deson
coger dos puños de los huevos de las Hormigas, y
con yn
zas de manteca; molerlo junto en vn Almirez muy bien, y
déla
tierra
vn
poco
puñito de fal, hecho en forma de emplaftro con

delgada del Hormiguero, aplicarlo caliente^

Mss efficazes fon los medicamentos que facan la materia, ó
humor fuera de! centro, ala circumferencia, como: poner echo, ó
-tabre el
mayor dolor; ó (i falta de fan

i.liezfarguixuelas
guixuelas) aplicar dos,

lugardel

ó quatro ventofas

fijadas.

También ayuda
azo-

Del Dolor de la Siálica,
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la parte dolorida con Ortigas frefeas, hafta fevátar ampollas;
el efcofíb.r.
y luego lavarla con agua faláda caliente, para quitar
fon
muy feguros
No bailando los dichos medicamentos ,
los Caufticos pueftos en la mifma parte dolorida; ó como quatro de
dos encima de la Rodilla, en el lugar á donde comunmente fe fue
len abrir fuentes, del mifmo lado adolorido. -Y quando fe dan Cauf
ticos de fuego, en la parte adolorida, tedán tres, ó quatro botonazos de fuego, fobre donde tuviere mas dolor, y fe mantienen las di
chas llaguitas abiertas algún tiempo con poner encima del ungüen
de col, ó de lechuga, ú otra hierba frefea,
to Amarillo; Ó untar
azotar

¡si w&a™\d\™¿

c'|f^ daer ¡°5'0£t¡:
gas.

oja
mantequilla, ó con miel, hafta que por fi te fierren, renovan
do las dichas ojas cada dia.
También en. lugar de losdichos botohazos de fuego, á Ibs
co
que tuvieren miedo al fuego, fe aplican Caufticos Potenciales,
coa

fon los Veficatorios de Jos Catitharides, y levadura; como te ve
rá enel Catalogo de tas medicamentos en donde te ponen varios
Caufticos Potenciales.
Eo lugar deftos Caufticos fe podrá ufar de vpa hierba, que
llaman en Sonora; Cumeme; ella fola mar.tajada, y aplicada, levanta
mo

tiempo dedos horas, con poca difierencia, ampollas, porque es
bien fuerte. Todos eftos Caufticos, que levantan ampollas, te por
nen del tamaño de vna
palma de la mano con poca difierencia tabre
dolorido.
el Quadril
Y las vexígas que levantaren, fe cortan con tixeras, á que
falga el humor, y luego todos los dias fe curan con las ojas, y con fu
unto, como queda dicho de los Caufticos de fuego; hafta que la lla
ga fanepor fi, que purga por vn tiempo, como vna fuente. Tam
bién fe aplica vno deftos Veficatorios, ó Caufticos, que levanta am
pollas, para reveler en la Pantorrílla, én donde te fuele fangrar la ve
na Siatica (como
queda dicho ) en el tamaño de vna Nuezgrande.
Y quando fe conjetura, que dicho dolor tiene fu origen de
la fluxión, defde el Celebro; como aviendo precedido gran dolor
de la Cabeca; entonzes te ponen bien vnos Caufticos, ó Veficato
rios del tamaño de media Nuez en la Nuca, á los lados de vn hueflb
quealli mas fobre fale, algo mas abaxo; y curarlo al modo dicho.
Quando procediere de calor (lo qua! es raro) ufar, de cofas
frefeas, como fe dice en la Deftemplanza del Hygado, enel Cap. 40
defte Libro. I. Affi tocante las ayudas, y purgas, fus unturas
y
para
el Hygado, lo demás. Y
fobre
la
emvn
dolorida,
aplicar
y
parte
en

Gg

plaf-

s¡at¡ca

decalor,

ot;,jna(to

libro!
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pláftró, ó cataplafma hecho de Lechugas, ó hierba mora, Chichi*
quelite, fretaás, y martajadás,' y metaladas con harida de cebada»
fiempre algo templado de calor.
Sá
es

Eftevan

Júnior

Abogad»

contra

CAPITULO LXXIIL

elB.heüiriatifmo<.

Del

Rheumatifmo.

L RHEUMATISMO SE ORIGINA DE LAS
partes interiores del cuerpo, y. comunmente proviene del
Hygado,de Ipshumoresferofos,ó grueflbs, y haze fus eífectos en las partes camotes, y en la circumferencia del cuerpo.
BiftinguefedelC» Por lo
qual fe difierencia del Catarro,de que fe habla en el Cap. 15
tarros
defte Libro I. Pues el Catarro talo te origina de la Cabega, y ocu

parte del cuerpo.
Sediftingue el Rhéumatífmo de lo Gálico; qué eftos hu
mores Gálicos, no tan tan univerfales, ni continuos; pero lo mas de
noche moieftan,' ni en lo general potaran tanto, como el Rheuma
tifmo, el qual obliga á hazer cama, fin poderte cafi menear; y fuera
deftoay otras feñales Gálicas, como llagas Gálicas, que mas clara
mente ¡o diftinguen del Rhéumatífmo.
Se di-fierencia también de la, Gota Artética el Rheumarifmo; porque quando ceña el Rheumatifmo, no queda la debilidad
en los Artículos, comoen la Gota; tampoco en el Rheumatifmo en
el principio, no te fíente alivio con laspurgas, ni con tas Apofitos,
en la Gota*
aunque fean para mitigar á los dolores, como
Quando el Rheumarifmo viene con ealétüra, ceffaenvebcomun
ó
te,
quarenta días, y entonzes aprieta mas reeiov aunque
no
molefta
fin
calentura,
mente no ay peligro; pero quand#viene
fudóres
efpótanto, pero dura mucho mas"tiempo, y tabrevihiendo
taneos, fon faludables.
Para aliviar al Rheumitifmóreonvi@ne por todofa tiepo,
de Malvas,
que durare, ufar cada tercer, ó quarto dia, Vna:ayUda,
dos quarcozerloen
Anís,
Bledo, ¡Lechuga, Bortají, y vnpocode
fe
colándote
vn
medio,
en
y
tirios de agua, hafta quedar
quartillo y
pa talo

Be lo Gálico*

)Pe la G-oíaArtetica

Pronoftica

vna,

ú

otra

,

CURA.

.„

te añadirá de miel, y manteca como desonzas, y vna poca defaí.
También en las pertanasfanguineas, convienen vnas fan
Eftogrias de mediana quantidad, no eftorvandoloria^ebilidad del
."
mago
"""

"-"

■

.

.

Del Rkumdtifm$,

debilitan tantea! enfermo en efte acci
otros, pues en efta enfermedad fale fiempre fangre

mago; por quanto ellas

dente, como

en

#44-

.,

,

corrompida.

no

-

■-,,,

,

■

:

,

v

La bebida ordinaria, ferá el agua de cebada cozida, o^de la
El vino daña.
,
rayz de Grama, y Orozus.
En la declinación def Rheumatifmo» que fe conoce del
alivio, ó defcanfo maypr,enquete halla el enfermo; entonzes fe po
drán ufar vnas purgas deOjafen ;, tomando de fu polvo en pezo de
vn tomin, en
aguade cebada,óeo caldoen ayunas; ú otras purgas
pinteasen el Catalogo de, los medicamentos para evacuar el humor
Melancoiico,en cata que no ayga calentura prefentci quando hu
viere
calentura; entonzes ferá mejor, ufar, de la ayuda
<

juntamente

dicha, y

vnos,fudQres,comoes:vnatafl'a de atole con Epa
Éezár, ó con la rayz de la Contíáhíerba, ó de la

tomar

zote, ó con Piedra
Eícorzonera.

.;,

También alivian vnos fudorcillps, provocados có los fahumerios,
ó
Co
q te hazen debaxo déla cubierta de la cama, có Incienfo; con

-■<•-.-.->,■,.<-;.•.■.>

fes cuentas del Ámbar; ó con Romero; ó ,Salvia;pero pa
dar eftos fahumerios, no hade eftar efenfermoconcaleotura.

pal; ó con
ra

CAPITULO LXXIV
De las Diferencias de las Calenturas Continuas.

¡

,

as calenturas:.. en lo. general; s$
reducé átres Efpecies. La primera, en fimples. La fegunda, en Calenturas dePutrefaccioñ, y la tercera, en Peítiíenciales. La primera Efpecie de las Calenturas Simples, te
,
Epliemera.
r,
t*c
i
i
/-<
i
ifubdivide, en otras tres Efpecies, la yna es la Calentura Ephemera, synocho fimple^
Heti«Iaotraes Calentura, ó Synocho de Sangre Gn Putrefacción; la tercera es la Calentura Hética.
La fegunda Efpecie délas Calenturas de Putrefacción, la
qual toma fu origen de humores corrompidos, en las venas, y Arte
rías; y fegun fu variación variad también fus Efpecies; como abra
c

..

.,

-

,

..

fe liguen:
,

.

/..-.La Cate.ntqra.de Sangre cpn Putrefacción,

que

en

■■■'"■

>■

Gg3

-

-

t

•

deí*'

Gfye- «cafae^-0-*

go fe llama Synocho; es Calentara continua, fin crefiente, ni mengúa
!a Colérica,
te; y efta también te.diftingue, ó fobdivide, en
quando
■:■■
■,>-■
*

ex-

.-

,'-v.

,

*

.

coiej.ica.y-

-
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(anguines.

Terciana contimiü

Cuotidiana conti
nua

-

Qaaitana continua

Caufon.ó Calen
ardiente,
fus leñajes.
tura

Calentura

coa

€¡*li-

^uante.

excede la Colera, y entonzes eftá la Sangre mas caliente, y
delgada,
y tiene mas fuerte los Accidentes. Y en la fanguinea, en donde fo.
brepuja la Sangre; y fon los Accidentes mas templados; Sus teñales, y fu cura deftas Calenturas, te pondrán en fu proprio Capitu
lo 79. defte Libro I.
Terciana continua: Es Calentura; que tiene fu creciente,
Cada tercero dia, fin intermiíKon total; y fe
origina de Sangre mala,
con
y Colérica,
Deftemplanza caliente,y feca del Hygado. Cuya
cúrate verá en el Cap. 79. defte Libro í.
Quotidiana Continua, que otros llaman: Latica, tiene fus
crecientes en ciertas horas del dia, todos los dias, aunque nunca cefla
del todo; y fe origina de Sangre pituitofa; y de ordinario, dá á los
chiquillos, o yiejos, y á losmuy gordos, en los quales abunda la pi
tuita»
Quartana Continua; porque fiente fu creciente cada quarto dia,
Gnquefedexetentir la Calentura los dias intermedios; Y fe
origina de Sangre melancólica, y acaeze muy rara vez. Y en eftas
mífmas Calenturas, te hallan otras differencias, y diflincciones, fe
gun varían fus Accidentes, como es: El Cautan, que es vna Calétura Continua, y muy ardiente, con ted continua, aunque beban;
y
ellatedfolonolaay, quanto fe junta alguna Tos; entonzes como
acude humor de otra parte, no és tanta la féd. Se origina, ó de Co
lera pura,ó con Pituita mefelada, cercana al Coragon; y convienen
algunas feñales con las, de la-Calentura Continua de Sangre có Purrefaccion ; pero en el Cautan vienen fus Accidentes, en la primera
Caleutura mas crueles, y fuertes ; demanera, que el enfermo, no ca
Dá las
ve en, la cama, y algunas vezes, con vn modo de Locura;
mas vezes en el Verano, á gente moga, y colérica ; aunque también
en otro tiempo del año ; y entonzes es mas mala, porque da á enten
der mas mal aparato interior, y dando á gente de edad crecida, peli
gran comunmente por la mifma razón. Su cura fe verá en el Cap.
79. defte Libro I.
Otra Calentura Continua ayColiquante; la qual á toda
priflá confume lo mantecofo, y luego ¡ocasnofo, con cara Hypocratica, yá por fudores, yá orines, ya otras evacuaciones; apareciédo lo
en los Curtas, los quales fon muy colorados, vifco-

oleaginofo

CAUSA.

tes, efpuraofos,
colérica, y

Se origina de materia acre, tenue, y
y hediondos.
fe le junta alguna malignidad penitencial.

comunmente

Ycsmuy peügrofa.
CaleRtara Hoiii£ca.

Otra Calentura Continua, que llaman:

Horrífica,

que dá
con

Délas Calenturas Continuas.
con
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repetidos horrores, ó efcalosfrios; te originade Colera, y pitui
defte

SU CUB.A.

terofe, fus medicamentos tan como fe dirá en el Cap. 8q.
Libro I. Délas Tercianas intermitentes, pero en efta Calentura,
cfportar continuados los horrores, ó efcalosfrios, nd es ménefter
perar.queceflenlos horrores, para dar medicamento. Y también
ta

efta

Efpecie es muy peligrofa.

Otra Calentura Continua, que llaman; Aflbdes, es Calen
tura mas ardiente que el Cautan dicho, con mayores inquietudes,
comunmente con Aftio, ó Vomito. Y fe origina de humor acre, y
Colérico, que molefta la boca del Eftomago.
Efta te cura atendiendo el humor Colérico, fegun mas bie
fé inclinare por arriba, ó por abaxo, con vomitorio, ó purga, ó ayu
das que miran á evacuar la Colera, como fe hallarán en el Catalogo
de tas medicamentos; ola purguilla del gumo frefeo de Granadas, q
fe verá en el Cap. 79. defte Libro I. De la Calentura Continua có
Putrefacción ; la qual es muy propria para la Colera ardiente. Eva
cuada la materia, te dan Julepes frefeos; ó Horchatas délas pepitas
de Metan, y délas Adormideras; como te verán eri'el Capitulólo.
defte Librol.. Y quando ay mucha flaqueza, poner juntamente
en el
Coragon, y'en los pultas vnos defenfivos de agua de Azar, ó de
rofa, con vnas hebras de azafrán molidas, con vntantitode vinagre,
ó gumode Limón. También talas vnas taxaditas de Limón con
azafrán fe ponen bien en las pulferas de las manos. Enlg demás te
atiende la Dieta, que te pondrá en el Capitulo figuicnte, de la Ca
Y efta Efpecie también es
lentura de Sangre con Putrefacción.

peligrofa.

coírompida,y parte

no

corrompida.

En efta Calentura te toma,

por muchosdias, en ayunas eUgua cozida de flor de mázanillatres
partes, y del Eftafiate, ó del Axerjos, dos partes, con vn terrón de

quantidad de medio quartillo.
Otra Calentura que llaman Lipiria; qué és; quando por
de fuera fe padece frío, y por de dentro arden de calón Efta fe oca»
fiona, quando el Eftomago, ó los Inteftinos padecen Erifipela; y có
azúcar,

SU CURA,

*,

Otra Calentura que llaman.- Elodes.esCalentura con Su
dor continuo. Y fe haze de gran humor podrido, ó maligno, que
dífluelve la fubílancia del cuerpo. Conviene ayudas, y puigasfuar
Ves, y Confortativos. Y tambienes de peligro.
La Calentura Epiala, es: quando aun mifmo tiempo, en
vnas partes del cuerpo, fe fiente frió, y en otras calor. Efta te ori
gina, ó de la pituita vitrea con Co!era;ó de fola la pituita vitrea par
te

Cafentina Aííb¿e"s

Calentura Eloíe»,
CURA*

Calentura Epiala

«URA«

en

tener

Galcnmra

Lipydlá

libro. I Cap. LXX1V.
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tener

frío por de fuera, cafi,

no

pueden aguantarropa

de cubierta;

A los quales convienen Confortativos frefeos, como quedan
pueftas
en la Deftemplanza del
Hygado en el Cap, 40. defte Libro I. Tábíen vnas ayudas fuaves, para el humor Colérico; ó ventofas
fajadas
en la región del Eftomago; ó
fanguixuelas, en las venas Almorra
nas; y fi no bailare, poner vna ventóte grande.en la parte mas dolié-

fajarla medianamente, fin laftimar venas. Sofregado el dolor,
fe dá vna minorativa, como te ha puefto ert el Gap. 40, defte Libro
I. De la Deftemplanza del Hygado, ó ia purguíta del gumo de las
te, y

Granadas, como fe dirá en el Gap. 79. defte Libro I. De la Calentu

Continua con Putrefacción.
De íaCalentura Syncopal.fe dirá en el Gap. 76. defte Li
Syncobro l. De los Accidentes de las Calenturas continuas.
ra

Calentura

pal."

CAPITULO LXXV
Advertencias Generales en las Calenturas Continuas.
De la Dieta,ylo que en-gener al fe obferva para aplicar'
los remedios, en las Calenturas Continuas
de

Putrefacción.

VIENDO BREVEMENTE APUNTADO VArias Efpecies de las Calenturas Continuas, lásqualescon
poca drflerencia fe vniforman, en muchas cofas, de tas cu
ras; aunque á parte te tratará en lo que fuere mas eflencial; aora, por no alargarme en repetir vna mifma Cofa en muchas
en todas
partes fe dirá en efte Capitulo, lo que conviene obfervar

A

>
Calenturas Continuas.
,Primeramente en todas las Calenturas, como también eo
obliotras enfermedades en donde puede aver peligro de la vida, ay
fe
antes
elSanto
Viatico,
prive
que
gacioo-de procurar, y ordenar
elenfermo de fu entero juyzio.
En quanto la Dieta, y Guarda, que te ha de obfervar en
todas las Calenturas Continuas,quando provienen de Colera, ó de
y que hu-

las

Bieta, y guarda de
las Calentaras cotinuaj.
Dci temperamen
to del ayre.

mas

Sangrecorrompida,hadeprocurarfe,elquetea,frefca,
mascaliente.

medefcaj; y en los pituítotas, ó melancólicos, algo
el ti empo de Calor, refrefear el Apefento, fin que el frió

En

llegue al
cuer-

Libro!
cuerpo delenfermo, regando el

Cap.

Apofento

da. Traer ramas de arboles frefeos,
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como

con

de

agua algo

envinagra

Saufe, de Álamo, ofes

femejantes, y tecandote eftas, renovarlas con
te templará el mucho frío, con /ahú
Invierno
el
En
otras frefeas.
no en dia Cri
menos fuaves. También pueden mudar Camifa, pero
dias Críti
fon
los
tico, y que ella tea bien íecai ó fahumadai quales
cos, fe verá al fin defte Capitulo.
LaCdmida los primeros diasf/en particular hafta el quar- Pela comida.
de ter muy ligera^ folo fe ha de
to,y también hafta el
á quienes fe ha de proveer
débiles,
atender, á los muy flacos, y muy
daño ferá, exceder
menor
á
algo mas, menudeando poquitos;,pues
todaslas
fuerzas; como fon calvn poco enel alimento, que perder
ditos de Pollos, ó de Gallinas, ó de Carnero, exentando lo mantecofo deltas, guiñándolos con vnas Lechugas, ó Endivia, ó Azede
ras ('que llaman en Mexicano Soflócoyolij ó. Borrajas, ó Verdola
en los quales calditosf
gas; y dándolos cadatercera,©quanta hora;
cV del gumo de-Na
vnas
deLimem;
también fe fuetea añadir,
gotas
te
puede dar Hordeata,
ranjas agrias Fuera defló, atas tiempos
Atole de
o
que llaman Farro; ó Calábala de Caftilla; Almídon;;ó
gebada; ©Atole ordinario^ ó Manzanas afladas con azúcar; ó vn
Membrillo tierno afladdcon azúcar; tampoco haze mal de quando

de Parras, Rofas, y

:

feptíuio)rha

t

en

quando vna yema de huevo tierna, paflado

no

poragua, aunque

amenudo.

Alargándote las Cal'enturas,tarobien te alarga algo

mas

la

Comida, con dar Pollitos, Gallinas, ©'Carnero bien cozido; y fi no
huviereotra cofa, fino Vaca, fea muy tierno, y en poca quantidad.
El Pan fea bien cezido, y no calióte del mifmo dia, ó á falta del Pan,
fean las Tortillas bien hechas'.

LasEfpecies todasfe hatt deeteüíar,

!".
poco de canela, y azafrán.
excepto
no
fea
en la acatender
fe
ha
de
El tiempo
para comer, que
ceífioh, ó fuerza mayor de la Calentura, fino quando te conociere*
vn

-

-

algo mas aliviado.

El agua ordinaria para beberes comunmente elagua cozi- BebictaVrcfínar^
gebada, hafta tanto que empiefie la cebada á-reventar, con
En lasfiebreslarg.as,fe añade vna
vna rajita de Orozus, ó fin eHa.
rapta de canela,© algunas rayzes de Grama, ó colgar en el agua de
gebada ( y en falta de la gebada en la agua ordinaria cozida/ vn pe
dazo de la hafta de Venado quemada. También te, añaden vnas
vezes [_ en las. fiebres, ó Calenturas, no muy ardientes ] al agua ds
gebada, vno, ó- dos Tamarindos, con vna rajita de canela; advirtien

da

con

do,.
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Advertencias de las Calenturas Continuas.

do, que quando proviene la Calentura de Colera
muy ardiente, h
con fuertes deftilaciones: no convienen
dichos Tamarindos en el
agua ordinaria. El Sueño es de gran alivio, quando no esdemafiado.

Sangrias quando
convienen..

Las fangrias fon muy convenientes en las
Calenturas defe
de
vna, ü otra ayuda emoliente, y frefea; atendiendo
pues
fiempre
las fuerzas, y plenitud de la
Sangre, en el enfermo.
En tas que padecen Melancolía, ó mucha flema;
también
en los
muy Coléricos, han de fer las fangrias moderadas, y con mu
cha diferecion; en particular á los
que tabreviene la Calentura, por
avertrabaxado mucho; y mas moderadas ferán las
fangrias en Jos.q
llaman Empachados, ó de nimia venere, á eftos tales directamente
dañan las fangrias; y entonzes te
fuple con Confortativos, ó con vé.
tofes tajadas. Lo mifmo te
puede entender con los, que fácilmente
fedefmayanen las fangrias.

También para

fangrar mas, ó menos fe obferva el tiempo
dondete halla, fies caliente, ó de gente dexativa; la edad, y dífpoficion de! enfermo, y fegun aquellas circum na
cías conducen, mas, ó menos las fangrias.
El tiempo para fangrar, no ha de fer
luego defpues de aver
tomado alimento; ni con Eflitiquéz del Viétre, como
queda dicho;
ni en la mayor fuerza de las Accefliones,Gno
quando algo te mitiga;
exceptúate quando fuere forzóte.
En quanto la intención de las fangrias, te atiende,
quando
fe quiereevacuar la plenitud de Sangre.quees talo en pertanas
muy
fanguineas; fe puede fangrar dos vezes al dia;y quando folo te deflea
reveler, ó llamar, entonzes ferá en diftinctos dias. Saliendo en la pri
mera
fangria, ¡a Sangre muy podrida, indicad otro dia aflegundar
otra fangria, y
algunas vezes conviene fangrar de la mifma vena, añfelido
buena Sangre, aviendo otras indicaciones que ¡o re
que ayga
quiere, hafta que falga la mala quedeordinario fale defpues. Quá
do mejora la Sangre, al fin de la primera fangria, ó en la fegunda
fangria es buena feñal, y quando empeora es mala feñal.
Vcntofas;elmodo
Las ventofas tecas, para llamar, y reveler, fon muy frequéde ufar dellas fev'e
iaen el Cap. 56.
las
en
tes
Calenturas; y tábien las fajadas, quando no pueden aguan
defie Libro 1tar fangrias,
aunque eflás también te ufan en los robuftos, defpues
ce las
Sanguisuelas.
fangrias. A tas que temieren ventofas fajadas,ponganles tres,
ó quatro fanguixuelas en las Pantorrillas, defpues de aver puefto
vna ventofe feca. Su modo de
aplicarlas, fe verá en el Cap. 57. def
ó tres onzas de Sangre.
Libro
I,
hafta
te
que chupen como dos,
Aviendel año; la tierra

en

libro!

Cap.LXXV.

2J0

la Sangre
Aviendo el enfermo de antes, pidecido de evacuación de
el apli
bien
de Efpaldas, y eftando por entonzes detenida, conduce

a¡ modo dicho.

fanguixuelas, alas venas Almorranas,
como
Las friegas, y ligaduras, fe dánconel mifmo intento,
la
evacuada
antes
eftando
prime
dicho queda de las ventofas fecas,
El modo de dar las frie
ra región, con fangrias, purgas, ó ayudas.
es el
la

car vnas tres

priegM

como

ft

hazen.

parte diftate,
la intención de reveler, o de llamar de
con vn paño algo afpero de
figuiente; Empiefan fe á dar las friegas,
donde fe quie
los eftremos, ó de la parte mas diftante, del mal, para
cerca del lugar de don
re llamar, y poco á poco fe va tabiédo hifta
hecho
efto, fe bucl ven á ruzer las
de fe quifiere reveler, ó llamar ; y
á faver di fie la Nuca, ó
de arriba
gas,

con

friegís,

empefando (conviene
quando fe quiere aliviar la C.beca, y

afli en los
conviene á fa
otros Accidentes) poco á poco hafta los eftremos;
con las pri
ver tafia tas pies, ó Pantorrillasrio qual fe haze, para que
con
las
los
fe muevan tas humores,
fegundas
meras
quales
defde los Hombros,

friegas,
friegas, fe tiran para

abaxo.
El modo de dar las ligaduras, también con la intención de
ri
)
reveler, ó de llamar; fe ponen las ligaduras, empelando defde luego,
llamar ( quandó'el
como
quatro dedos del lugar de donde fe quiere
ni tan recio,
no
vn
tanto,
fino ¡o permitiere ) dexandolas
rato, pero
que las demás partes fe mortifiquen; y aflifeyrá p¿ra abaxo, ligantío, y defetando poco, á poco hafta llegar á los eftremos, de los pies,
ó. de las manos.
Quandoen dichas Calenturas á lospiincipiosfintiereel pa
ciente, amargura en la boca, fed, dolor del Eilomago, ó enel Viétre
alguna moción; entonzes conviene al fegundo, ó tercero dia de
la Calentura tomar vna purga fgunla complexión, ó humor, y
fuerzas del paciente; lasquales pu' gas te hallaran enel Catalogo de
.

,

r

j

i

lo-s medicamentos, aunque cafi fiempre es mas figuro, que preceda
vna fangria ala purga.
También conocido el Aftio, y amargura de la boca con al
guna inclinación de trasbocar; conviene muy -bien vn vomitorio,
dado á los principios, como d fegundo-, ©tercero dia de la Calentu
ra, fin dar los xarabes preparativos; y fe han de dar dichos vomito
rios fegun la robu ftéz del enfermosos quales vomitones, dados á
tiempo, con las feñales fuflódichás, fuelen tartán provechofos, que
talo con vno deltas, fe quita, ó mitiga la Calentura.
Las ayudas conducen mucho en eftas Orientaras, en parti
cular quando falta el régimen ordinario; folo fe advierte, quando la
Calen
Hh

ei modo de dar la,
linduras pata lía-

^ómü*.
^

PVRGAS.

Vomitorios,

1» AYUDAS.

i fi

SUDORES.
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Calentura eftá muy ardiente, entonzes no fe les hecha
azeyte, ni
manteca, porque fácilmente fe inflaman. También no fe hecha el
caldo de la ayuda muy caliente, en ¡as Calenturas de
Colera, fino
que efte bien entibiado.
Quando fe inclina la naturaleza de aliviarte por la circura-

ferencia, corno

es el fudor; entonzes conviene
ayudará la naturaledando
za,
cofas muy calientes, en particular en
tiempos, ó tierras
calientes; mirando fie mpre el atemperar el calor, dar de los

no

y

Diamargaritonfrigido,ó(á falta defte polvoj dar

dirimas,©

unturas

guando fe aplican.

polvos

del polvo déla
hafta de Venado quemada, en
aguade Borrajas, ó de Efcorzonera^
en Atole,
y abrigarle medianamente. También tan buenos otros
Con fot cativos, como Coral, ó
piedra Bezar, ó la rayz de la Contrahierba, ó de la Efcorzonera, que juntamente provocan á fudor.
Las Pítimas para el Hygado, ó para el
Coragó, y otras un
turas, fon buenas defpues del feptímo día, falvo
quando tan ménef
ter antes.

Quando no convienen las unturas, es quando yá faüeron,
quando apuntan para falir las manchitas en tas Tabardillos, ó Vi
ruelas, y otras femejantes.
Finalmente aviendófe ydola Calentura, por buena Crifi,
fea
yá
por fudor, Sangre, ó Curfillos; conviene fin embargo fiempre
evacuar ¡as reliquias,
que taelen quedar; como es con vna purga mi
norativa, fegun la qualidad del humor, que huviere predominado;
la qual comunmente fe dá defpues del Catorzeno dia,
precediendo

ó
©efpuesde

las Ca

lenturas

En los de la Com

plexión calíenre, y
feca, para prefervarios de la

Hética,

fe darán fueros.

algunos xarabes preparativos, que te hallarán en el Catalogo.
También fuelen dexar ciertas Calenturas [en particular
en
perfonas de Complexión caliente, y feca ] vn calor demafiado, y
con mucha fed;
y para prefervar á femejante enfermo, no le aífalte
poco, apoco alguna Calentura Hética; te le darán por feis, üocho
dias, cada mañana en ayunas, vna efcudilla, ó buena tafia del Suero
cozido, con vn poco de azúcar, y bien clarificado, y que defpues
en
aqueílasdoshoras, ni coma, nlbeba. En intermedio, aviendo
Eftitiquézdel Vientre, ufar de ayudas emolientes frefeas; ó tomar
vn cañuto de Cañaíiftuia deshecha en
agua de cebada, con vna rajita de canela, cozída,
que. fe podrá tomar vna hora antes de cenar.
Adviertefe,que efte Suero no fe hade dárrá. Jos que padecieren de

Cus fon dias

S.iiti-

CtS.

£.

bilidad particular en e¡ Eftomago, ó de fuyo fueren de Complexió
fria, y húmeda.
Los días Críticos, ó Judicatorios, fon ciertos días, en los
fe
quales juzga la enfermedad, quando refeiltáalguna evacuación, ó
commocion,enbien}óenii)a!;y es muy necefíario atenderá ellos,
""

afli
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effi para formarel concepto de ¡a enfermedad, como para aplicar á
fus proprios tiempos ios medicamentos, fegun varias vezes fe haze
mencion,en la cura de las Calenturas continuas; demanera q quan
do la naturaleza, en la enfermedad mueve algún humor, en vno de
los dias Críticos; yá fea por fudor; ó por Sagre de las Narizes, ó por
otras partesdeí cuerpo; ó por Curfos.ó Vómitos; fiendo con nota
ble alivio del enfermo, como es: aufentarfe, ó mitigarte la Calentu
ra, ü. otros gi aves accidentes, que antes de la dicha evacuación avia,
fea qualquiera deftas evacuaciones; entonzes de ninguna manera

Movimiento Cri
tico

con

alivio.

conviene atajar fem? jante evacuación, fino permitirlo, pues es feñal
de la falud ; y en efte cafo, quádo fe conociere fer nectflario, te pue

de

naturaleza, pero con cofas muy benignas.
Obfervafe también, en cafo que la tal evacuación te alarga Movimiento Cli»
tico fin alivio.
re dé tal manera,
que el enfermo no reconofca ningún alivio, antes
bien vn notable poftramientode fuerzas ; emózss no conviene au
mentar la dicha evacuación, mas bien aliviar á la naturaleza, en lo
que buenamente fe pudiere; pero que no fea deteniendo ladicha
evacuación con medicamentos fuertes.
Mucho mas alivio fe ha de procurar atas enfermos, á los Movimiento Syrtvinieren
quales
femejantes evacuaciones, en otro día que no fea Cri tomatico.
tico ;
porque entonzes ¡as tales evacuaciones fon Syntomaticas, y
malas, porque denotan mucha fuerza de la enfermedad, y poca del
enfermo.
Fuera deftas annotaciones, te advierte, que los Vómitos, aú
Advertencia del
movimiento de los
en vno de tas dias Críticos,
fon
de
quando
poca quantidad, y muy dias Críticos.
trabaxofos, fon afli mefmo matas; como también, quando en Vndiá
Critico fale de las Narizes, vna gotita de
fangre 'negra; porque afli
efta gotita, como tas Vómitos muy cortos,
y trabaxofos; denotan,
que no puede la naturaleza, por fu mucha debilidad, hechar lo da
ñóte, y ¡ibrarfe de fu enemigo.
Los dias Crititos, y judicatorios, fon contando el
fon las diají
primer Quales
Criticos.
dia de la Calentura inclufivamente,
ó
aunque aygaempefedn,
que
fe ayga advertido, ó fentido al anochezer; y efle ferá el
primer dia

ayudar

á la

Critico, defpues el tercero, el quinto defpues eifeptimo, el nono,
el undezimo, el dezimo
quarto, el dezimo feptimo, el vigezimo pri
mo, y el vigezimo octavo; y algunas vezes
ta y vno,
y el treinta y quatro; pero vnos

fe alargan hafta el trein
dias deftos, fe obfervan

mas

que otros; de los que mas fe obfervan, es el Séptimo, y
luego el
Catorzenc; y quando la enfermedad propaiTi eftos dias, tabrefalen
en fus Grifes, el dia
el

vigezimo primo, y
Hh-3

Veinte y ocho.

CAPÍ-

■
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CAPITULO LXXVIDe los t/í'cadentes de las Calenturas Continuas
de Putrefacción.
A

QUE

A

PARTE, SE HA PUESTO EN EL
Capitulo antecedente, lo que en las Calenturas continuas
de Putrefacción de
Sargre fe ha de obfervar, en quanto la
la
Dieta, Guarda, evacuaciones, y lo demás; con la mifma
razón, por mas claridad, y facilidad, y por no reiterar vna mifma co
fa, varias vezes, te pondrán aqui feguidamente los Accidétes, ó Syn-

tomas, por lo

tarfe,
Boiorde la Cabe-

fa-

con

menos

ios

ordinarios, que fuelen fobrevenir, ójúdichas; con fus medicamentos, y brevefor-

mas

las Calenturas

made remediarlos.
Primeramente del dolor de la Cabega. Siendo grande el
dolor déla Cabrga en dichas Calenturas, y con orina delgada, blá-

ca, clara, ó diaphana, es mala feñal, porque indica, que tomó rapto
todo el mal humor á la Cibega ; tambienes malo,
con dicho

quando

dolor

eftremos fe enfrian.
^^
Ufante
frefea^'
para reveler ayudas frefeas, que juntamente algo
ó
vna
evacúen;
purguilla taave, fegun fe hallarán en el Catalogo
fiendoen ¡os primeros dias de la Calentura, óno aviendo otro.efsangrias, y friegas. Iforvo; también revelen, ó apartan, y mitigan el dolor de la Cabega,
las íángnas, ventefes, ó friegas.
Defenílvos.
pdra rt-pe]er> fon Jos defenfivos de agua Rofada, con muy
poco vinagre, ó lecheen lugar de vinagre, y quando fuere muy á
los principios, que es quando empitfa apuntar el dolorde la Cabe-^
ga; entonzes fe añade al dicho defenfivo la quarta parte del azeyte
Rofado, y taponen dichos defenfivos á la frente de quatro dedos de
ancho de fien á fien. También quando durare el dolor, fe aplica de
fenfivos de tala la leche de Muger, Ó de Vaca; poniendo al rnodo di
cho pañitos delgados, y picados bien húmedos con la ¡eche recien
tacada. O pontrvn migaxon de Pan mojado en dicha leche; los
deferifivos, fe renuevan antes que totalmentefe fequen. Ad°

glande, los

quales

¡vio, que los defenfivos de leche fon fiempre masfeguros, que
tasde vin-gre porque las mas vezescomuelen.
Para derivar, ó tacar el humor,que caufa el dolorde fe Ca,
vii

tu

•

caiaS¡c»s.

b^gi;

De los Accidentes de las Calenturas continuas. 254
f ponen Veficatorios, ó Caufticos ( fegun te verán enelCaealogo de los medicamentos) en la Nuca, ó en los brazos, ó piernas,
enel iug-r en donde fe fuelen abrir fuentes.
Para refolver los vapores, queocafionan el dolor déla Ca- AB;male! v;vo$
beca, fe ponen losbofies recien facados del Carnero, ó metidos en raApofuos.
cozimientó de leche, luego efpolvoreados con rofa en polvo, y cu
lantro,© Diarrhodon,y Aromático rofado, y á falta deltas, vna pul
pa de Carnero taafláda talamente, y fin vino. Todos eftos, fe pone
encima de la C-bega, ó ala parte que mas doliere calientito, ó po
ner Pichones,ó Gallinas aviertas por las efpaldas en las platas de los
pies del enfermo con dichos polvos.
Para atemperar la Acrimonia, y el calor de los humores, q
T«iep».]
ó
por fi, por los vapores que levantan, y caufan el dolor de la Cabeja; eftos fe mitigarán ccn Julepes frefeos, ó con Horchatas, como
fe verán pueftos en el Cap. 40. defte Libro I. De la Deftemplanza
del Hygado.
Otros medicamentos, quando huviere muy gran dolor de
la Cabega, á quien comunmente acompaña el Defvelo, te ufarán,

bega;

pa

Defvelo.
Contra el Defvelo, y Defvarío, fe ponen los mi irnos deten- DefVeío.yDcfrari»
fivos dichos en el dolor de la Cabega, como es: la leche de
Muger; la
de
las
Carnero
el
taaífada,
fienes, y Celebro, Pichones,ó
pulpa
para
Gallinas recién abi#rta$, y los bofles del Carnero, para ¡a Cabeca, al
modo dicho, aplicados. O tomarlas pepitas de la Calabafla blanca,
y de los Pepinos, y délas Adormideras; ó de Melón, ó de Sandía, ó
déla ternilla de Lechuga, ó de lo que deftos huviere, martriar, ó
molerlos en vn Almirez, ó Metate muy bien, y amafiarlos como
Atole, con leche de Muger recien facada, y untar con ello las fienes,
y la frente; lo qual concillará el Sueño fuavemente.
Y q pando no
bailare efto, fe le añadirá á dichos defenfivos, fi huviere forma de
Botica, vn tantito del Opio, ó del Láudano Opiato.
También fe machucan [para conciliar el
Sueño] vnos Pe
pinos frefeos, ó Lechuga, ó Siempreviva, y fe aplican á las plantas
délos pies; porque por los nervios grandes, qu.ebixan déla
Cabega
álos pies, felecommunica ¡a virtud. O cozer como la mirad de me
dio tomin del Opio, en cozimientó del Culantro
verde,y Lechuga,
hecho dicho cozimientoeon vino de Uvas, lavar, ó humedecer có
y
ello las Narizes, la Cara, las
y
y
palmas de las manos, y las plantas de
los pies, conciba el Sueño.
En tiempo, que fobrevíenen Conyulfiones,
cuyas feñifes convulfion.»
te

fegun

lo que te

figue del

Libro!

m
fe verán

el

Cap. LXXV!

Cap. 8.

defte Libro!. Délas Cbnvulfiones:
Ufardó
ayudas frefeas, y emolientes dei Catalogo. Hazer friegas en las Efe
paidasj o poner allí mefmo ventofas. O untar las
con
en

Efpaldas,
azeyte de Almendras dulges, mefciado con otro tanto de
azeyte de
Manzanilla; ó afeita deftos, cozer en azeyte, ó manteca de 'Vaca,
vn puño de la Manzanilla,
para untar las Efpaldas, Tomante tam:

bien

algunos Confortativos, y otras medicinas benignas, no violenpufieron en dicho Cap. 8. eteufando todo aquello,
fu
calor, .pueda aumentarla Calentura.
que por
Conviene untar toda la Efpina, Celebro, Hombros con
y
tutanos de Res bien lavados,
mantequilla, y azeyte Violado bailan

tas, de las que te

tes todo

rebueito con leche de Vacas. Y para el Celebro la mifma
untura, que Vaya bien caliente, y rebueltacon
azeyte de ManzaniHa: De

pocomasdeftauntura defátada en leche de Vacas,
hervido
Violetas fe puede hazer ayuda, que ferepita
endondeayan
vna onza

la

untura contra la Convulfion.
En el demafiado Sueño, te ufarán aquellas medicinas,
que
eftán dichas en el Cap. 10. defte Libro L Del Letargosó de! Gema;
Atendiédo,que loque te diere por la boca, no fea délo muy caliente.
Atingiendo porraayor ¡a fed al enfermo; ferefrefeará algo
el Apotento, como queda dicho en la Guarda del Capitulo antece
dente, y que hable poquito el paciente, y efte ¡o mas, que pudiere,
con ia boca ferrada,
refpirando por las Narizes, f defta manera tábien procure dormir, que enjagüe la boca con agua cozida de Ver
dolaga; ó tener en la boca vn pedacito de Orozus mojado en agua
envinagrada; ó enjaguar la boca, con agua envinagrada, ó con cu
mo de Granada; ó con cozimientó de rayz de Orozus, y gibada. O
tener en la boca vn tallo de Limón, ó de Naranja, lavado antes con
agua; ó tener en la boca, vn trapito limpio, mojado en agua algo en
vinagrada, ó tener vn chríftalito, ó hueflefito de los Tamarindos, ó
de otra fruta refrefeado con dicha agua envinagrada; ótenervntaItitodel Pepinofrefeo, óvn taüito del tronco de la Lechuga en la
boca. O ufar de vn Ytapillo, con la flema del cozimientó de las pe
¡a
pitas del Membrillo, ó de ¡a Chía; también refrefcao* y mitiganfría
en
lavados
fed vnos pocos granos de la Granada agridulge,
agua
fia tragar ¡os hueflecitos.
Y no bailando todo efto, también fe dá de beber, no quando empiefa la fuerza de ¡a Acceífion, fino en la mayor fuerzi ; ó meen la declinación.
ior, quando fe conociere, que la dicha fuerza baxa
á
fatisfaccion de la
beber
á
enfermo
al
Y en efte tiempo, te fuele dar
agua,
como

►
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entonzes fuele mover á fudar, y á
agua, ó bebida ordinaria; porque
con
demafiado
fea
exccfió, pues en algunos
no
íalir el calor; folo que
débiles, fuele precipitar al enfermo (fiendo con excefiój en mucho
'

afpen'
En ia fequedad, ó afpereza de la Lengua, ufar de la flema
facada de las pepitas de los Membrillos; ó de las fe millas de ¡as mal
tenerla en la boca; ó tener en la
vas, añadiéndole azúcar blanca, y
arriba
boca de las medicinas que
quedan pueftas, para la ted; y lim
piar la Lengua con vn paño afpero, mojado en agua envinagrada.
Mucho alivian también, contraía afpereza, tas granos refrescados
en agua fría de la Granada agridulge.
Lo mefmo fe puede ufar, quando el enfermo fe hallare con ^«gua negí*

J^f*

la Lengua negra; untádola con mantequilla, y vn polvo de Salprunela. O gargarizar, ó enjaguarfe con leche algo caliente, la qual
humedece, y templa el calor; y fe le pueden á la leche añadir, ó la
flema de las pepitas de Membrillo, ó del gumo de la Lechuga, ó de
la Siempreviva, ó de Salitre preparado.
O aplicar por de fuera á la Garganta ojas 'de Lechuga, ó
Verdolaga martajada entre dos lienzos, en el Invierno algo entibia
do. También aprovecha la mantequilla frefea layada, en agua en la
qual antes fe deshazevn poco del Salitre, y defta mantequilla tener
mas vezes del tamaño de vn Garbanzo, en la boca; y quando con ef
to te humedecieren las Rimas, ó las rajaduras de la Lengua es buena
feñal También las -Cochinillas, que fe hallan debaxo de las piedras
en humedades, machucadas.y entre dos lienzos aplicadas por defue
ra á la Garganta debaxo de la Lengua refrefean, y aprovechan.
En el calor extraordinario del Pecho, untarte con azeyte Gran calor del Pe>
de Almendras dulges; ó con enjundia de Gallina, lavada en agua de cko.
gebada, ó dé Lechuga; pero no ha de fer la Unccion fe i a, ni tibia,
fino bien caliente, porque la fria repele el calor para dentro, y la ti
bia relaxa.
An
Las inquietudes, anzias, ó las congoxas extraordinarias, te Inquietudes;
sias, ó Congoxas.
mitigan con los raedicamentosdichos en el Cap. 74,. defte Libro I.
De las Calenturas, llamadas Aflbdes.
Quando huviere dolor en los Lomos, ó enla Cintura, que Dolor en la Cin
comunmente te origina, de laSangre de la vena Cava del
Hygado; tura, ó en los Lo**
efte
dolor
ufan
de
fe
de
malvas,
las
Cañafiftula,
ayudas
para
pepitas
de Melón, ó Sandias vn puñito, de azúcar dos, ó tres onzas, cozido
en biftante
sgua al modo ordinario, también fe le añade de manteca
ó
tres
dos,
onzas frefea, y lavada;
y del Saliere preparado en pezo de
medio tomin, y vna poca de fal.
ya.
i

'
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Untar la región del
Hygado con las unturas frefeas; affi
miímo, te podrán ufar les pítimas, ó defenfivos
pueftos en el Cao
40 dtfte Libro I. De la Deftemplanza del Hygado; como
tambié
los Ríñones, te podrán untar con dichas unturas
frefeas, pero im.
porta mucho atender, fiay, ó fi apuntan vnas manchas, ó manchi.
tas, como acaeze en los Tabardillos, ó en las Calenturas
Penitencia

les, porque entonzes no fon feguras las

E>elH¡rpo.

mantecofas.
ó
Hypo, Singulto, el qual fuele
ócallonarfe en las Calenturas, por tomar cofas
muy frías; fe ufarán
los medicamentos fuaves, dichos en el
Capitulo 54.. defte Libro I.

Quando

Del
Vomitoa.

unturas

moleftáre ti

Hypo.

Sobreviniendo vnos vómitos, fe hallarán fus medicamentos
3y. defte Libro I. De les Vómitos; talo te advierte, quá
do tabrevienen en las Calenturas continuas.de los
quales aora fe tra
ta; es muy neceflário atender, fiel vomito fe origina, por vía de Gri
fe de la enfermedad, como en vno de los dias Críticos
efpecificados
enel Capitulo antecedente; entonzes no convienen eftancarlos,
y
afli feefpera haíla que fe conofea particular flaqueza, caufada del
vomito. Y fuele aver tales vómitos, que no dexan paitar nada de
alimento, y para eftos es medicamento fuave, tomar en pezo de me
dio tomín de ia fal, que fe faca de los
Axenjos, ó, en fu falta, vna, ó
dos cucharadas de la lexia hecha,de fola la ceniza del Eftafiate, ó de
en

el Cap.

añadiendo media cucharada del gumo del Limón con vna
taflita de caldo,en poca quantidad, porque no lo buelva el enfermo.
Aviendo Curfos en las Calenturas continuas de Putrefac
ción, fe atiende de la mifma manera.como queda dicho en los vómi
tos, obfervando fi tan Curfos Críticos; y enflaqueciendo eftos mu
cho ai enfermo, para foffegar afli los Curtas como los Vómitos, errt-

Axenjos,

Curfos.

pefarporlosraedicaraétos mas fuavesifegun fus Capítulos proprios,
atendiéndola qualidad de tas Curtas; como dar en vna taflá-de ato

pezo de medio tomín, ó de vn tomin de la hafta de Venado
quemada, ó de la femilla de Llantén molida, ó de otras medicinas,
como tierra Sigilara, para no exafperar la Calentura.
Los Sudores, fe obfervan de la mifma manera, fi falen en los
dias Críticos; entonzes, folo quando mucho debilitan, fe refrefea el
Apofento, con regarlo con agua fría poner ramas verdes de Siufe,ó
de Alamos, y lo que fe pondrá en el Sudor Syneopalal pie defte Ca
talóte ha de obfervar, que no ayga alguna inflamación, ó
le

Sudores.

en

pitulo;

tumor en

tai

cata,

los
no

Vacios.que llaman; poique en
las cofas que aftringen. Tampoco

Hypocondrios, óen
conviene ufar de

los

quan-

-
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el fudor continuare, no conviene mudar, fino rara vez, catile enel cuer
mifa, ó -la ropi, ni limpiar el fudcr;,porque pogado
otro. -Para curarbien eftos Oidores,
po, no de-xa faci!mente<falir-al
el fudor viene junto có
es bien que fe atiéndalo figuiettte. Quando
cíe calor;
comunmente
mucha fed, y amargor de la boca, proviene
la
húmeda
b?ca; enantes eftando muy
pero quando vienefin fed,
Para
mitigar,
tonzes es de fieldades, que fe hallan en elEítomago.
como
al
modo
fu
atendiendo
fe
ó curar efte fudor,
corrigirá
origen;
De
los
Libro!.
Vómitos,
defte
yá ori
dicho en

quando

el-Cap. qy.
queda
de
calor,
yá de frialdades; no ufando cofas muy-calientes, q
ginados
pudieren encender mas laOalentura.
Llegando el enfermo ánó poder comer nada, ó á noquecon repetirlas ayudas defubftancra.
mantenerlo
rer;
AviendoLombn-zese-n ¡as Calenturas continuas,

Segale|fi

9

eISu.

dorae olera, de

f»»W*d»;

inapetencia

pata

comer-

no con

vienen los medicamentos que eftán dichos en fu próprio Cipitulo,
es neccíferio atender másala
porque irritarán masía Calentura; y
Calentura, que a las Lombrizes. Lo que fe podrá üfer-contra ellas,
es: hechar al agua ordinaria, quefe bebe.vn pedago de la hafta de
Venado quemada, tambié tomar polvo del, en dicha sgua, ó en cal
do; cenar vnas Verdolagas cozidas con polvo de culátro. "O hechar
ó en el caldo.
gumo de Limón en la comida,
Para ¡os Defmayos, Deliquios, ó fiaqueza;grande, que tebrevienená los enfermos, y no dan aunlugarpara confeílárfe, dar
les de beber vnpoco de agua devánela, con vn poco de vino enci
elado. O que huela hierbabuena mojada en vinagre; ó untar con
el mefmo vinagre las fienes, y lospulfos; ó, quádo no ay peligro del
mal de Midre, en ¡as Mugeres, oler el Balfamo, ó quádo no es muy
recia la Calentura, dar á beber vn poeode vino, con vn polvito de
Nuezmotaada. O dar otros caldos muy fubftanciales, como es: el
dcftiladode los coragones talos de Carneros, ó de Caftrados. Otros
Confortativos para bolver en fi.fervirán, como los que fe pondrán
en el fudor
Syncopal, que fe ligue para aplicar á las Narizes, Cora

pefmayo<.

Eftomago.
El fudor Syncopal, ó el Syncope, es vno de los peligrofos
Svncope) ó
Accidentes, quando tabrevíene á las Calenturas continuas; y aunq syncopal'.
ay otro Capitulo, como es el 30. defte Libro I. que trata del Sy ricope repentino. Sin embargo, te pondrá aqui mas por extenfo, el mo
do como fe
podrá portar, con vn Accidente tan grave; pues tambié

zón, y

fe

podrá va'er deftos mifmos remedios, aunque

no

ayga Calentura

prefente.
I

Dos

fuJo¡.

Libro.
CAUSAS.

Señales del Synco-,
»e

de humor Cole-

-ico, b envenenado

LCap.

¿3

LXXVI:

Dos principales caufas ay queoeafionan el
Syncope: ó. de
humores Coléricos, envenenados; ó de multitud de humores Cru
dos, y pituitotes; cada vno deftos como varía la caufa de fu
origen,
afli te vatian fus remedios, y. la dieta.
Aviendo fudor Syncopal, originado de humores
Aqres, y
Coléricos, ó envenenados; lo qual fe conoce, en ¡a complexión del

enfermo, ó

de la mifma

entiépode

las

Calentura; quando predomina la'Colera; ó
Epidemias Peftilenciales, eftando inficionado el ayre.
Entonzes toca á la Dieta, bufear ayre frefeo, y húmedo,
ohazerlo,
artificialmente, que tenga alguna virtud aftríngente, como fe dirá.'
La comida fea ligera, de caldos de Pollos, con
Lechuga, ó Verdola
ó
de
caldps.deftílados;
©farro
gas;
gebada, y femejmtes. Y quando
dicho fudor durare mas tiempo, te darán Pollitos, o
Pajaritos,, có ta-

DIETA.

xadfeas de Límon. EJ agua para beber ordinariamente fea cozida

gebada; ó. hechar vn troíta de pan enla vacija del agua; y quan
ayfofpecha de alguna inflamación, fe puede dar vn poeode
vino aguado.. El fueño, en tiempo del fudor, dañ3, quando ceílade.
fudar, aprovecha. Efcufar todo enojo, y trifteza. En tiempo.de mur
con

do no

Tara bol ver

enfermo.

en

fia!

efeo fudor, fecar el fudor varias vezes, con vn paño fuave, ufar de
Avanicós, mojados en agua rotada, y vinagre, óen agua ordinaria
envinagrada, y con efto le configue el ayre frefeo húmedo, y algo aftringente;y poner con efta mifma agua vnos lienzeeitos mojados, en
losHóbres tabre los Tefticuloí;y en las Mugeres.entre los Pechos.
Quando el enfermo eftuviere como fuera de G;hazer!e fríegas, ó ligaduras algo fuertes, en los brazos, piernas, ó. muflios; tirar
le de las Narizes; arrancarle vno, u otro peló de la Cabega, ó del
cuerpo; gritarle por fu nombre proprio; dar al enfermo vna mígaxita de Pan, en
guiño de Granada, óen vioo fuave remojada, ó en vi
no
darle
caldos de fubílancía, uotros Confortativos, que
aguado;
huviere. Aplicar migaxpn de Pan caliente, recien faeado del horno,

agua rofada envinagrada, ó eon vi-,
nagretalo. Yponer pítimas Coraeon; humedecer vna fevana,
con
agua totearen fu taita, có cozimic tode rofa feca,) y vn peco de
vin?gre; y he-char endicha favana, polvo de rofa feca, ó,de ¡a flor de
alas Narizes. rodado

antes con

al

Granada, y embolver al enfermo.con ella; poner juntamente tabre,
taboca del Eftomago, vna toftada, de Pan, mojado en gumo de Mé-briilo, ó de-Gt anaua-'agria, ó4c Ag<-¿z, óen cozimientó de Verdo

laga, ó

de la hierba.Mora.
O euibtrrar el cuerpo,

de ajas fudare;

con

en

Ytfló, ó polvo

particular las Efpaldas, ó.én

de la Greta deshecha

en

don

agua,como

De los Accidentes de lasCalentams continuas
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fudor dichos
color para pintar, óefpolvorearte encima del
to Jos eftas )
de
falta
calcara
de;-Pino;ó (á
polvos,'© del polvo de la
'Sobre
Alrnidon.
del
ó
déla
tierra;
del polvo del varro, ó del polvo
de ta
o
del
Saufe,
de
las
ojas
la rfgion del Corazón, poner del gumo
con
rofada
Alcamphor.
Siempreviva, ó de láVerdólaga, ó agua
recobra.
el
enfermo
fudor
el
Syncopal, y qs-yg^
Soífegado
b
dofuerzas, fe buelve á atenderá la cura de ^Calentura, fegun
movna

P1

Kf 6

"

'

elfúdor-Syncopal originado déla muchedumbre de httmorescrudos, y pituicofos, fe cur-amuy diffcre.ntemerite refpeéto
En

del fuflodicho Syncope de'Colera.
Conociendo al enfermo refpccto de humores, y flemas, t
defde luego, procurar
-quien tabreviene fudor Syncopal, conviene

feco. En lascoetayre templado, que fe incline al caliente, claro, y
métela
vnpoco déla hierba
midas, que ferán de fácil eoncoceioivte

ó de'Culatro.
El agua ordinaria para beber ( fiantes en falud, eftuviere
hecho á beber vinoj puede fer de vino aguado, ó beberel ¡?gua cozi
da de la femilla de Ynojo., El dormirha de fer mediano, nnpoco, ni
muchos
El fudor fe tacará Varias vezes con vn paño; y hazer friegas
con vn paño
afpero, y fahumado, con Eíloraque, ó con Incienfo, ó
con Clavos de comer, ó con íiguo Aloe; primero ta hazé dichasfne-

de

Ynojo,

laspiernas, defpues en tas brazos, y hombros,luego enlasEfpaldas para abaxo, defpues que las friegas aygan calentado bailantemente, untar lo refregado, con azeyte, ó, á fu falta, con manteca de

gas

en

Vaca, en que antes
todos citas.

fe ha de freír

manzanilla, ó ruda, ó falvia, ó de
,

enfermofüera deliVgritarlepor'fu nombré
de las Narizes; refregarle las'Orejas; arrancarle v nos

Hallándote el

proprio; tirarle

ó Limón
clavos de comer, y Ca

pelos; aplicar á las Narizes, cotas de olor, como 'Balfarño,
claveteado,©

vna

Naranjaclaveteada

con

nela. Darle vn Confortativo, como Vino Hypocras,© agua de Ca
nela fuerte; ó caldos de fubftancia con pócaseíp-cies; aplicar al'Garazon, Pichones recié abiertos por las efpaldas; y al Eftomago apli
en el
car
Cap.
por defuera vno de los Cófortativos, que eftán pueftos
del Eftomago; ó en el Cap. 31.
la
Debilidad
I.
De
defte
Libro
31.
defte Libro I. De la Defgana de comer; y de quando en quádo bolver á repetir las dichas friegas.
Solviendo algo en fi, ufarentonzes de ayudas, que para la
13
pi-

^¡^^

tofos.

dieta.

Libro !
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pituita eftán pueftas en el Cap. 32. De la Defgana de comer, atendiendo las fuerzas del enfermo,,y mas
feguroes, reiterar vna ayuda
mas vez?s,
no
al
enfermo
con medicamento
que
enflaquecer
recio,
hafta tanto que ayga recobrado fuerzas el enfermo; entonzes fe
po
drá, purgar como en el mefmo Capitulo de la
Defgana te dice; pues
fuelen llegar tales enfermos ata! Defgana,
que ni aun caldo puede

paitar. También conviene reparar».que quando teda muchas ve
zes á
poquitos, no ay que apurará. dichos enfermos, á que coman
juntamente mucho, pues defta manera, auna tasfanos, fe quitará
Ja gana. Mefclar en la
comidaalgunas cofas agrias.y fi no pudiere

elenfermo, ótuviere horror ala comida;, hecharle ayudas de
fubílancia.
CelTando la Calentura totalmente, antes
que dicho tador,
entonzes procurar paflearfe, huyendo del
tiempo, y del ayre deftépiado, ó mudarte á temperamento algo mas-frefeo.
Originándote el Syncope de demafiado fluxo déla Sargre
comer

syncope de macha.
evacuación.

San

Chriftoval,

¿e Efpaldas; de los mefes; ó muchos Curtas;, entonzes
refregar b¡é
los eftremos calientito, y hazer ligaduras en los brazos, y muflos.
Proviniendo tal fudor, del Mal de Madre, ufar los medica
mentos dichos en fuGap. 64,, defte Libro I, Del Mal de Madre.
es

CAPITULO LXXV1I-

Abogado

delaCaleiiiara Diaria.

De l a Calentura Epbemera..
OR SEGUIR CON ALGUNA ORDEN EN LAS
Calenturas,.como.al principio deüas fe hizo mención, de tas

Efpecies en general, que fon primera, Simples, fegúda,
Putrefacción, y tercera, Peftilenciales; te feguirá dicha
orden, empefando por ¡a Efpecie de las.Calenturas Simples como es
tres

de

la

Ephemera; yel Synocho Simple,.que es Calentura continua de
Singre,fen aver corrupción adjunta. De la Hética, que es la terce
ra Eipeciede las
CalenturasSimples, por tener ella muy difierentes

calentura Diaria,
oEp.ieme

obfervacion.es

en

fucura, fe d.exará para el fin de

turas, que fon continuas.
Empellando pues por la

todas las

Calé-

Calentura, que llaman Ephemera,

ó.Diaria, por razón, que comu timen te termina en veinte y quatro
horas, con fudor fuave; y prcp>> fiando efte tiempo, fepaíTi áfer vr.a
de las Calenturas continuas.
Efta

Efta Calenturafe

i6t

Cap LXXVI!

libro I.

cura,

fegun aquello

origen. Quando fe origina, por averfe aflóleado,
de la

de donde,

tuvo

fu

entonzes convie-

DeAUoieado.

Dieta, como fe di
frefeo; y ufar
poner al enfermo en lugar
la Deftemplanza del Hygido;
ce eo el Cap. 40. defte Libro I. De
vn poco de vinagre de fien
con
de
agua,
y ponerle vnos defenfivos
fe
efto
con
mitigaráel dolor de la Cabaca.
á fien, por toda la frente,
la
boca angofta, y llena de agua
con
O poner vna redoma de vidrio
dicha redoma, boca
fobre la Coronade la

ne

Cabega, apretando
fría,
á
la
contra
abaxo,
Cabega, que no te falga el agua, y calentándote
faca el calor del Sol,
vna agua, hinchirlaredomacon otra fri-a;efto
mal humorado.
pero no ha de eftar el paciente fueraxkfto, muy

faQuando fe originade algunResfrioordinarío,poraver de
caloróte,
vn
exercicio
fuerte,
óde
y
lidode vn lugar caliente;
ó obftruir los poros O
fuelen
fe
donde
al
conftipar,
fno.en
repente
ó por averfe mojado de vn
por aver bebido vn jarro de aguafria;
aguafero; procurar tomar á la tarde, ó ala noche vnos fu dores fua
ves, como vna efcudil!a>de Chile-atole, ó atole con Epazote, ó con
piedra Bezár, ó con Efeorzonera, ó Contrahierba en poca quanti

De Resfrio otd¡»«-

dad. Y también es bueno para fudar, beber buena porción de agua
cozida con vn puñito de manzanilla, y fudar como vna hora mas, ó
menos fegun las fuerzas, ó fegun el tiempo, fi fuereen el Verano al
las Coyuntu
go menos, que en el Invierno. O untar al Resfriado
ras, ó Articulo&de los brazos, y piernas con azeyte, ó manteca de
Vaca, e n que antes feavia frito, Ruda, ó Azar bien caliente, y abri

garlo

en

la cama, para fudar.

Quando fe origina de alguna Obftruccion, conviene tomar
alguna minorativa, ó de laspurguillas frefeas, q, fe p)nen en el Ca
talogo paraevacuar-el humor Colérico, Y fiempre es muy acerta
do, que antes-de tomar parafudar, te reciba antes vna ayuda frefea,
y emoliente, como te verá en el Catalogo; ó alguna calilla.
Quando el Resfrio fuere con mucho aparato de malos humores, como: con dolor grande del Cuerpo, y de todas las Coy un.turas, en particular de los brazos, y piernas; mucho*canfancío, jun
to con vn genero de efcalofrio, como de Calentura; muy grandes
dolores en las Efpaldas; y llegando áfentir eftos dolores, es feñal de
nueve horas entrarán las Galéturas de Resfriado, las
al
quales
quarto, ó quinto dia, fuelen dar modorra.
Quando fe temiere alguna Putrefacción de humores, fegú
el aparato de los malos humores, de donde puede piífer la Calentu
ra del Resfrío, ó Calentura continua; es
rnuyprovechofo vn vomi

que

en

seña/eí dci Resfrio
iUert

fíete, ó

como

to lio

cura General

De

*<>3

laCalentura'Ephemera.

el qual fe
at8ja la corrupción^ por lo menos'no tendrá
^rio
mucha fuerza la Calentura
Si el enfermo
con

el vomitar,

o

tuviere

quetefiguiere.

mucha dimcultad

en

dra tomar vna
purga de mediana <S ffi cae ia,
el humor
que predominare.

rehufar

bolver el Eftomago;™.

fegun ^complexión,
'

6

-

Ojiando la Calentura profiguíere/ ó paflare de tres á qua
días, teiCurará conforme tas'
Capítulos de las Calenturas conti.
nuas, aunque de ordinario fuele
paffaná Calentura continua fin Pu.
tro

trttiCCion.oSynochofimple.

«£B quanto4 las
fangrias,- en las Ca
originadas deÜResfrio, es ménefter mucha ditarecion y
mas feguro fuete fer, cótinuar con
vnas ayudas,
y vnostadorcillos,
ya arriba apuntados; y no bíftando
ufar de los fahumenos
aquellos,
debaxo de lacubierta
de4acama, con eftoráque,,Incienfe, Copd.
o Brea.
lenturas

.

Veficatoríesparala

Modorra.

tonos,

Parala modorra extraordinaria,
eábuenoponer dos'Veficados medias nuezes en la Nuca, ó
Celebro, debaxo de vn

en

huefiecito,quefobrefele;óen elbrazoizquierdo.en

garde las fuentes;

y

Veficatorios te verá- en
Santa

Genvefa,

es

Abogada de lasCa-

el

proprio

ffguroel modo de hazer, y poner
el Catalogo de los medicamentos.

es mas

lulos

CAPITULO LXXVIII.

lentnras Cótinuas,

Déla Calentura continua fin
Galétura Sonocho.

Señales.

Putrefacción.

A CALENTURA CONTINUA SI N PUTREfaccion, queen latin te llama Synocho Simple; fueleierminar
al quarto, ó feptimodia/con'füdor
efpontaneo, ó con fluxo
de Sangre^por las:Narizes,cafi fin dexar
reliquia, Pero-perfeverando mas tiempo, pafla al Synocho, ó Calentura con Putre
facción, de la qual te dirá en el Capitulo figuíente.
Para conocer dicha enfermedad, te obferva la cara del en
la
fermo, qual eftá, como abultada,'Co¡orada, y caliente»; con vn ca
fando, ó dexamientoentodas las -Coyunturas; las venaste hallan
hinchadas; te fiente dolor enia frente, y fienes; con mucha inclina
ción á dormir; y en el fueño te ¡es reprefentan -cofas coloradas; eae! cutis exreriormente al tacto, no luego fepercibe calor, pero con
tinuando el tace o, entonzes fe percibe mas calor; el pulfo es grande,
igual, y frequente, la orina, eftá vn poco mas-colorada, de lo ordi
nario

'

Libro I

Cap.

nario, con vna neblina, ó niebla
é

LXXVIIL
en

medio; la qual

264
es

blanca, ligera,

los quatro, ú fie-

igual, aunque defparramada, y quando propafla
días, como queda dicho entonzes no parece temejante

te

niebla

en

medio de laorina;.también fe obferva en efta Calentura fin Putre
facción, que fiempre comienza fin frío, y al principio eftá blanda la
Calentura, y defpues vacreciendo, y otras vezes comienza muy re
cia^ fe eftá fiempre enyn fer; en el intermedio fuele aver grandes
anzias, y congoxas, con mucha fo equencia de la refpiracion, por neceflitar el Corazón de mas refrigerio.
Pata conocer qualquiera enfermedad que fea, fi ¿procede Para diftingair, fi
de frío, b'de calor; coge la orina recien del enfermo, ó luego que fe fe origina de frío,
ha orinado, y hechata vna gota de azeyte encima; fi la tal gota le ef- enfeudad! ^
tiende bien por encima de la orina, y te defparrama, es feñal, queja.
enfermedad procede decalor; fife quedajunta fin cftenderte,ni def-,
parramarfe, entonzes procede de frío..
En efta Calentura continua, ó Synocho Simple,fin Putre
Cura general
facción por fer de abundancia de Sangre,conviene fangrar luego vn
dia del brazo derecho, y al otro, ó tercero dia del brazo
izquierdo,-:
la vena de todo el cuerpo, ó la que mas bien
pareciere; no eftandodefeompuefto el Eftomago, que fe reconoce, fegun la relación del
enfermo, quando lo tuviere aventado, ó con dolor; ©mirando la
orina, fi eftuvigré'aguanofa, ó.araarilla, clara, ó, con mucha efpuma,
la qual durare mucho tiempo; ñola efpuma, que Comunmente te
formadel golpe conque fale. Hallándote
deteompuefto el Eftoma
go, es ménefter efperar fu concoccion por algunas horas, y hechar
antes

ayuda

ponen

en

el

,

ó

(aviendo lugar)

vna

purguilla frefea, de las que fe
humor Colérico; y defpues

Catalogo, para evacuar el

tefiguen muy bien las fangrias mencionadas.dé. tres, á quatro onzas,
fegun la plenitud de fangre ófegun las fuerzas del paciente.El agua para be bar de ordinario, tara con
gebada cczida; y
no teniendo el enfermo obfiroido el
Bazo, ©el Hygado; puede vnas
quantas horas defpues de fangrado, beber vna vez al dia¡, vna horcha
ta de las femillas frías, como fon las
pepitasde Metan, de S*ndía, de
los Pcpinos.de la CalabafTa blanca, añadiendo vnas Almendras dulges.fi huviere, con fu terrón de azúcar. O en fudugar, fe podrá
beber vno de ¡os Julepes frefeos; como te verán en el C
;p. 40 defte
>Libro I. Déla Deftemplanzadel Hygado.
La Dieta, y guarda dicha en las Advertencias
generales de
las Calenturas
continuas, fe obferva también en efta.
También tan buenasjas friega, y yentofes, en las

Efpaldas,
y

Bebidas-

DIETA.

i6$

Libro 1.

y ucfde la
unturas

Cap.

LXXIX.

Cintura abaxo. Refec fe-arel

frefeas,

como

fe verán

en

el

Hygado, con defen(ivo\6
Cap. 40. dtfte Libro I. De la

Dtftemplanzedel Hygado. El Corazón fe confortará con untarmantequilla de Azar, ó con tas medicamentos pueftos en el

te con

Cap.47. deíleLibro

San

I. de la Melancolía.

Hugo, es Abo
gado de las Calca.
retas

continuas.

CAPITULO LXXIX:
De la Calentura continua con
Putrefacción.
ASSAN.DQ5E

LA CALENTURA CONTINUA
de'San.gre..fin;Putrefaccion, óel Synocho Simple; al Synocho,
ó Calenturacontinuacon Putrefacción; como
dicho
en

el

Capitulo antecedente.

O

queda

defde

luego aífalta
a! enfermo
temejante Calentura; fe curara (atendiendo lo que te dixoenlas Advertencias
generales en el Cap. -yf. defte Liüro I. al
modo figuiente, ó
fegun las Syntomas, ó Accidentes, que fuelen foqoando

brevenir, Ioadmitieren.
sefeiesde las Ca-

AdoJeciendoel enfermo de tal Calétura continua

tref*ccion.quefcconocerá..con
^Ti^UcZ" antecedente

L* comprcfliódei
puifo mas veloz, q

la Dilatación, que
¿ene».

las feñales dichas

en

Pula Calentura
con

finPutrefaccion.; pues poca esla difierencia, al princi
pio de la Calentura, fin Putrefacción, comode la, con Putrefacción.
Y aviendo las mifmas feñales dichas, ófuera de
aquellas, mucha calor-con Defvelo, y dolor dela.Cabega, fed, inquietud, pulfo grade,
y frequente, la Compreflion del pu !fo [que es quando el Coraeon
expele de fi la Sangre Arterial] conociendo que efte movimiéto de

la dicha Compreflion fuere mayor, ó

mas

veloz, que es el

déla Di

latación, ta infiere por efta des igualdad, que la naturaleza, mas pre
tende hechar de fi,lo
fuliginofo, ó lo veporotade los excrementos,

queel refrigerarte; pueslaCümpreftion delpúlta es la atracción del

C¿ua2 orina
íozimienro

feñala

¡as
Calenturas comi
neas.

en

También en eftas Calenturas de Putrefacción,
ayre alGorazon.
es la orina al
principio crudí, colorada, y fin fedimento, ó cofa.que
aflienteaLfondo; ni tiene niebla en medio, y algunas vezes fe halla
el paciente con bateas,.© vómitos, con la lengua afpera, ó denegri
da Hallando en la orina, al quartodia, ó antes, feñal de cozimiéto, como es ¡a niebla, en medio déla orina unida: terminará la Ca
lentura al feptimodia; fi tardare mas, termina al Catorzeno; y fi no
ay dicha feñal

en

la orina, y la

cara

del enfermo eftá redonda,

como
en

De la Calentura continua con
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largr enfermedad. Tambienquando ( al princi
déla
tnferraedaj) es la orina muy encendida, y colorada; y lue
pio
mas
go parecen las feñales del cozimienxo- como es la dicha niebla,
breve fanará; peroquando laorinamueftra crudezas continuas, fin
affiento, ó niebla en medio: en particular hallaudofe el enfermo có
de
pocas fuerzas; entonzes peligra mucho;y mucho mayor peligro
nota lamina, eftando blanca. Sus Pronoflicos fe podrán ver en el
entumida, denota

Pronoflicos

Capitulo figuiente.

Atendiendo á lacurade dichas Calenturas, fe tomará el
todos los quatro dedos, y fe advierta, fi los golpes del di
pulfo,
cho pulfo fon con fuerza.? Si fe fíenten en todos los quatro dedos? O
fi tan con alguna velocidad? Quando fe hallaren eftas feñales,© mas,
proveer luegoal enfermo de vna ayuda común, emoliente, y fref
ea; y avienco tenido effecto, la dicha ayuda, y tabre ella algo defeáfado; fengrarle la vena de todocl cuerpo, en el brazo derecho; como
queda dicho.en el Capitulo antecedente; ó la vena que mas febrefeliere en la fangradera; hafta tres,quatro, ó feis onzas de farg^e, fe
gun la plenitud, ó fueizadel paciente,
Paraco.n'ocer mas bien la plenitud de fangre,fe toma el pulta con los quatro dedos, como queda dicho arriba; y fintiendo ¡os
golpes del dicho pulfo, apretando algo recio ¡os dedos, aun algo mas
recios
golpes, que quando fe afloxaren tas dedos: denota plenitud,
y fuerza; pero quádo al apretarlos dedos, cafi no fe-fintiereel pulfo;
entonzes denota
flaqueza; y en raléate, fe faca poca quantidad de
ó
en
fangre,
lugar de fangria, fe ufan ventolas fej idas.
Al tegundo, ó tercero dia fe tomarán los xarabes preparati
vos, para evacuar el humor Colérico, como fe verán en el Catalo
go de los medicamentos; como vna hora antes de comer, la qual co
mida, como queda avífado en ¡as Advertéci.isgenerales del Cap.yy.
dtfte Libro 1. Hade fer, los primerosdias déla Calentura, bien li
gera; y comoá las cinco de la tarde, fe bolverá á tomar otro tanto
de dichos xarabes,
fiempre a'go caliente.
Al otro, ó tercero día defpues-de la primera
fangria, fi la
fuerza de la Calécu ra ta pidiere; fer grar otra vez del brazo
izquier
do, como fe dixo del brazo derecho. Si fe dudare de la robuftéz, del
enfermo, faquenfe talamente, vna, ó dos onzas de fangre; y poner
Confortativo por defuera al Eftomsgo, como vna pu'pade
Carnero, ta a fiada, y rfpolv-oreada con canela. Cuyde tener, (i quie
ra cada tercer día,
con
ó
régimen del Vientr»; ó
con

^a'gun

procurarlo

calillas.

Jj

ayuda,

Ob.

Cura general de les
Calenturas conti
nuas con

futrefac-

«ion.

y

Uo¿0 ¿e

rono-er

las fueteas, 6

piení

^JiCoT^'

2°'
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Obfervandofe entre

Purga fuave,
'

u'

nadas

"'

tanto

la orina de

mejorcolor, con al

guna niebla en mediodeIa.ventofa, á orinar; te tomará por la maña
na en ayunas la
purga para evacuar el hu mor, como fe podrán elegir
de las que fe ponen en el Catalogo de los medicamentos
para evayfref- cuar el humor Colérico, porque tan ¡as purgas mas frefeas. O fiendo el enfermo muy fanguineo, y en tierra, ó tiempo del año
muy
calorofo, te podrá tomar lafiguiente, que es muy fuave, y frefea.
Tomate del gumo de la Granada agridulce, quatro, ó feis onzas, ó
como vna tafia mediana, recien
exprimido, dexandolo eftar por vna
noche como diez, ódozehoras; el dia figuiente deshazer en dicho
gumo, vna, ó dos onzas de azúcar, ó del xarabe de Culantrillo del
pozo, y btberlo folo templado, de vna vez en ayunas. Puedefe aña
dir en dicho gumo el pezo de vn tomín del Ruibarbo en polvo; y
colado añadir el xarabe de Culantrillo. En tasque fueren de Com
plexión pituitofa juntamente, ó Melancólica; podrán tomar, otra
;

l

limitado
para tomar las pur
gas.

Tiempo

Eu las Calenturas
Coléricas nofenecellita de xaropear.

efpecie de purga, fegun el humor, quemas predominare,
Date la purga en los primeros quatro, ó feis dias de la enfer
medad,

adelante;incluyendoen dicha cuenta el primer
de
la primera noche, que te huviera fentido aca
fuera
día, aunque
ó
lenturado, indifpuefto, como queda dicho al fin de la cura, y Die
ta en general en el Cap. 7). defte Libro I.
Y muchas vezes, no te puede efperar, el que la-orina mejo
de

y

no mas

y que parefea la dicha niebla en ella; como fuccede,quáCalentura
ardiente, como lóese! Cautan, y otras Calenturas
doay
muy Coléricas; en ¡as quales conviene purgar luego el- dia defpues
de la primera fangria, fin que aygan precedido muchos xarabes
re

color,

preparativos.

Bebidas frefeas, q
atemperan.

No aliviándote la Calentura, con las fangrias, y purga di
cha; délo qual es la caufa, el no aver llegado la enfermedad, á iu eftado; que es quando celia el augmento, ó crecimiento de la Calen

Entonzes profeguircon tomar medicamentos alterantes.que
defte Li
atemperen, y conforten como queda dicho enel Cap. 75".
tura.

bro I. De la Cura, y guarda en general. Como fies el calor grande
del cuerpo, y mucha la fed, hazer de tas Julepes frefeos del agua de
la cebada cozida, ó de otros, que te hallaran pueftos en el Cap. 40.
deíle Libro I De la Deftemplanza del Hygado. Bebiendo vna por-cíon deltas, á fes diez de la mañana, ó á las cinco de la tarde; mefeiádo con dichos Julepes vn poeode ¡os polvos Diamargariton frígi
dos; ó del poivo de ¡a hafta de Venido qutauda rafp¿.da. U otro

Confortativo, que fe hallare^

Tam-

De la Calentura continua con
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efta Calentura, fe podrá alguna vez dar vn
buen golpe de agua ordinaria cozida, y fria; defcaníando vna, ó dos
vezes en el beber ; pero para efto fe ha de atender mucho, por quáto efta mifma Calentura, fuele tener fu crecimiento notable; en el
qual al mifmo tenor, crece también notablemente la kd, y afli pro
cure el enfermo no beber en dicho crecimiento, fino
efperar, hafta
bebtendola
á
comience
antes,
difminuirfc;
que
porque
que algo baTambién

en

el calor, encrudecerá mucho mss al mal humor,y puedeaumenla Calentura, y debilitar al enfermo. Siendo conocida la Calen
tura
por Cautan fegun fus feñales dichas en el Cap, 74. defte Libro
I. De las Differenciasde las Calenturas; fe hará lo que fe dirá mas
abaxo en efte mifmo Capitulo de la Calentura ardiente, ó Cautan.
También firve para atemperarlos humores, y calor de ¡as
Calenturas; las unturas para el Hygado, Ríñones, y las Efpaldas,
como fon las
que fe ponen.en el Cap. 40. defte Libro I. De la Def
del
templanza
Hygado. También fe fomentará el Eftomago, ó el
Bazo fegun ¡ainciipcfieion, que padecieren, recurriendo á fus
pro

Caiéwa coieri«

xe

tar

UNTURAS.

prios Capítulos.

o ventofas
de Friegas
comer, ó a la tarde antes de tomar alimento, defde la Nuca, ó defde
tas Hombros por las Efpaldas hafta los Ríñones,
pero no propaflar
tas mifmos Ríñones. También parallamar de mas lexos, te
puede
hazer friegas, ó hechar ventofas defde la Cintura, hnfta á los
pies por
abaxo; el modo, fegun la intención de dar las friegas, te verá en el
Cap. 7f. Délas Advertencias generales.
SobreviniendoalgunSyntoma, ó Accidenté en dicha Ca
Accidentes;
lentura, acudir alas medicinas, que fe ponen muy en particular en
el Cap. 76. defte Libro I. De tas Accidentes de las Calenturas con
tinuas.
,

Hazer friegas, ó hechar ventofas, por la mañana

Queriendo Dios, que aygaceffado

antes

la Calentura al Catordel, fe ha de ufar vna purga minorativa, fegun la qua
lidad del humor, que mas
predominare; para limpiar las reliquias de
la Calentura paitada; lo mifmo fe atiende,
quando la Calentura du
rare hafta veinte
y vno, ú hafta veinte y ocho días, como fuele acótezer; entonzes bolver á tomar otra mi norativa, como
queda dicho.
También bueívo á repetir lo dicho de los Sueros en el
C3p.
7y. defte Libro I. Délas Advertencias generales en los Convale
cientes deCóplexion caliente,
y feca, á ufar deltas para prefer varié.
Hafta aquí queda referido el modo mas ordinario, con el
qual fe acude, á los de las Calenturas continuas con Putrefacción; y
el
Jj 3

zeno.ó

antes

,

Minorativa al fin
de las Calen tata*

Libro 1

f5p
el mefmo tenor

Cap. LXXIX.

differencia, fe obferva en las otras Calenes.-laCalenturaTerciana
continuas;
Calentura quoticontinuo; laQjodiana, o Terciana. tidiana continua.
feñales quedan dichas en el Cap. 74. deíle
Cuyas
Continua.
Libro I. De las Diflerenciasde las Calenturas continuas de Putre
facción.
enel
CauY aunque en lo mas es vn mifmo método- de curar laCaléQuando
fon, 6 Calentura at
tura ardiente del Cautan, cuyas feñales fe verán en el Cap.
74. defte
diente; fe dá agua
Libro I. Laqualfe vá arrimando mucho álaa-Calenturas Peílilenfria hafta al modo
dehartarfe.
ciales, ó del Tabardillo. Se ha de obfervar en particular lo figuiente: quando en el Cautan verdadero llega á tsener la-orina
alguna fe
turas

con

poca

como

ñal de

eoncoccionrcomoesla|dícha' nebrina, aniebla, y averfe yá
fangrias, y alguna purgirillaró ayuda;- y que el enfer
mo
mucha
anzia
tenga
para beber;. ta podráentrecener al enfermo,

evacuado por

comoquefele niega
Advertencia

pala

dar el agua fría.

Nota

general-

el agua; y defoa«s

Como

fi be

preguntando,

biera mucha agua, fi fe le dkra.? Y taego^dar déla agua mas fría, fin
nieve, ó fola con poca nieve enfriada; pero ha- de eftar el paciente
aun con fuerzas, no
viejo, rti.de antes enfermizo del Pecho, ni con
Obftrucciones del Bazo. La quantidad del agua ferá,quáto de vna
vez pudiere beber el enfermo; y dealli á Vn quartode hora, fi el pa
ciente tuviere fed de nuevo.-fele dáotravez el agua^quanto de vna
vez
pudiere bsber 'rjy de alli á otro quarto de hora> fi mas fed ñutie
á< dar al mifmo modo, hatea que quede como harto; y
bolverfela
re,
luego abrigarfo,.á que fu-de; y defta manera fudará, ó vomitará, ó

hechará, el &ia! por vnos curcillos ; y fi no huviere moción ninguna,
te le bcs&ará vna ayuda ordinaria.
Eo todas eftas Calenturas,que tuvieren algún crecímiéto
mucho fe ha
particular (aunque nuncacefle en todo la Calentura,) no facilméde obfervar, en que en dichos tiempos del crecimiento,
fe adminiftren medicamentos, ni tampoco fangrias, ni ventofas,
te,

ni comida, ni bebida, fin
San

Setaftian, San

Catlos

Borromeo,

Fiancifco Xa
vier, San Roque.
fon
Santa Rofalia;
San

De

Abogados de los
TabardillosyCale-

Dcfiíiicisn.

lenturas

les.

Peftilécia-

CAPITULO LX:
los Tabardillos, y Calentura* Pefidemiales.
A LENTUR A PESTILENCIAL, ES AQUELLA,
de la Ca!entu-ravy Putrefac
que fuera de la Deftemplanza

lurasíeftilen cíales

D^ffcrencia de la
Porte, y de las Ca-

particular neceflfelad.

tiene también adjunta qualidad maligna, ó envene
nada, y también contagióte. S2d.irTerenc1and1chas.Cale»
aver Pifte fin Calenla

ción,

turas
tura.

Peftileüciales,de

Pcfte, porque puede

Oftre-

libro !
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Oífrezenfe ios mifmos Accidentes, ó
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como

las

Calenturas continuas de! Cap. 76 defte
que acompañan á las otras
Libro I. Como ten Dcfvarios, Vómitos, Sudores, Curfos, Hypos,
6cc. En eftas CalenturasPeftilenciales; pero fe diftingue la Calen
.

Peftilencial, con cierta teñal, de las otras Caíéturas continuas,
la qual es; quando prefente la Calentura, te offrezen vnas manchitas moradas, yá pocas, yá muchas, yáen todo-el cuerpo, ó particu
larmente en el Pecho, Efpaldas, y Cintura ; las quales manchas,fon
ha
femejantes, a las feñales, quedesan de fus picadas las Pulgas. Y
llama
llandofe eftas manchitas con Calentura continuante
propriamente Tabardillo, ó Tabardete, y en latín: Febris Petechialis.
tura

Diffiíren las Caleturas Peftilenciales
ó Tabardillo délas
otras Caíéturas cótinua*.

Differcncias de las
fale vnas máchitasf como queda dicho), mo
manchas delTabar»
radas, como delcolor de la Violeta; también falen verdes, y negras, dillo.
del humor; otras ve
que fon peores, porquedenotan peor qualidad
zes, ay manchas como de cardenalesde azotado, y fon maüíirmas.
También conviene faverdiftinguirdichas manchetas, ó ma ñifferencia de las
manchas
chas Peftilenciales, de otras manchas, que no fon Peftilenciales, fino ciales délasPeftilen
benig
benignas: como fon las manchas, que fe levantan algo encima del nas, o no PcllilenCutis, al modo de vn tumorcillo; pero las del Tabardillo, ó de las ciales.
Calenturas Peftilenciales- no fe levantan nada.
Otros manchones grandes, fe fuelen offrezeren vnas Cale- Manchonesgtádes
turas Peftilenciales, colorados, grandes, y anchos, en las Efpaldas,
brazos, y piernas, los quales en pocas horas, yá aparecen, yá defeparecen, fegun te exafpera la Calentura; y en eftos nunca falta algo de
maligno, pero tan leve, que no es de peligro, fino es, que por algún
definan te enconen, ó mateen;
Yaunquetedixo quees cierta feñal délas Calenturas Pef- Calenturas Peftilétilencialesi elaver manchitas con Calentura; pero tábien fuele a ver ciales, fin manchi
Calenturas Peftilenciales, y malignas, fin feroejmtes manchas; y tas.
fuelen fer mas peiigrofas aquellas Calenturas Peftilenciales, ó aque
llos Tabardillos, quando los primeros dias de la enfermedad, todos
los Accidentes fe mueftran fin feñal de pravedad, ó crudeza, con
vn calor manzo,
y conel pulfo, cafi de laño; y de repente empeora
á
los
do
enfermos, los llevan ala fepultura. Y por el mifmo fin, fue
len fer mas feguras aquéllas Calenturas, que luego fe defeubren có
fuerza. También acaeze, que con los medicamentos, y buena guar
da, te advierten, y reparan feñales de falud; y por. quanto la malig
nidad oculta no eftava corregida, buelve comoárecacr el enfermo,
con gran peligro de vida.
O tras feñales fuelen aparecer en las Calenturas Peftüencía-

Algunas

vezes

Ics

De los Tabardillos.
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Varios

m morcillos

y rumores fe fuele»

©ft"r#cei.

lea:

como tumorcíllos del tamaño de vn
grano de Mijo, ó algo ma^
ycres, y eftos vnas vezes tan blancos, quando fe originan de pituita,
ó del humor ferofo;y amarillos,
quando de colera; y morados, quá
do de colera aduíla; y
de
negros
muy adulta, ó mortificada; y eílos
vnas vezes te
fupuran, otras fe exuiqera-n, otras te fecan ; tambié fe
gun el orden, como eftáa pueftos, fon los últimos mas

que los

Llaggitas

ea la

primeros.

■*

peügrofos,

En dichas Calenturas Peftilenciales,

vnas vezes fe hallan en
eílorban
el
llaguitas, que
comer; vnas blancas, otras
amarillas, otras negras; también vnas ít'mpias.y otras fucias; vnas fuperficiales, y otras hondas, y con coftras; y eftas llaguitas de ¡a bo
ca, fe curarán con ¡os medicamentos benignos, pueftos en el
Cap.
£i. defte Libro I.
No talamente ay manchas, ó tumorcíllos en eftas Calentu
Parótidas.
ras Peftilenciales, fino también fuele aver vnos tumores
grandes, en
las glándulas tras de ¡as Orejas, las quales fe ¡laman Parótidas,
que fe
del
humor
de
baxadel
malo,
G, y
originan
Celebro, y fe
que expele
cura fe verá al fin defte
Capítulo.
Otros tumores fe offrezen debaxo del Sobaco del Hombro,
¡Carbunclo.
Bubo, ó Encordio que fe llaman Carbunclos,
y ios expele el Coraeon. Y otro tumor,
íeftüencial.
que fe llama Bubo, ó Encordio Peílilencial, el qual te fuele apare
cer en las
Ingles; a quien expele el Hygado.
Aunque en las Calenturas Peftilenciales, no ay feñal lega
Pionoftico de las
ra, afli de vida, como de muerte; fin embargo no estelo curióte, fi
Calenturas fuertes,
j continuas.
no también
provechofo, faver algunas mas probables, comorquando en las Calenturas ardientes, te tuercelel roftro, la Nariz, y tabreCARA;
fe jas, y peftañas, es feñal fatal.
Afli mefmo en friebres agudas, ó ardientes, ó en otra enfer
ÍULSO.
medad rigorofe; fi tuviere, el pulfo agudo, interpolado, ó intermíte
te, ó parandofe ( no fiendo en e! fugeto cofa natural ) es feñal fatal;
y por la mifma razón, en hallandofe el pulfo del enfermo igual, sy
mas fácil
efperanga.
Aviendo extraordinaria apretura de la refpiracion, es fatal;
Techo, Garganta,
Y quando eo la hinchazón de la Garganta fobreviene Calentura ar
Lacrimas.
diente, es mortal. También es mala léñal, el fluxoinvoluntario de

boca.

hablar

la boca,

entre

fi.

Dcff.iffoíicgo,
grunii el Techo.

y

vnas

Lagrimas eo fiebres, ó Calenturas ardientes.
Ojiando el pacióte de grave enfermedad, medíodormido, y
difpicrto habla entre fi, es comunmente mortal. Aviendo en las Ca
lenturas ardiehr.es, ó fuertes, mucho defeílóíiega, y les gruñe el Pe
cho, con mucho dolor: y quando á eftos de repente, fe les quita el
dolor

Libro 1.
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dolor, quedando él gruñir del Pecho, es mala taña!; porque de or
dinario fe mueren tres horas, defpues; y efte dolor, no lo mueftra, ni
la orina, ni lalengua.
QijandoelDefvario.fefoíilega con el fueño.y con bué fu
dor, es buena feñal; por quanto fe limpia la naturaleza; pero quan
do en el mifmo fueño psf fifte, ó tambié, quando ha ernpefado, muy

Defva'r io.

á los principios de la Calentura; entonzes arrtenazadiqho Defvaríof
la Frenefiá, ó Alferecía; y mucho mas peligro tienen, quando ay al
Repentinos levan
tamientos de pier
gunos repentinos levantamientos de los brazos, ó de las piernas; por
nas, o brazos.
que denota grave enfermedad del Celebro.
También el temblor de las manos, y de la lengua, denota
Templor.
Soidcia.
fatal.
La
foordinario
de
Sordera,
debilidad,
grandiflima
y
quando
breviene rnuy á los principios de la enfermedad, es muy peligróte;
pero viniendo, quando ¡a enfermedad fe halla en el eftado, o en lo
mas fubido, ó en la mayor fuerza della, y yá para declinar, ó minorarte, es muy buena feñal, aunque ayga todavía otros graves Acci
dentes.

El

Eftornudar, es buena feñal, no eftando malos los Livia

Eftornudar.

nos*

El Hypo, ó gran dolor en la boca del Eftomago, hacia el Hypo, y dolor
tilomago.
Coraeon denota malignidad grave, y peligrofa
Total adverfion de ¡acomida, también es mala fe nal,
Defgana.
porq

del

.

denota, que la malignidad

toma total pofleflion del
Eftomago.
Aviendo falido pocas, ó muchas manchas del Tab¿rdtllo,y
entonzes remiten los Accidentes, ó fe difminuyen ¡as
congoxas an
tecedentes, es buena feñal; pero fi perfeveran, es mala feñal; porque
arguyen, que falieron, no por virtud, y fuerza de la naturaleza, lino
por fu gran malicia, ó abundancia del mal humor.
En quanto las evacuaciones, como tan curfillos, vómitos,
fudores, ó fluxo de fa?gre, y femejanres¿ quando no las ay al princi
pio de la enfermedad, óen tiempo, quando crece la Calentura, es
loable.con talo que no aygan tomado rapto, á la Cabeza, u otra
par

Manchas.»

-

te

;E variaciones..

principal; porqueentonzesesconveniente.que aygaalgunaeva-

cuacion deftas: también tan buenas vnas de las dichas evacuaciones,
en el eftado, ó en la
mayor fuerza de la enfermedad, ó en fu decli
nación; pues de la falta de tales evacuaciones, fuele refultar defpu&s
del dia Catorzeoo, graves, y muy
Accidentes.

peügrofos
Quando en muy grandes Calenturas,fale de la vena fangre
buena en la fangria, es comú mete malo;
por quáco indica aver mas

malignidad, que Putrefacción} ó que ella eftá

muy

retirada, y cerca
éú

SANCPX

De los Tabardillos.

2?$
del Coraeon, la
De la

ORINA.

muchos dias

Enaorema, ó
vne, y

do

ó

qual fpor la flaqueza,) antes q falgs,

orina no

continué

otra

feñal

ay
la feñal de

mas

fixa, que

faldrá 1-a viciad

ver en

ella, que

alguna concoccioo loable, y

que el

niebla, dentro de lactina, de día, en dia, mas fe
del Orinal,© Vento fa, y
baxealfondo
poco apoco
prpfiguécomo

aífi, es buena feñal. Pero la orina denegrida,

quando nada encimacomo azeyte,

con

aflieato negro;

fatal. Tammalo, evacuar,.© orinar mucha quantidad de orina, fin que
fe conofea alivio en laCaleníura, porque te llega á coliquar Ja fan

ttien

es comunmente

es

gre, y tas humores.

Losfudores,

los

principios de la enferme
dad fiendo frequentes, fin debilitar al enfermo, es feñal, que por fu
dor, te quiere ayudarla naturaleza; pero quando no foncon alivio,
antes con mucho poflramiento¿ entonzesdenatan
peligro, de coli
ó
quar, defeibílanciaite.
Los Curfos que fe offrezen al principio déla enfermedad,
Curtos.
fuelen fer buenos, en las Calenturas de malignidad, como Peftilen
ciales; y fuelen fer malos para las Calenturas de Putrefacción.
Dieta, y Cura ge?
LaDieta,y Cura de ¡as Calenturas Peftilenciales, ó del Ta
neral.
bardillo. En lo general fe atiende la qualidad deftas Calenturas ;¡as
mas vezes vienen con aparato, © dífpoficion, como la Calentura cóAparatos varios có
tinuacon Putrefacción, otras vienen con aparato de dolorde Cofque fuelen entran
las Calenturas pef
tado, ó de Garrotillo, ó Efquilencia,© de Frenefiá, ó có Curfos de
tilenciales ó Ta
bardillos.
Sangre; Y otras femejantes: por lo qual aunque en lo general fe
atenderá la Dieta puefta en el C&p. 75. defte Libro I. délas Calen
turas continuas; fin embargo sfli mefmo importará veerla Dieta,
fegun la qualidad del aparato particular, que tajuntare, fegun fus
Swloresf

en

particulari

,

proprios Capítulos.

FueuadeíTo te atiende en eftas Calenturas Peftilenciales, el
vnos Confortati
fe
que con ios otros medicamentos añadan fiempre
tas
medicamentos,
ion
vos
que propriamente
Alexiphax macos: que
mas
miran, contrata mahgno, y veneoofo de la enfermedad, como
abaxo fe dirán.'

Lo mifmo fe atiende

DIETA.

y fuera de

aquello

Peftilenciales tiene
Naranis, en ¡escaldes.

turas

en

la Dieta,

teobfervará lo

como

arriba

ii.gui.erte,
buen lugar,el gumo

queda dicho;

las Caledel Limón, o de la

corno-

qne

en

.

Y r.unque también el vino es provechofo vanas vezeá, para
ala qua
fctbcr en uconpo de cemet; en ciuanto es cordial, y opugna
mas la Calen
lidad venenóle i no fiépre es i't guio, por no encender

tura,

Libro I.
tura,
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Complexiones, tiempo, óparages caliente. Y affi
mucha
Calentura, ni teca la lengua, te puede conce
ay
ü otra vez, en vioo aguado al tiempo: de comer; pero noá
de la enfermedad, fino en el eftado, ó quando yá de

como en

quando

no

der vna,
tas principios
clina; también folo a los de Complexión pituitofa.
'La bebida ordinaria, ferá aguacozida de cebada.ü

otra co-

mo queda dicho en las otras Calenturas continuas, á la qual en las
Calenturas Peftilenciales, conviene añadir algún agrete, que no tabrefalga mucho, como fon: vnas gotas del Efpiritu de Vitriolo, ó,á
falta del, vn poco de buen vinagre, ó vn poco de Salitre preparado.
En cornun fe ha de atender, á mantener lasfuerzas del enfermoíconbuenos caldos; los quales fe tomarán de quando en quá
no cofa
do,
que pueda encrudecer al Eftomago.

Bebida ordinaria.

Mantenimiento.

pero

Las fangrias en ellas Calenturas Peftilenciales, fon mas peligrofas, y talóte hazen quando fe conoce q la Putrefacción es gran
de (fegun las feñales dichasen el Cap. 79. defte Libro I. Délas Ca
lenturas de PütrefeccionJ yquela malignidad es poca, entonzes ta
los lostres dias primeros, de la enfermedad fe podrá fangrar con difcrecion, previniendofe con ayudas frefeas, y emolientes. La que te
haze.de vna taifa de cozimiéto de cebada, y malvas; y otra taifa de
leche de Vacas, con vna; ó dos onzas de pulpa de Cañafiftula, para
todos los mas días, es muy favorable.
Y la mifma caución es nectfíaria, aunque ayga dolor de
Collado, fiendo con mucha malignidad; yes mas feguró, el no fan
grar porquáto por el fangrar, penetra mas, lo maligno, por el cuer
po, ó que fea muy poco.

sangrías-

También quando yáaparecenlas manchitasdel Tabardi
conviene fangrar ; folo fi, quando antes del
quarto dia de
la enfermedad aparecieren; porque no cave entonzes,
que fea movi
miento Critico. Y fuera defló, talo fiendo el enfermo
mny lleno de
fangre, fe podrá fangrar al fegundo, ó tercero dia, de la enfermedad
en poca
quantidad, talo para aliviar á la naturaleza, y á defahocnriaj
poniendo luego defpues de la fangria, vnas ventofas fecas, á las Ef

llo,

nunca

paldas.
O mas fácilmente (quado no ay mucha plenitud de
fangre) ventcCs.c
ufar de las ventofas fejadas; ó de las fanguixuelas,
para las venas Al- guíelas.
morranas, en los Melancólicos. Y fegun algunos Authores, no fe
ponen las ventofas fajadas, en las Efpaldas, fino en las aílentaderas,
mullos, ó pantorrillas.

Defpues

de

aver

ufado délas
K-k

ayudas,

ü otras medicinas, q
miren

fi^s.

san-
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la

primera región, fegun lo requirieren las circunftancias de"
p-refente feomo te hizo mención en la cura general defte Capitulo,) fe ufarán las friegas en varias ócafiones, con el
intento
miren

laCalentura
de reveler,

quedadichq en el Gap. 75-, defte Libro I. De las
Advertencias generales. También en lugar de las
friegas, fe puede
ufar efta untura, no muy á los principios delaenfermedad,
niquan-

Untura para yapotizar.

como

do huviere feñales de las manchas f entonzes talo
lasfe.icgas tecasfe
podrán ufe.r) tome azeyte de Almendras dulces, ó,á falta del, de la
mantequilla frefea, dos onzas, y otras;dos onzas, de la agua -ordina
ria, y moler del Salitre preparado, en pezo de vn tomin, poco mas.ó
menos, y rebolverlo muy bien; defpues untadas )asm?nos-con efta
untura, hazer friegas en las Efpaldas, de todo el
cuerpo abaxo, haf
ta á los pies; porejue facilita efta untura, el
que evaporize el veneno.*

Veficatorios.

También los Veficatorios, tienenaqui mucho, lugar, affi
la Nuca, como en los brazos; al modo como
queda dicho en el
Cap.78. defte Libro I. en particular aviendo. modorra.
También fe dan á fus horas los Julepes, y las horchatas, co
mo
queda dicho en elCap. 79. defte Libro I. De la Calentura con
en

Julelcs

frefeos.

Para revelerlo

Putrefacción.
Para reveler la

ma

malignidad peftilencial, fuera de

las

.vento-

fas, friegas, y veficatorios, firve también eLRavano rallado, limpiádolo primero, con fal, y vinagre, y amarrándolo
algo caliente á las
de
También
fe
al.
plantas ¡espíes..
puedea nadir, dicho Ravano ra
llado, y limpiado, ojas de Ruda, de.Salvia, ó delEpazote, con vn poco del eftiercol de Paloma, con otro poco de
vinagre, y amarrarlo

ligno.

-

forma de cataplafma, ó emplaftro, á los pies.
Todas eftas diligécias, que te. ufan para reveler, corno quedadicho, y buelvo á decir, que han de fer defpues de las evacuacio
nes
generales, las quales comunmente fon ayudas repetidas, y no
purgas; foloqu.ando huviere mucha.propenGon, para vomitar, con
la boca amarga, é inapetencia.de comer, entonzes algunasvezeseóvíene dar vn vomitorio fuave, fegun las fuerzas del enfermo, en tas
primeros dias de la enfermedad; pero las ayudas tienen lugar, todo
en

Notadelascofas,cj
fe hazen para reve
ler antecédéceméte

del azey
Mathiolo,
quando falcare.

En

lagar

te

del

^

el tiempo de laenfermedad, en particular, quando, no ay régimen
^natural del cuerpo, talo feadvierte, querio feanmy.acr.es, ó de qua
lidad mu y caliente.
,
El azeyte deMiíhíoJo, tan alabado en eftas enfermedades,
para facar la ponzoña, fuera del profundo, untando caliente có ello,
los pulfos, de las manos; y tas pies, y las fienes, el tabaco de los hom
bros, y el de U rodillas; yalgurias vezes feruataQ también las Efpal
das.

Libro! Cap. LXXX.
das-. Enfaka defte azeyte, aviendo'Tfietiaca, añadirle cumo de Li
man, y deshazer laTheriacá en él, que quede algo liquido, y luego

vnpolvito de azafrán, y tambienffi huviere) vn poco de
Alcamphor molido; y untar con éfto, ¡o que te fuele untar con el
taflódvchoazeytede Mathiolo. Y faltando todo efto, partir vna Ga
llina negra, viva, por el efpinazo; ó los boíles de algún animal, como
deGarnero, óde Caftrado recien múertOj© el redañodelloscalieo»
te, aplicarlo tabre todo el'Víentre.
De los medicamentos AlexipharmaCos,qüernirán con ef»
pecial virtud, lo malignó, y veñenota de las Calenturas; ay vnos, -q
te ufan alprincipio da la enfermedad; ó mientras eftá creziendo, ó
flugmentandefe.y deftos fon: Tierra Sigilata, el Bolo Armeníco, el
Coral, larPerlas, la piedra Bezár, elUnieornio; deftos dos como es

añadirle,

Medicamentos ef-

pecilicos

contraía

malignidad, paia el
principio de íacil-

el Bezár, ó Unicornio no fe toma másj
por vnavez, que lo que pe
ían ocho,*© diez
de
de
les
otrortepodrá tomar dos,' ó
granos
trigo,

Julepe.'ó Horehat'a.en ealdo,ó atole mefeiado, co
marbieu pareciere; repitiendo los dichos polvos, dos, ó tres ve
zes al día,
fegun la fuerza de la enfermedad- lo pidiere. -En falta de
todos eftos polvos; ó medicamentos esel mas focorrido, la hafta efe
Venado quemada, y hecha polvo; pero mas éflícáz contra iomaligno dlftas enfermedades, es,
noquemada, fino limada, ó ráfpada, y
hechi polvo por fi, del qual fe podrá tomar década vez como
enpe«
zo demedio tomín mas, ó menos.
También al principio;-y en el crecimiéto de la enfermedad t'o agrio
ó Calentura, fon muy proprios éftos medicamentos.- como es, el cu
pioprio.
mo de Limón, el
Efpiritu de Vitriolo, ó el vinagre bueno, y otros
tres tantos, en

mo

agrios, yá en medicamentos, yá

en

la comida, -ó bebida dados

es

muy

con

moderación.

*

Eípecificos par*
Otros medicamétosefpecifieos, cótra la
malignidad, y cotia quando ya quiere
Putrefacción ay, los quales obranpor fudor. Como es. el
polvo de la minorarla Calen
ráyzde la' Contrahierba, déla rayz de-Efcoizonera. De 1a hierba tura,
del Cardo Sartto verdadero,
delEptfzote, ó de la Theriaca. Toma
do dellos, ó de vno deltas ¡o
quepe'za medio tdtriin, algo mas, ó me
nos
fegun la robuftóz del enfermo, por cadavez en h bebida ordi
naria, ó enel cozimientó devno deftos medicamentos, con obferva.
cion; que eftos aora mencionados Efpecificos, mejor fe ufan, quan
do yá llegó la enfermedad áfu eftado, ó
que va declina, aunque en
la Pefte verdadera note
efto.
efpera
En tomar de los- dichos
Efpecificjós para mejor citación, Advertencias en las
quando la pudiere aver ; te efeogen-para las Calenturas muy ardien- Calenturas muyat

Kk3

tes

dientes.
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tes, tasque fueren mas refrigerantes, y
agrios, y no dar medicamen-.
tos, por fi, calientes, ni demucho fudor ; los
quales convienen

muy

Accidentes de las
Calentura» Peftiléciales.

Dolorde la Cabe
za,

Dcfvelo,ó Def

vario.

Veficatorios

los
Colericos,ó Soñoientos.
en

bien, para quando las Calenturas, no fueren tan ardientes.
Las Syntomas.ó Accidentes,
que en eftas Calenturas Pef
tilenciales te ofl'recieren, fe atenderán de la mifma
manera, como
queda dicho enel Cap. 76. defte Libro I. De los Accidentes de las

Calenturas continuas de Putrefacción. Soloen eftas fe ha de obfer
var ;
que en los defenfivos de la Frente, y del Coraeon, ó de. otra
parte, nunca fe ¡es ha de metalar, ó juntar cofa de
vinagre, porque
no
detenga ¡os vapores, y los enfierre por adentro.
En el dolor de la Cabega, en el Defvelo, ó
Defvario, ufar.
al
luego principo de ayudas, y fangrar la vena del Empeyne de tas
píes, como fe dice en el Cap. 54. del Libro II. Quando no huviere
;

impedimento, como masarriba queda dicho;.

Tábien como arriba fe ha advertido, hechar
ventofas; hazer frie
Y
aviendo
Defvario
de
ó
humor
gas.
materia,
Colérico, aplicar
Veficatorios (cerno yá queda díchoj á los brazos, y piernas, en el lu
gar, que fe fuelen abrir las fuentes. Pero quando con el Defvario
huviere modorra, como de feñolento, es muy
reme
-

expenmétado

Defenfivos.

dio, el aplicar dos Veficatorios en la Nuca, como en el Capitulo an
tecedente fe hizo mención,© en el Capitulo 78. defte Libro!.
También fe ponen defenfivos, pero fin vinagre, .tabre la
frente de fien á fien, con vnos pañitos picaditos
mojados detafiguiéte; Tome de las
pepitas de Meldn, de Sandia, ó de Pepinos, de lo q
deltas huviere

como vn

puño,

las

quales primeramente

poner encima de vinagre, que te calienta

empaparte con el

en

vacija

fe

podrán

de varro, para

vapor del vinagre, y luego con tres* ó quatro on
mas de la
agua rofada, ü ordinaria, te molerán dichas pepitas al
modo que fe haze la Horchata, para ufar dellapor defenfivos, en la
frente, ó ufar del defenfivo de tala leche de Vacas.
De |as Parótidas, que fon vnos tumores, que en eftas Cale-

zas, ó

Parótidas.

Peftilenciales algunas vezes aparecendetrás de las Orejas. En
tumores luego
que falen, fe atiende, fi es con algún alivio del
enfermo, fi fe mitigan los Accidentes que havia, ó fi ellos perfeveranen fu mifma fuerz?,
pues quandoal felir fe conoce mas inquie

turas

eílos

noes expulfion Critica ( que es
mala
feñal; porque quando es Cri
Syntomatica, que es
buena)
tica la expulfion, comunmente ay alivio en tas demás Accidentes,
aunque la mifma parte, en donde falen las Parótidas, te atormente
con nuevos dolores; afli
quando empiefan á falir las Parótidas, antes

tud que de antes,
porque entonzes

fino

;!*.;.;

del

•

Libro!

Cap.

LXXX.

v?%

óqüarto día de la enfermedad: comunmente fon Synto»
maticas;pero faliendo al feptimo, nono, ü otro día Critico en ade
lante, fon ordinariamente de buenas efperanzas.
Para ayudar á la naturaleza, á atraher para fuera, fe aplica
rán alas Parótidas, Garitos, ó Pinchonfitos, con los quales el dolor
también fe mitiga. Mas fuerte es el emplaftro figuiente; Tome le

dpi

tercero,

vadura buenatres onzas, Cebollasaífadas debaxo del

refcoldo)

Cura

efpecifica de

las Parótidas..

on

y media, de hygos paflados como vna onza, eftiercol de Palomas
vnpuño, y de la mantequilla, ó de la manteca de Marrano, tanto,

za

quanto bateare para encorporar los dichos ingredientes, en forma
de emplaftro, y poner dellofobrevn lienzo tendido, tibio tabre las
Parotidas;atendiendo,que quando fe calentare mucho con efte em
plaftro, te apartará, por vn rato, dicho emplaftro, y te pondrá en fu
lugar migaxon de Pan, con vna yema de huevo, y vn tantito de má«
teca,ó mantequilla metalado; y defpues de vn rato, bolver á poner

el mifmo emplaftro.
Tambieu có viene al mifmo tiempo, para divertir algo,
po*
neren la Nuca, ó Celebro, dos Veficatorios, como dos medias nuezes, á los lados de vn hueflb, ©vertebra, que en la Nuca tabrefale;el modo de componer los Veficatorios, fe hallará en el
Catalogo de
los medicamentos. O tomar vn fudorcillode los- fufiódichos de la
cura Efpecifica de las Calenturas Peftilenciales, defte
Capitulo.
f.
Eftandoyá el tumor en buen tamaño, aplicarle emplaftro,
ó cataplafmafemejante.-Tomerayzde Altea, ó de las malvas bien
martajadas, como vn puño, y vnos feis hygos paflados, y de la harina
de Linaza, fi buviere.ó eó furiugar, de las ternillas de las
malvas; to
do bien martajado, amafiarlo.con bailante manteca, ó
mantequilla,
y aplicarlo templado tabre el tumor. Y fupurado el tumor fe abrir
rá, y fe mundificará, y curará como fe dice del Fleempn fupurado
v
en el
Cap. 3. del Libro II.
Quando las Parótidas crecieren tanto, que fe conofca peli
de
gro,
ahogar al enfermo; fe abren tales Parótidas, aunque no aygá
iupurádo totalmente. También quando fe conociere muy rebelde,
para madurar; entonzes te abre con vn Cauterio de
fuego, como es
^

verduguillo, ó apoftemero, caliente.
.,.->
Quando fale en dichas Calenturas algún Carbunclo, tea en
donde fuere, permitiéndolo el
lugar, en donde faje dicho tumor del
Carbunclo (y no aviendotefangrado antes el
enfermo ) fuelen al
gunos fangrar la vena mas próxima, folo con intéco de atraher mas
vn

bien la materia envenenada;

luego al rededor del

tumor fe

feja baftante-

Carbunclo
fe

cura.

coma
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tanternentehondo (noavieridoArterias venado nervios) y có
agua
caliente, y telada, te fomenta vn rato, la dicha parte; luego 4e pone
vn
grano del Solymao, enel mifmomedio del Carbunclo, y febre
todo el tu morete toma de ¡a Ruda martajada vn puño; déla leva
dura de Pan, v¡na onza; y polvo dé la pimiéta, lo quepeza vn tomin,
y dos yemas de huevo, de todc/efto te forma vn émpiaftro;y te apli
ca

tabre dicho tumor, por dos días;

defpues.en lugar defte empiafe

laTheriaca»© la Contrahierba* © la Efeorzonera,

con.
troifeaplica
hueves
te
cmas.de
mefclado,curará
con
el
fal.y y
y defpues
dígeftivo, que.fehazededos onzas dé la Trementina, desyemas de hue
vo, con vn poco deazeyte rofado^ ó azeyte común, y como llaga

ordinaria fe curará hafta cicatrizar. Otros.aaedícsmentQS te veráu
en- el Cap. y. del Libró II. Del Carbunclo.
Para prefervarfe déla Petee,.© del mal Ayre; comer todas

írefervativos de la
f efte, y mal ayie.

;

las mañanas,

ojitasde Ruda,ódelarayz deiai.Gontrahierba,
mantequilla frefea, ó vna poca demiel
Virgen, Tambienpreterva comer de la paila, que hazen de los hy
gos paflados, y nuezesgrahdes,-. por las mañanas. También varios

con vna

vnas

revanadita de Pan, y

ufan, con bueneflecro, bebervnos tres forbosén ayunas de la orina
propria, por prefervativo délos tiempos contagiofos, yrpor' mejor
ferá de ¡a orina al medio- orinar, demanera, que no fea la que fele al

principio, ni la ultima.

■

.Nótete por ultimo, q el emplaftro emoliente úfíual fcuya
Recéptate pondrá en el Catalogo de tasmedicamétosj es admira
ble remedíopueftoen la icgion delVientre taperior, y fifuereme*
nefter en la del inferior con cómo derofe, &c. ;La verga del Toro
en pe
negro cogida defdefci de Abrife á zi de-Mayo trié éfeofenada
zo de vn tomín por cada vezenagua cordial, es medicamento* ElpeSan Marcial Obifpo
eifico, afli para las fiebres, como para otras enfermedades.
,

..

San

Francifco

Xa

vier, Santa Rofalia

Abogados de
las Viruelas, y Sa-

fon

•

CÁHTÜfeO LXXXL

(ampion.

Délas
DifFerencia
el

entre

Sarampión, y las

Viruelas.'

Viruelas,-y Sarampión.

NECE5AS VIRUELAS, Y EL SARAMPIÓN
el baramfitan de vna mefenaguarda, y Dieta. Diftmguefe
con afpereza del
dá
pion, de ¡as Viruelasvque elSarampion
con vnos gra
-— Cutis, muy colorada, al modo de la Eryfipela,
van
fe
despare
nitos, tas qurics en cinco, ó feis diss fin madurarte,
fon
-les Viruelas,
granos, quetemaduciendo, y1 deshaziendoj pero

ran4
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ter
mayores, y otros menores, los quales cemunmentsal
fon Cri
cero, ó quarto dia, de la Calentura apuntan, y defta manera
mas
de
Putrefacción,
de
ticas, y falud; porque proceden
muy poca
por ebulición de la fangre.
Ay dos géneros de.Viruelas, vnas quando folo fe-pudre lo
mas impuro de la fangrs; entonzes tales Viruelas, ni fuelen neceífitar de medicinas, fino taló deguarda, y de mediano abrigo,- y excufar todo ayre deftemplado. Las otras fon; quando juntamente ay
corrupción, en la mifmaTangre, y efta corrupción, fegun fuere ma
yor, ó menor, ay también mas, ó menos peligro.
Señafts quando l|s
Quando yá inflan, ó quieren falirlas^ Viruelas, ó el Saram Viruelas apuntar
pión ; fe obferva graninquietud, y anzias que Genten, y vnas lagri quieren.
mas en los
ojos, fin llorar ; tambienfiénten comezón en tas mifmos

ran, vnos

ojos, y te les bincha la Gara con vnr^generó de encendimiento.
Quando yá falieron las Vírúelasjy entonzes fi te fintiere aliviadoel enfermo, de las anziaspendfásantócedenteroente con mayor quietud, con voz, y refpiracionfaciUyquando las Viruelas fue-.
ren al
principio coloradas, y blancas; blandas, y redondas, algo leváEadas, cerno vnostumorcillos,que talo ocupan el Cutis, y no pene

señales favorable*
q^^do falen.

lo interior de la carne; las tales fonde falud.
Las que fon peligrofes, ó fatales, no hallan alivio, quando Señales délaspelL:
gtofas.
han feudo dichas Viruelas, antes perfeverá la mifma Calentura con
las anzias, que tenían antesque falieflen,'Conrefp¡racion difficil, la
qual denota, aver Viruelas en el Pulmón; también es malo, quando
con muchadebilidaday fluxo, ó curfos del Vientre; malastarabíen
tanlasquefalenmtiytardejó muy duras; ó vnas encima de otras;
ó rauy-metídas; tambienes peligróte-, quando orinan
fangre, ó'qu si
do efeupen fangre con lafeliva mefelada, porque indíca;,
que inte
riormente ay también Viruelas, que reventa-ron; y peores fon las
Viruelas que falen con manchica negra, ó verdeen medio dellas- Y
tran

en

la ptífima feñal
ra

es, quandodefpuesde falidas; luego feretiraron
pa
dentro, y tales fe>mueren común mente en Veinte y quato horas.
La cura de las. Viruelas, ó del Sarampión en
logeneral, es

que.luego defde

ei

principio, que empiefa ¡a Calentura, fe abriguen

moderadamente, fin que les dé el ayre, cubrirlos con paños colorados.[fi huviere] también fuelen poner en la viviéda, ó apofento del
enfermo, vna Oveja/ó Carnero vivo, por quanto efte animal fácil
mente atrahe á fi, lo maligno de la enfermedad.'
E¡ agua ordinaria para beber, es de la cebada
cozida; ó de
larafpadüradela hafta de Venado, ó la tegundá aguade las Lan'

'

'

■

tejas-

Cura general-

Bebida ordinaria.

*8*

De las Viruelas.

.1

tejas cozidas; también te pueden añadir para dichas
Vnos hygos curados, porque ayudan á
expeler.

aguas cozidas

Entre dia de quando en quando conviene dar
algún xarabe
agrio para refretear*. como del ^umo de Limón, ó del gumo délas
Azederas, ó del eumo de las Granadas agrias- El modo de hazer di
chos xarabes fe verá enel Catalogo^
,;
Las fangrias no convienen en efta enfermedad, talo
quando
al falir las Viruelas, fe aumentarela
Calentura, y las anzias, con la
orina muy gruefla, y colorada, como acaeze,
quá Jo parte déla mifma
ha
á
fangre paitado corrupción; y que tea en gente, ó muchas

sangrías.

.

chosalgo crecidos,

entonzes

te fuelen

fangrar,

en

poca

quantidad,

folo por ayudará aliviar la
carga á la naturaleza, porque tenga mas
fuerza fobre lo demás. También en los adultos, ó mascreeidos

("fe
algunos Authores) fe adrrrluftra la fangriapero bienal principío, en particular, fi al Eercero, óquartodia, aun no apuntaren, y affi
antes;queparefcan,ófalganlas\Vir.uelas, terán Jas fangrias fiendo
juntamente deGomplexion fanguinea, cuyas feñales fe verán enel
Cap. I. defte Libro I. Yen tales fanguineos,fiendo de ocho hafta
catorze años, es útil á
Ios-principios aplicarles ventofas fajadas en las
ó
aítentaderas, mullos,. y facar, fegú las fuerzas, vna poca defangre.
Purgar tanpoco no conviene generalmente, fino es muy al
principio, antes que ayga certidumbre de Viruelas; pero quando yá
apuntan para falir, es perniciofo el purgar Al tiempo de la enfer
medad quando faltare el régimen natural de! cuerpo, te harán cali
llas de tela chancaca; ó fe hecharán ayudas de caldo, ó de leche,ó del
cozimientó de gebada, coziendo en dichos líquores vnas paites, y
Oruzus, ótalo vn poco de azúcar, y vnas yemas dehuevo, peronñ>
gun

...

jurga

•

,

<

Medicinas
fi"5'

guna fal, ni otra cofa.
Para ay ud r á efpeler, es buena el agua de las Lantejas, en
rfpecila qual fe podrá dar dos, ó tres vezes al dia, ta que pezan tres, ó fiete
granos de trigo, de la piedra Bezár, ú dos tantos del Coral, ó Perlas
bien remolidas» ó enpezo de medio tomin poco. mas, ó menos, fegú

paciente fuere, delpolvo de la rayz del Quartenepile.ó de la ras
padura de la hafta de Venado molida. O de tas polvos Diamargari
ton frígidos.
Apretando mucho lalos; tomar de quádo en quando me
del xarabe del Culantrillo del pozo; ó que chupe de
cucharadita
dia
vn poco del Orozus,. ó de; vna padilla de boca. También mitigan
la Tos vnas ventofes fecas^ ó tajadas, en los multas, ó aflentaderas.O
dar á beber en el agua de la bebida. ordinaria, vn poeode las femillas
el

.

tos.

de las Adormideras

con azúcar

molidas.

Para
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Garganta, ó alas fauces, antes que en
de
ellas prorrumpan las Viruelas, fe gargarizarán con el cozimientó
del
Tepecebada, y ojasde Llanten.ódel Enzino.ódelacafcara
ó de la flor de la Giartadavde qualquiera def
derofa
teca,
ó
güage,
Para defender á la

tas

del

cumo
ingredientesvcozerlos en bailante agua, y añadirlefino, folo
fe

Garganta.

de

las Moras (quando huviere) y
po
ó
del
de
vn
cumo
Limón,
cozimientos,
dichos
los
ppco
drá añadir á
con vn ter
de vinagre, que
agrete, y atemperarlo

Granadasagfias, ó de

atgofobrefalgael

rón

de

>

azúcar,

óméladoi

>í-

*■

Quando por chiquitos

-

no

pudieren' ufar del gargarifmo, to

lamedor, ó xarabe hecho del gumo de las Moras, ó del gumo
de Granadas, ó de rofa feca; también les podrán dar de la flemtlla, q
men

fe faca pOr cozimientó de las pepitas de los Membrillos, con otro
tanto del aZey te de Almendras dulces, ó á falta del, de la mantequi
lla frefea, ó de la enjundia de Gallina tecie facada, con méfclar á to
do ello v'á tántitó delpolvó de azúcar, quefolga como vn lamedoreS efticáz, dando dello de quando eñ quándómédia cücilio,

'Kftjuffeíl

charaditaí
.

■■->'■'•■■■■

•■

■

.Quando huviere llagas en

la

Garganta, gargarizarfe con

los

rifilftodiGhos gírgaf ifmOs áñádíédole vn poco de la Piedra Alumbre.
Tara prefervar los Ojos, conduce lavarlos (antes q en ellos
prorrumpan las Viruelas; y quando yáempiefan á iálír, entonzes a
-todas horas^ con agua de Llantén, y de rofe,con vnpocodeazafia,
'

°los"

ócon azeyte de la clarade huevo bien batido, y rebuelto con agua
rofada. Y para refolver las Viruelas, que yá íalieronenlos mifmos
Ojos, hecharlesvarias vezes vnas gotas de fangre, recien facada de
vna ala de las Palomas. Tambienes buena la Tutia con
agua de
de
azufran.
vn
Llantén, y
poco
Quando te entumecieren los Ojos, que no fe puedan abrir;
fomentar, ó la varlqs con cozimientó de malyas,y pepitas de los Mébrillos molidas; aífi baxará el tumor, y fi entonzes fe viere alguna
neblina en los Ojos; tapiar en los dichos Ojos azúcar Candi, ó de la
azúcar mas fina, y muy bien remolida. Fuera deftos cóviene tener
mucho cu ydado, que no te refrieguen los Ojos, aviendo Viruelasen
ellos, püeí muchos te ciegan, ó quedan con lacras por toda fu vida,

defeuydandote;

'

Para defender la Tes, ó el Cutis de las grandes feñales, que
fuelen dexar las Viruelas? no fe ha de lavar, con cofas aftringentes,
con el fin de
que no falgao; porque es peor, fino quando han falido,
y yá madurado, hallándote Mancasen medio (lo qual comunmente
Ll
fue-

LaTes

O0

íí'xilDelas fártíelasí:fi:
fuceedeal noveno dia de lá enfermedad.)
éntonzes.y no antes untar
las, con azeyte de Almendras dulces, ©con laenjundia de Galüna.ó
con
mantequiUafreteade Vaca, dos vezes al día, ©con Plomada de
Valencia, y azey t.e,de Almendras duleescón vna plumita;defta m^

neranoahódarántantoiasViruelasiy.caerán.masófeveiííL^qmal

.y ores feñ ales,©

¿alas Viruelas
Clcatrizes.

Las feñales, ó -Qca.tr.-ize's,:qufifu^e.Q^éxar'l^-:yir(KÍa$,^
afeen tanto la Cara, fe obferva que madü.f)adasyaJ, ycayque
das las Vitelas,, leittnftm'dichiasífeñale^,
que quedat'OB* con fevo de
;Carnero recien derretido á fuego mapzo, con vna pluma, O fi hu
viere forma de deílilár fea ef tiempo de florescogidoj el eftiercol
de Vaca, con agua por
fea
cogido dicho eftiercol
Alquitara, y qué
en
tiempo de flores, qué tiene entónzess buen ©lor; y layarfeié? ¿hu
medecer con ella Jas Cicatrizesv-. '¡5 j- -bi-.i.a^f.-'s.,;:. ¿%-o ,-&í; -ivi-M
Para mitigar las muchas ganas de razgarfe; y céntrala, eo*
mezon, ópi uritoj.es buen&huraedecer latal parte de ¡laíGome-zon,
con
agua algo caliente, ©con el cozimientó de trébol, y manzanilla,
mojándola con vnos algodonas, © lienzo delgadqi que no kftime.
-■..-;■

í; -,-

ra

¡to, ó-

i.,

gana de

raz¡rarfe.

llagas malignas, q
fuelen dexar las Vi
ruela^ •--'; j

hoy os cm te, es qu ando fe raZgae 1 paci-entf ¡¡ ^xtm^r
de madurardakri¡- i:.--: v. ,',>:>■■ zif'p i..h-:.,ñv,f(l:i

antes

t

no

i Hazer tal
:U-r)g.uenrito para las llagas malignasde lá^íru^*
Tome
dos
onzasde
JasGretamuy fútil molidarycerhidi;de vinamedía
de
onza,,
grebueno
azeyte rofado, ó manteca desonzas: mi§l
Vii gen media onza, y tres yemas de feuevo, y Myrra en pezo dedos
tomines, todo juntoen v;n plato de Peltre bienencorporado¿ y apli-

^carde^loConh^fesbíandassM;.) í?íjS¡;/. •/

^tri-ri. Y¡ i

*f ?:

San

Thcodofio,

Abogado deloi

Y

;.-,<;;-?

■5IU.

.&

ñ<>\

n\¿- ¡o

CAPITULO LXXXII-

e*

He

ticos.

vi-

DeldCdenmaHética::Mi'

;-ínMíK^

A~ CALENTURA ^HET^AftámAMxLA5

Calenturas continuas, y ht&úéri%ipfi&¡$,4é:}y^&$fí*i
como fe dixo en el principio del Cap. .$%. deftejLibr;oL,I^3
' las Calenturas. Y
por tenerte cura, y guarda,
fe pone al, fin de todas ellas.
continuas
rente de otras Calentaras
fea
Reparanfe en la Calentura Hética tres grados, aunque
fe
dtfmenor
fuerza,
vnamefma la Calentura, talo
mayor, ó
.>

muy^difte-

Tres

grados de me

ñor, o

mayor.

,

fegun

"tingúen dichos

tres

grados*

;-;.? ,.,-j^-:ó iu-:,c:.':: t;.
-

?

,-«.•;.;,?;-,.•

«-.;-/

£1
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Ei primer

;ihL

grado.es quando te conocó,:qae.al paciente ferie

■eftaconfümiendo lo rorido, o jugólo del cuerpo.
El feguñdo
grado,- quadó fe advierte, extenuarte, ó confumirfe la tabítancia
camote, y; wantecofa. El tercer gradaren donde
te

fiempre

cederá

mayofCQnfunrpcion.haftaconfQmiTfelofibrofo,©
ofq^el
¡Cuerpo; desimanen, que pone al enfermo,
oran

lo

pro

mem

como vn

la

piel talafobre los feueftas, con Cara Hypocratiea,
^equedáddel €utis,y,enUqs lahiés de la Boca, vn color de fangre fina
•/-;.•
EhsgeneraleslaCalehtura Hética, vna fiebre
có-

^íqueteto,

con

..

Definición ds la
lenta, y
Hética
ni menguante, talóte aumenta
ateo,
tftas, oEfesshoras,deipuesde^ver Comuo. La orináen la
Hética
adelantada, tiene por encimacomo azeyte, ai modo de telaraña, có Orina de Hético.
-sfiíentoscomo harina, yeftaes taáal de la
Colíquacion, Y quando
en la orina
fe^enimoiitas, como gebada, entonzes denota- Coliquacion déla carne
; quando ay mucha quantidad de la orina, ó
quando

^muayqu&íip tiéneicredelnte,

.

-el
,

4e©r¡naraúcho-mas devnfano » entonzes foeftá
Goliquando lateagre, y los humores.
a ../hrU';,I
Porel pulfo algofe conoce; tomádolo
algo mas de efpacio,
entonzes ta fieme vn calor
agudo;y vivo, como que quema, y ®or
lágratequedadde la Arteria,,es el pulió de los Héticos
;

*^° deuetico.

duro.vdel-

^ado^vnas vezes accelerado, y otras, no, y pocas vezes,; es de figual.
Enel tercergrado de dicha
"yenfermedad, abfolutaméte^o
tiene cura, y en
particular quando tabre-vienen vnos cu-redios, v
quando juntamentefeles cae el cavelta,
'Er**1 Priíner Srado- V en el
principio del fégundo, es muy
iHi

La

aafieoirad de &

•

ra:

CUIa* y

fu°£isen-

r

difticilfu

;y entonzes,. te ha de atender, de donde tuvo* ó tiene
porqué vnas vezes, te origina, eftandopadeciendo el Cootras
el Pulmón ; otras el
ragon;
Hy gapp, © el Bazo,© los Ríñones;
o de Inflamación; © de
algunas Llagas grandes; ó en las Mueeres,
del Mal deMadre ;yá de Curtas, ó mucha,

-

cura

lu origen ;

evacuación* de Sangre;
muchos trabajos, ó
grandes exércicíosi
.v. o;- ,f.; ,i«-:
*i¿ Efte fu
origen, leguafuere,es muy conveniente atenderlo
-,y curar laxal Hética, fegun fu. origen, por tas
proprios medicamétos, fegun fus propriQsíCapitulos;
ce

yade

fiempre huyendo aquellosrñedicameníos.losqualesdirectamentecalíentan.vfecan;
puesta cu
de la Hética
ra

confifte, en adminiftrarle los medicamentos que re;fngeran,.yhum.edefcao;;y fuera deflo, fiempre es maste guro hume-decerbiemyno refrigerar demafiado,.
■•¡:ifl, •;.-'',
Para
fu
cura
han
las
defer
.'■'--_
talas ellasiq
humedefean/comode
"¡fefquen^y.
CañsfiftuJ&Tamarindos, o Sy_

ayudas.y^ugas,

.

Lj1Í

rUC-

I

Cura general,

28;
nielas pailas,
le

De la Hética;
quando las pudiere aver ; en lo demás, quando eftas no

hallan, te tapien

ayudas, que juntamente nutren; como; cp.
quartillos de agua, dos puños de gebada, Orozus inedia
onza, vnas veinte paflas fingranos, vna onza de las ternillas
fnas.ora
fea de Melón, ó de Sandía, ó de
Pepinos, ó de la Catabaífe bUacajy
rofa, ó flor de Borrajas, hafta que fe confumaí la mitad
deagua, lúego colarlo, y añadirle tres onzas de mantequilla frefea, y dos onzas
de la azúcar
prieta, y dos yemas dehueVo; la qual ayúdate hechará
con

zer en tres

templada, masfrefea que caliente, de quando en quandoí Y hallaalgo mas clínico en regir, te podrá anadirl*fta ayuda vna on
za,© mas de Cañafiftula. La ayudade gebada,
y malvad vnataflá,
dote

de leche con tutanos de Res, es buena.
:<¡(
La Dieta para efta enfermedad
hazeelmcjor eftect.oen hu
medecer, y refigerar.. Procurar bufear viviendafrefca,como Sota*
nos, ó al Norte, en-tiempocalorofo, con
correfpondeneiadel ayre,
el qual noferátanr/o, que molefte^
regar mas vezes laffala,y poner
ramas de arboles frefeos.
'¡
-fíj
Las comidas fean defubftanciary de buena digéftíon, co
mer
poquito, pero varias vezes, y nofeau lasque prefto fe difeipan,
ó fácilmente fe corrompen, ftncriasque mas bien puedan refiftrr al
calor exceflTvo, y voraz, que tienen tales enfermos; coma, fon Ga
y

eta,ygü«da.

.

otra

,

llinas* Perdices, Terneras, Carneros,, Cabritos, y Cochinitos; tam
bién huevos frefeos, pallados por agua? menudo, tetes. &c. Las co
midas, mas bien conducen, guifládas,que a fiadas; también fe puede
añadir á los güiífos, Lechuga, ó Verdolaga, Endivia, ó- Borraja, tá-

bienes bueno elfarro de la gebada, y tas extremos, ©los menudos;
conducen los Cangrejos,© Camarones £reíc©s¿ y las Ranas,
Tortugas, y Oftiones bien cozidos;. pero para quécomaeftascomidas folidas, te entiende, que te dan al enfermo, no ysp á lo ultimó,
poftradó djs fuerzas, fino antes que las ayga perdido. Bata los* muy
poftrad¡0s,.con viene hecharde quandoen quando,. vnas ayudas de
fubftancia, ó la fuífodícha,;ü otras ordinarias que fe hazen del caldo
de la ola fin fal. &c. También fe lespérmiten vnos Pefcaditos blácos,y freteoside carne deliegda, nofecos^ni fal preffos; conducen los
ta m bie n

.

f ?
Axolotes. ;
de
todos
abftenerfe
Conviene
aquellos negocios, y de lo q
hade fer muy largo, ni
Sueñono
pudiere inquietare! animo. El
muy corto. El Régimen del cuerpo, fien el huviere eftitiquéz, fe
.podrá aliviar, con vnascalillas, ó ayudas, como arriba queda dicho,
ó con ayuda de caldo-de pollos, cebada/azucar, y mantequilla^
-

u

t

s

■

-

El

Ltbro 1

Cap. LIXX1I.
Bebida

El agua ordinaria para; Deber, ferá el agua cozida de la gebada, hafta que ellaempiéfleá reventar ; ó el agua en la qual fe toeo

~

-

<■<

^
t<
chavntroflbrdePanen#emo)o.
xrj--^.
en
Y pararefrefcarjide quando
quandOr ufef^tejías horcha
como fe potas, en particular coa las ternillas de las Adormideras,
la
l.
DeLibro
Deftemplanza del
dránveeren el Gap. $qfi defte
'•'-•■■;-iáD,r' v,mvfátlK^ñx.n^^?-,xrñ-Hygado.-la
^

>

,

,

■

■

Ca- curad* la leche.
fté
Li
bra, fe podra ufacalmodóxomo queda dicho en el Cap.19.de
bro I. De la Tyfi- Pera-pata la Hetica^mucho mejor efleólo fe iófigue, no aviendo ateo* ü ©traeftocbo&< matear la leche, yi ^uerifíia
continuando, por tres, ó quatro méfes,fen comeív ni beber ortá C6"ft,
folo fuftentarfe con mamar varias vezesientre dia ,< n¡ o 1 4 iu-.Jhí
Baños
Los Baños conducen'también en efta enfermedad; áorafea
.-q
de leche, ó deaguadulce, y tibtárcon la hierba de malvas, en 'el In
vierno, y enelAferano,cpngebadai5y:.Almendras, ó* P? nortes moli
:

LacuradekIeche,o;deMüger,.ódeB#rra,

o

de

dos; defpüesdeíbañoenjógádote óbnpaños tlbíos^uátarfe con mátequilla frefea bien lavada todoel cuerpo; éfpecialmente las- Efpal
tomar vna taifa de
das, Ríñones, y elPecho; luego vnpracod^
caldo deTuftancía. .-•.■c;Efl'todos-eftQS'bará.b§;itefes-í'Heticos,.'-fó,-ai^e^de, á que el agua, fea bien templada^ nifria, ni caliente; el büeottiépo del baño,es por la mañana, defpues que ayga regido del cuerpo,
ó porfi, ó con^gunaayuda, ó calHla, 0 cómodos, ó tres horas def
pues, que te ha defayUnado, con algún caldo, ódéché, ó yemas bládas de hueVo¿ óehocolate. El rato, ó tiempo de eftarte en el baño,
es, hafta tan^aue^filT30^0^^^ refrefearfe cbagua def baño, ó
al entrar avía reconocido tibia.
Quandoel pacienteno fe pudiere Sanar untar el Hygado, y
las Efpaldas, con unturasfrefeas*dicbasert el Cap; 4». defte Libro t
Déla De ftétnplan za del H y gado; éVcogerm át e qo til a< fr e tea d e Va-

■-.i-

r>-:

-

.cacomo'dosonKasvyótrotantodelaleche de Mugfer recien lacada.
O facar laffemrlladelas pepitas del Membrlíloj martajádo, y cóziél

etaudilla de agua, y metalar con dicha flemilla vna, ó
dos onzasde laenjundia de Gallina, ©del tutano de Ternera; hazee
?vnauntarillrde¡gada, norrrüy efpefla, y untar al enfermo todo el
cuerpo, en particular el Pécho,y Efpinafócon aZeyte Violado, ó
icón Axolotesafládosv cuya enjundia aprovecha mueft©. También
es bueno, de quando en quando untarte todo el
cuerpo al acoftarfe;
y á la untura feon qualquiera de las dichas, que fequifiei e) fe añadolasen

+

unturas.

rJ
"'

vna

poca de leche

OíFre

fM

'

f-fif

vna

dirá á la quantidad de la untura, para cada vez,
de muger, recien facada.

.;

f

1

<■

,v

;;

Accidentes,' b Syntomas.

..

ib(
jOiire-cten%rte

eneftaie6y^bd>éátguñscci^ntl, dé de&

•mayos, Sudores, G;.urfosj'.©íVemi%s, Ó ^^débilidadídelEftótnai
go, o inapetencia de comer; esjueneílerte%>t5rer con
diligencia .fe.

^S»-enffas!pr©pifesCa|fi^e^ó "eo|lCapr^^(Mfe ''Libro

ios^^A.ccideotisíen.lasíCalenfQfsS

I De

contínuW,^^quedaókhojnljfeíyág.
ido 69 tsdaa'MoclfisrineíJdilefctífar &a lo
rJf^b^Qsíeofás^ó medV
ciñas, que directamente calientan,
.<r,-:>:-9ri
yfecan.
ñeftilado parirlos

'Héticos.

y ,d

5ÍP«Vadcftifad©>¿©r$$tó

déiTer^mv^lGatí^ojá^iJtugasy^ana^lAxlQilotes, ponéí&
-ifjynaSllayidr^
ne

fp^l¿!^ limpiósj&qué teafeaza-r* priím«rq én
ÍMfil fondo dé laoUaíytej&a,^
deftiiare la carne, y finííiútdifc aria dicha

dicha olla, para que e^-

humedad que ta
dicha
„$ya¿;tapanlaollitmir^
ollakapada en
.olráoBa grande* ófea&,cénagoa,finque alcanzeel
agua álamVfla
.de la olla cápldH;^-á>zerloidetta manera, por cinco horas, ó^mas; có
-eftore.ftMlaráabaxoiata.ftanciacolará del Gripon,:y deíla Cafne* La
^iUalporli, óen otro caldo,;feda<n dos, ©tres vezes al dia vnas cücharaditas, y es muy efpeeiaivpara reftaurar atas Héticos. Notefe
por ultim0,que muchos Hetiíéosfanan, facgrandólo» de venas eoroiineSídógun fus fuerzan ni $lr:<;u¡;i?/>iá ¿¿v- 09'- r<V.
carne otra

meter

<q
Borja, es Abogado
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jara las Tercianas.

b

San Francifco

de

[

^r.^.cWJiv-^'.r.jrio.oJ..

.-7-; .-•■...-■!

<

.:-

T,vwK>?.-r>-

Délas Calenturas TéfiüanMLnWm^
■i

;-;,:'"!;t¿-í

■Í?'í02''::í',-í;í''riv¡

;!';i'lw;r '"' í'íf í"- -í
*

r

:
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ALE|ÍTORAS INTERMITENTES, SON LAS
|5 que fienen^Éom^jpert©s~pergodós', én ir*y]bol verfe ; IiartáDiferencias délas

>

¿,

Calenturas conti
nuas, entre las In.

eJf>aaeníeptar. algún tiempo librede toda Calentura;
jeoplaiiual te diáferéciánetailás otras Calenturas cótíauás,
;dofe

della Terciana Continua,f gun en el Cap. 74 defte Libro I.
Délas D fierencias de las Calenturas, queda dicho, y de otras feme
jantes, que aunque decontinuo noaprietan igti^meníe, nunca los
dexan totalmente libres.' ?;■- -i,i t./íjs-í
i4íí3.-r,.-q u.-; .---.¿ri-.uó
r-cS
TDcftas Cden^^
Difrerenteí Efpedérd^ir/caíen-^ Efpecies, fegun variaren tas dichos perio'doSiO tiempos. y en comú,
turas
intet^itétes, ó.vu'g ármente tas llaman Fríos, y Calenturas; porque cada Vez ¡que
¡como

teimitentes.

*

?

w

calenturas;

r,

idiQicifesCateacurasvlntermiteQt^ fiempre ay fno,y. ay caloi :
-■¿ví'VO'''

vno,

'

,'ri

.a

"í;/
.

,

«-.-*v^s:í -ji -'-'.'9t»
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t'ati -t'-J

,ejnrpos^e ¡^rn^yátel vno, yáe|©tro mas,

;hi¿0aof

es,que cautan

©menos:

fue/te^ fegun los

feaiejante&Fx.ios^ y Calenturas.

■

JSj:psaq3aK-que|$ir^

quinto, ó feptímo día. -sífu;,--' e? oí. -........; ,.■;.:ffiír~
Calenturas Tercia ñas Iñjérmiteiitesí fe llaman los Fríos, y
cada

?

i

,\

-:.-

mi'

:.'"

n<

día iníer-

Terciana Intermilentej yfucaufa.
■

Calenturas^^arido cadaitetcer;^^r«pitein*dexalndo;
jr^djíp ^Ee:^r|^,eÍ^^.4^^Q^'¿é^.te-f¿..^sbía.'íig-u<; éljéahaK},-.yAComüvn

sras#%ternj iuan^on fudpik ^¿ferorigin^r^cl'hnrnoribilíofe) excre

menticio, el qual

fecoírornpfceñla-.ppímetarcgion;

>*>&

«., ;s.ri*?<v

'--a Y defta Terciana ay dos Efpeciésv vna es-, que fe llama legi*.-tima,-óex,quifita, la qual fe origina de la Colera, ó bile natural^ y
e^ta dásmas .vezese n e). Verano,-; que en n i'RO t iem.pQ,;.y no essie peJjgr o.. Sus acceffipnes, ó paroxifroos, noexcedenóedoze horas:, ni
$1 numera de la§>ac£tflVs^^
per©.quandp
paflá defiere, yáno es exquifits, ó legitima, como queda dicho, ori?gioada de, Cofera; natural ;;ftnó Espuria, epm©ao rata dirá. ■■■■:? &v,q
■

..,

.

Legitima.

,

K.

fe

¡La¿T^reianaElpur^
origina d.e,G©tera» y con otros hümo5.e&.q4i.¿tp^n.ípiar;tt.¿Uilar cap
-a ,9

Éfptiri*

J^pitujíat ^c^ya acceifep^njjOipafoxifmo,; eQmujB mete excede las doZe

.

horas*y

í.,.:..-*:
•„no?,

;

aun

fuele

llegar á durar veinte

y

quatro horas*1

.

:<

m\ :h

^Uandoenlos(abio§.delabpc

oliaguítá^resifeñal.qui.a^avan.ó cefi'ande reptil. ;peroJa me

feñal

quando fobrevienen vnos curcilíos de concoccion«¡' 1
n?<;La Guarda',- y laDietá€rr^l.€o^r^'b^^ feg^Irda como
en las Calenturas
fufiodichas,teg,un la qualidad.-de: les humores-, que
.ocafionaren la sal Calentura;, y ^ífi felo fe ad vierte;, que el día que ha
de darte Calenlur%,n.ofe coma, ni fe beba,nife tíujrma, las^ quatro,
r ó cinco hoiasy
que faltan para venir ¡a Calentura^porque fomentájdote-éjihsumor de Ja Calentura, con la nueva comida, antes de digegfu.fg,¡§js exafperajnas'la Calentura ; exceptuando quando vna Ca-

jor

PronofticOí

es,

-

•

0|enturaxalcanzare

la otra,

fuele acontezer,

la Calentura
ííquotidiaóav
efcogeel tiempo medio éntrelas dos accefíiones, ó en ladeclínacioude la Calenturaanseeedefite, como cinco
horas,antes del principipde la que fe figa$iíOÓiU#p.dQ'ay mucha de
bilidad de fuerzas en tienten»©, © quando el enfermo es de
tempe
ramento quemado, ó pierocolo. Y
como

en

entonzfs te

quanclpef€u¡erpoino-tuviere.fu

.régimen natural, fe lupina con ayudas ■■empl^tísiíó---Cóa,ip.a-íi-llaé-;'f£r
fi"
-gun te verán enel Catalogo.
Quan'

'""

Dieta,

y

Guárete*

i 89
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1

^r;por

Quando

tener iu

huvjereCalentura exquifita, fegun queda dicho,

origen de la Colera, no conviene evacuar con fangrias
eopiofas, fino fotap*ra atemperar las neceíTarias, luego coh purgas,
ó-vqmitorios, fegun mas fácil ta inclinare el humor.ó el paciente pudieretoteraí; pero que dichas purgas no excedan la medráMá' dls
%
fuertes.- Las purgas, y vomitorios para evacuar la Goleóte táll&
rán en el Catalogo de los medicamentos. -,--'< íí ió,c-3cóí. \
-'' El tiempo
ei tiempo, qnído
proporcionado para -darlas., pugas, ó vomitorios
redan íaspurgasen en las Calenturas
Intermitentes.
Soben losrobuítos, te dan el miflas Calenturas In^.
j
/-» i
mo día de la Calentura, en'lo ordinario fe dan el diáántésde
tetmitentes.
-la-Ca
lentura* aunque tambren en los medianamente rbbüftosT fe pueden
dar buenamentequar.ro! cineo,©feis horas antes1 de1 la
Calentura;
con efto, antes
que dé la Calentura, yá lo mas acávaria de obrar la
purga..Los vomitorios en fugetos robu ftos, y fáciles de bolver el Efrtomago, yernas bien á los que dé fuyo- fuelen téftet; 4>ateás, r> vómi
cos, al principio de entrarla Calentura; es mejor darlos vomitorios,
cpoco antes de la Calentura. Y algunas vezes fuele fer próveiéhdfb
£defpues de vnos días, que fe ayga recobrado el enfermo] repetir
orro
yomitóriój pero en perfonas débiles, ó delicadas no fe enríe nde
efto, lo.qual én ellas pertanastaplirá vna pürgüillá fuave;1 fegun lo
pidierela qualidad del humorTy efto és fiempre lo mas fegúro. -*
siJBol viendo á decir de las Calenturas Tercianas exquifitas,
defpues de las fuflódichás purgüillas, ó vomitorios vn dia, ó dos;necefiítan; que te refrefquen con ©ebidas frefeas, ó con Julepes, como
feverán en élCap. 40. defte Libio I. Dé1á©elMn|>láii2a del Hy

quinta.

'

M

j-

¡

i

,

.

,.

/-

-■.

.

w'1""

,.

;

vmf <*n:.\->'r:étáKUv:típc2yí>i'Á
En la^ otras Tercianas Efpüri»s!de Gotarai Y pituita mixf
Jirf
ta.fepueden darlas purgas, y vomitorios, algo mas erncazes; porq
los humores que la caufa n, fon algo más rebeldes. Y hallandofe en
perfona robufta,y juntamente fañguineá; étitónzes también convie
ne la fangriadel brazo derecho, deriá venalqúe mas pareciere; y el
otro, ó tercero día (que no fea almifmo tiempo de la Calentura) del
brazo izquierdo, de tres, hafta cinco onzas, mas, ó menos, fegun la
robuftéz, ó plenitud del paciente, pero aviendo duda, ó por algún

gado,
^

j,

J

■■'

Cura de-la. Teína-

ntsfpuáa.

"!

'

'

n«

:- *uiüiti>«

;-.:- w:3- 3

-

■

■

_

•'

!

.

r

,

vnas ventoimpedimento, el no poderte faegrarcfüpiíráneétonzes
:¡uví>?-^ ¿o.-.^ví* ¡<¡
zas fajadas, en las Efpaldas.
cómo queda
'Defpues dé aver evacuado el humor vicióte,
»-

dicho, te ufarán

vnos

délos medicamentos

Efpecificos figuientes.
tomín*

en vna

aguade Verdolagas.

A falta

Tomar de IaTheriaca magna el pezo de
tafia de

ssua

de Llantén

defleydo;

t

óen
.

.

*:

í,m

vn

de

Libro

ICap.LXXXIII

í$>o

de la Theriáca, btber vna taifa de la agua de la Contrahierba cozidá algo fuerte; al tiempo, que quiere dar el Frió, y arroparfi; pero
el ufio de la Theriáca fiempre es mejor aviendo precedido cozimiétoenelhumor, y evacuaciones fufficientes, porque en eftado de
crudeza, fiempre dobla las fiebres.
*...•' O tomar cumodeLlantén tres, ó quatro onzas; y como
media onza de vinagre, y tres, ó quatro, ó cinco hebras de azafrán
molido, y tomarlo como vna hora antes del Frió, y abrigarte; y en
los de Complexión templada fe darán tata, feis, ü fiete hebras de
azafrán en vna taifa de vino de Uvas, antes del Frió. O tomar hafta
de Venado quemada, y del Carmín, de que uíTan
para pintar, que
fea fino; de cada cofa, lo quepezan ocho, ó diez granos del trigo, y
tomarlo, molido, en vna taflita de agua cozida de la hierba Mora; ó
dé Llantén, á la noche antes de dormir, del dia antecedente, que ha
de venir la Calentura. Lo mifmo haze,tomando el pezo de medio
tomin, del polvo de las conchas, ó nácar délas Perlas bien remolído, y tomado ala manera, como queda dicho del Carmín. Y mas
efticáz fe hará, hechando las dichas conchas por vna noche en vina
gre enteras, defpues fregarlas bien de toda flema, luego quemarlas
muy bien blancas, y deftas quemadas, y molidas en polvo, fe toma
rá el pezode medio tomíni poco' más, ó menos,
fegü la rozuftéz del
al
modo
dicho*
paciente,
Tome del polvo del Lytargirio,© déla Greta bien remolído, y cernido por Sayafaya, y humedecerlo muy bien con leche de
Muger, y fecarlo de nuevo; repitiendo efto dos, ó tres vezes, defpues defta corrección del Lycargirio remolerlo, y cernirlo de nue
vo; y de tal polvo, vna onza, rebolverlo en vna librade azúcar, ó al
míbar, para hazer, ó cubrir Anites, ó Culantro ; la ultima Cápate ta
dará de almíbar fino. Su uflb es, en
pezo de medio tomín comidos
vna hora antes del Frió,
en
dos, ó tres ocafiones.
y repetirlo
■

Por de fuera aprovechan tas figuíéntés medicamentos
apli
cados: coger de la corteza de el
Nogal la parteinterior, machucada*
é infundidacon vn
poco de vinagre fuerte; y eftateaplícaálasma,nos encima del
Empeyne defde la pultera, hafta las puntas de los
dedos; porque por los nervios infignes; que ay eji efta parte de la ma
no, comunica fu virtud. O en lugar defta corteza; tomar al mifmo
tenor, la rayz de la Ortiga, infundidaen vinagre ; y ponerla tabre el
Empeyne de las manos, y délos pies* O tome azafrán, ajos, punie
ra, ollin, y hazer polvomenudo de lo que fe puede moler,
con

el

ajo amafiarlo muy bienen

y

vn

Almirez, con

Mm

vn

íuego

tanrito de vi-

nagre

til

confites para ios
F"os- ? caienmías'

Apofitos.

Emplaftro páralos

Frios,y Calenturas

De las Tercianas ínter mimmtes.

¿9 i

nagre fuerte, quáto bafta á:que pegue ;.y eftenderlo fobre vn taffe.
tan negro, ó badana;
y aplicarlo del tamaño de vntoftoo, tabre la
Sálvatela, que es la vena, que masfé deteubre, entre eldedopequeño, y el dedo del Anillo; á los Hombres en la mano derecha, y alas

íTn¡utas,y pítimas;
yquapido fe adnu«iftraa

Centrad Frió*

Mugeres en la mano izquierda.

También convienen las Pítimas, y unturas para el Hygai^
\
do, pueftas en el Cap. 4,0. defte Libro I. De la Deftemplanza del
Hygado. Y afli mefmo los Confortativos del Eftomago, dichos en
el Cap. 51. defte Libro L Y ¡osApofitos para corroborar el Coragon, fegun fe hallarán enel Gap. 4,7. defte Libro I.
Solo te advierte, que aflilas unturas para el Hygado, como
las Pítimas para e| Coraeon, y los Apofitos para el Eftomago, como
también las unturasfretaas de los Ríñones, ó de las Efpaldas; no fe
han de ufTar antes-de la Calentura, ni en fu mayor fuerza, fino quan
do empleita á declinar algo.
Para mitigar el Frió de las Calenturas, quando durare mu
cho; porque quando dura poco, fon comunmentelas Calenturas de
mas Colera; en tal cafo,
mejor es, no apretar en calentar mucho en
tiempo del Frió, porque te encendiera defpues muchomas la Calé,

n

,

,-.

,/,»■,,

,

.

'"

^

tura, que te Ggue,

Mitiga el frío de las Calenturas-,Ja Theriea, ó

.

'

'

el cozimien

de la Contrahierba tomado antes del Frió, y abrigándote encima
O untar las
en tiempo del gran Frió, con
azeyte, ó, áfu faltaron manteca,.en que antes-fe avia frito, vnos de
los figuientes, como: ILuda,; Orégano, Poleo, Salvia, Manzanilla,
Clavos, Pimienta» y colado dicho azey te, ©manteca, también fe le
puede añadir, vn poco de Agua ardiente. O, á falta deftos, mitiga
el mucho Frió también vn Ladrillo, ó Guixarro, caliente, y rollado
con vino,
embuelío<en lienzos, y. aplicado á los pies,, y alas

tó

Efpaldas^óel-Efpinazo,

luego

manos,

en

tiempo del Frió.

Perfiftiendo los Frios, y Caíéturas, aun defpues de muchos*
remedios Efpecifieos, conviene repetir de quando en quando, vno,
ü otro medicamento purgativo, ó vomitorio, fegun mas fe hallare

inclinado el huraorvicíota; y obrando bien la purga.ó el vomitorio,
de manera, que al ajavar de purgar.quando luego te figue algún fu
vezes te
dor, te quitacomunmente del todo la Calentura. Muchas
ha experimentado notable mejoria.ó.tótal conva!efcenaa,,con folo
mudar de vn temperamento, ó de vn lugar, á otro.
Para los Accidentes, que en tas Frios, y Calenturas fe fue
len ofírezer, como dolor de la .Gatees; ófeflta de Sueño, coagoxas,
ten-

Libro I. Cap. LXXXIV
lerVguaafperá,ódefabrida,yotrosfemejantes; fe

29Í.
uñarán tas medi
en el
Cap. jó*

ó Accidentes

camentos pueftos, entre las Syntomas,
defte Libro I. De lasCalent-uras-continuas.

Santo

CAPITULO LXXXIV
De las Calenturas

es

Domingo,

Abogado

para
las Caíéturas <juw
•íidianas.

G}uoüdianas Intermitentes.

LÁMANSE CUOTIDIANOS UNOS FRÍOS, Y
Calenturas, porque dan, o buelven todos los días a vn mifmo tenor,
affi en quanto fil tiempo, como en lafüer'üa(o duración tgualvn dia,

Las Terciana, do-.
el otro; y con efta igualdad fe diftirguen de las Tercia
bles fe differénciar»
los
todos
también
oías,
las
nas dobles,
pero correfpon- de las Calenturas
repiten
quales
den (fegun el tiempo, ó fegun la fuerza, ó duración de las Calentu
quotidianas.
ras^ vnas, a las otras, cada tercero día.
Los frios, y Calenturas "Quotidianas fe originan de la pitui
CAUSA»
ta, que fe corrompe en la primera región, y es mas, ó menos rebel
de, fegun la qualidad de la pituita viciofa. Eftas tales Calenturas,
en
quanto fu paroxifmo, ó acceífion, durancomunmente doze ho
ras, ¿unquenp dexa de-quedar como alguna reliquiadellas, por al
gunas horas mas,© menos, y fuele fucceder, que alcanza Vna Calen
tura á la otra
Ha te obfervado que femejantes Calenturas abre
vian, quando con algunas evacuaciones efpontaneas, te ayuda la méf
ma naturaleza.
Para faver diftinguir la qualidad de la pituita viciofa, fe
Señales de la quaatenderá, quando el enfermo eftuviere extraordinariamente fedié- lidad
déla Pituita?
tó, padece de la pituita talada; y eftandp extraordinariaméte hs m- viciofa.
íbiento.padece'de la pituita agria; eftando,mas de lo ordinario, tañolento, padece de la pituita dulce ; quando la pituita eftá ¡nfipida, fe,
halla el enfermo con defgana para comer.
Cura Ge;i«tó
La cura de las Calenturas Quotidianas, es cáfí la mifma
como
quedadicho, en el Capitulo antecédete de lasGalenturas Ter
cianas, folo q las purgas, ó vomitorios te dirijan algo mas, para eva
cuar la
pituita, y affi fe efeogerán las purgas, que eítán pueftas en
los Capítulos de la Obftruccion del
Hygado, y del Bazo como es:
el Cap. 4x. Y el Cap, 4?. defte Libro I.
como

Aunque con poca dilterencia también aprovechan los

dicamentos Efpecifieos, pueftos en el
que fe toman por la

me

Capitulo antecedente, afli tas
boca; como los que fe aplican por de fuera; fia
emMm3

Cura

efpeeifics»

De las Calenturas
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§}mtidianas.

embargo mas proprios para Frios,

y Calenturas Quotidianas, def.
xaropeado, y purgado, fon los figuien tes, como: cozer en
quartillo, y medio de agua, tres puñitos de manzanilla, y dos
puñitos de Eftafiate, ó Berbena que es mejor hafta que fecoufürria
cafi la mitad; defpues de colado fe le añadirá vna onza de
azúcar, y
beberlo por la mañana en ayunas, ó dos, ó tres horas antes,
en

pues de averfe

que

laCalentura;enlosque eftabáacoftumbrados beber vino,fepodrá hazer el dicho cozimientó, con vn
quartilio de agua; y vn ppzitre

lio de vino.
No aviendo
-

en

elenfermqriótabledeftempláza del Hyga

do; conducen para eftos Fríos, y Calenturas también los xarabes^e1
la Sarfa, ó del
Guayacan.,-cuyacompoficion fe Verá en el Cap, 8$.

deíleLibro I. Del Morbo Gálico.
San f robar, B. Pe
cio Abb. Son Abo

..V»

CAPITULO LXXXV-

gados de las quar

í

tanas'

Délas Calenturas Cuartanas Intermitentes.
CALENTURAS, QUE LLAMAN,
Quartanas Intermitentes, repiten fus Acceífiqnes álquarto
día, teniendo dos dias intermedios libres; las quales fe origi
nan del humor melancólico,
que fe corrompe en la prime;.;.. :,raregion*
^
5us Acceflíones, empiefian con bofirezar, ó con eftirarfe, có
vna pefadézde todoel cuerpo; luego figue el Frió» y de allí á vn rato entra el horror, con quebranta hueflos, que llaman, defpues pbr
OS FRÍOS, Y

L

,

señale, quádo
tran

los

en-

Frios, y

Qaienuras-

co

Calenturas. La orina al principio blanca,
colorada, y gruefla* ;
aguada, defpues
*^as ^úes ^e obfervan benignas, quando dichas Calentu;fe origínande humor melancólico natural, y en tal cata fe llama;

á poco fe enciende

©uartanaLe it'
"ma

**X

ef

ras

en

mas

como

.

Quartana legitima.
catana Efpuna.

fronoítico.

Ja

"■'

El otro humor melancólico, que es la Colera; ó bita adulta,
occaífiona la
Efpuria, que también tiene las fuCo-

qual
Quartana
djehas feñales, pero con mas fuerza, y cómunméte procedela Quar
tana Efpuria, de las Calenturas Tercianas, ó Quotidianas, ó tambié
délas Calenturas continuas, quandoeftas fe mudan en Quartanas.
Ca
Quando la Calentura Quartana Simple,¡palla á hazerfe
la
tábien
Quarlentura continua, comunmente; es muy peligrofa; y
"

~c"~

;

taQa
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legitima, pero comunmente
düralategitimamaslargQ tiempo, quela Efpuria; ponqué la Eípuriafe origina de'humor mas delgado, y tenue, y lacera de humor
mas grueífo.
En IaDieta de lasrQuartanas, fe ha de efcufar todo exceflb
la ceba*
en la comida, en particular en el beber agua, la qual ferá de
de
ó
ó
de
ó
Anis,
da cozida, y Azerada, ó de Canela,
Taray, tambié
de la Sarfa, y alguna vez,vn poeode vino aguado. Efdia de la Ca
lentura, fe ha dedifponer el tiempo de comer, que cinco, ó feis horas
antes déla Acceífion de las Calenturas, no te Coma, hafta quitarte, ó
tana

Efpuria,.es mas peligrofa, que

minorarte bien la Calentura.

la

Dieta, ygua«u.

Las viandas.lian de fer de fácil dU

Pollos, BorreguitQs, Terneritos, Cabritos, con vnos
geftion,
garbanzos en la olla, ó Perega, o Efpinaca, ó Borrajas ; también es
buena la Salfa del Peregil, óde la Moftaga; de las efpecies, es buena
como.-

laCanela, y azafrán.

Efcufar la carne del Marrano, y déla Vaca

muy Talada, y délas cofas muy agrias, y tambié
grande,
dé las legumbres» excepto los garbanzos. Losnavos aprueban mu
chos Authores, y los dan pata tomarlos por medicamento, con tal,
que el agua primera, en que dieron vn folo hervor te derrama, y có
nuevaagua bien cozidos,a cuyo caldo de dichos navos, fe añade vn
tantito de azúcar, y mantequilla de Vaca, para comerlos defta maneraen el
tiempo déla mefa. El Sueño conduce, excepto, quando
dar
la Calentura. El exercicio aprovéchalos dias libres. Y
quiere
cada quando fe hallare, fuera de lo ordinario, aftrihgido él cuerpo,
uflár de ayudas,© de cahllasr
;¡.vr ;-.
La cura de la Quartana legitima poÉ originarle de la Mel áy de la

carne

..

.,

-

colianatm:ábqueeshumorfrióífeco,grueílo,;y •terreítrej permite
UÍlar cofas algo calientes, que juntamente humedezen, y adelgkzártí
La cura de la Quartana Efpuria, por fer or iginadárde Cole
cra aduifta, y de humor mas delgado, aunque los metanos medicamcios fi r ven para fu c ura, como para la legjjc ima, fe obferva en la E
ípuriá, que conviene añadir enefta,, algunos .medicamentosí dichos de
la Atrabile, y Colera aduáa, en el Cap. 47. defte Libro. L De la

Cura general

Advertencia en la
Quaatana Efpuria.

Melancolía

Hypocondnaca, como fon las hierbas de la Chicoria,
Endtvia, Doradilla, Culantrillo del pozo, del Soífe.coyoli,ódelas
Azederas, ó de las Manzanas Camuefas, deftas vnas, u otras, que fe
hallaren, fepodrán añadir á las medicinas, que aquí fe pondrán para

la cura de la<^uartana legitima.
Las purgas páralas Quartanas legitimas, fon
lasque te po Turgas, y qoand»
nen en el
tas
de
medicamentos
evacuar
al humor Me- fe han de dar.
Catalogo
para

lan-
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lancolieo, como allí

mefmo fe hallarán los xarabgs
preparativos pí
dicho humor, y fus ayudas;per© en
quanto el tiempo, qéando fe
há de dar las purgas, fe verá
loque quedadicho en lacura de la Ter
ciana
Cap 83. Y fuera de aquellas purgas es buena la íigüiente.- to
me
delpoivo de laOjafen en pezo de dos, ó tres tomines
ra

.

algo

mas,

ó raenos.Tegunla robuftéz del paciente.en^vnataflita del
cozimiéto del
Eftafiate;,y.repetir efta quantidad cada tamaña, ó cada mes
vna vez.
O tomemedia onza del polvo de
Ojafen, y de la -Cane
la, lo que peza mediotomin, y otro medio tomin de Axenxibre,
y
del azafrán cerno diez hebras, del azúcar como media-onza, todohecho polvo, y cernido, fe rebüelve-muy bien,
y fe reparte en tres
Y
deftaste
tomará
vna
quantidades iguales.
quantidad, de vna vez
£n vna tafllta de vino aguado,poco antes, queempiefleá dar el Frió,
y repetirlo en tresxrcaGones; fiempre antes del tiempo que quiera
dar el Fri-io; en tres tamañas difieren tes, quando eftuviere algodtbil
AYUDA,

clpacíente.

-,

■...--..-<■

De quando en

-rri;-

quando,

••■

^i

w;c:

.-;■•.--

hará íttüdípfrtrto uflar de

femeja-

Cozimientó de malvas, falvado, Alhovas, Linaza, gebada,
y muy poca manzanilla con vna poca de miel, azey te de comer, o

%c ayuda.

quantidad, y pulpa de Cañafiftula vna onza En
ingredientes uflarde las ayudas para evacuar el humor
melancolice?, fegun federa en el Catálogo de los medicamentos.
En lósrobuftos, y juntamente algo con las venas hinchadas
ó llenas, fe podrá fangrar la Sálvatela de la mano izquierda, entre
el dedo pequeño, y del Anillo, como fe dice en el Cap. 54.* del Li#
manteca en

poca

.

falta deftos
£angri*>

br© U. Y eftafmgria fe hazebien el mifmo dia dé la llenade la Lu
pa,; o- en Luna menguante, cinco; ó feis1 horas antes de la Accefliói
;
.■:...--..-'■
;
p Calentura.
U-^
de
tenido
%E1 paciente, queen otro tiempo huviere
jfaogre
fe podrán
délas
efte
Calenturas,
no
en
tiempo
Efpaldas, y fluyeren

aplicar*-a- diehapárte vnas fanguixuelas, ó provocar dichafaogreeó
las Afe
otros medios,que fe ponen enel Cap. 74. defte Libro I. De
cáocranas.

los

mefes,
lasMugeres. que faltaren en efta enfermedad,
fe fangrará la vena Saphena del pie izquierdo, fegun mas clárele ve
rá en el Cap. 54. del Libro IL
de la Thenaca en
A

Medicamentos, ef-

pecifeos,.

Al

darel Frío;

u

tiempo que quiere
como vna
con vino aguado, y algo caliente,
hafta que aya
Friolero la'Theriaca no aprovecha

pezo de vn tomin,
antes

del

.

tome

mientó, como fe díxo en el

Capitulo

de la Terciana.^

hora
cozi
_
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en pezo, de diez, ó quinze gra
vino
de
Uvas.
O en lugar del dicho
de
nos-de trigo, en vn poco
azafrán, tome en pezo deroedioromin, .ó-algo mas* de la femilla de
Ruda, y del Peregil; ©del vno, ó del otro, por fi, en dicho vino.
También el Hygado de laLiebre, ódel Cabrito fecado,y mohdoen
dardello vno, ódosadarmes>etJ agua caliente, antes que dá

O

tome

talo azafrán molido

polvo;

el Frió.
En el mucho Frió, uffar déla untura dicha en las Tercia
nas Intermitentes para las Efpaldas.-y también de los ladrillos calié¿
tes. También fe puedenaplicar los medicamétos ftíore-kiS'pulferas,
ó empeynes délas manos, como dicho queda en las Tercianas. Lo
mifmo conviene en quanto arriba te dixo de mudar ^ tempérame
lo, fi continuaren las Calenturas.

Ay también Quartana doble, que es quando dá la Calentu
ra-dos diasfeguidos, y el tercefodia queda libre,- para la qual Calen¿
tura,fe uíl'an los mefmos medicamentos como queda dicho de la
Quartana limpié.-/
¿

Apofitosl

Quartana doble.

'

Medicamétos Particulares, que por fu innata virtud.y qua
lidad oculta, tienen particularmente buen effeclo, para todo gene
ro deFrios, y Calenturas, fon los figuientes.
LaChinachinae, que vulgarmente fe llama por acá, lUCafl
carilladel Perú; pero no ay que equivocarte, con el árbol, que en la
Nueva-Efpaña, llaman árbol del Perú, pues no fe habladeíle. Sino
de vnas catearas, que tiran al color déla Canela, aunque mas obfeuro, que vienen del mifmo Reyno del Perú, y fe hallan en todas las
Boticas curiofes; y por las muchas experiencias hafta oy en dia, no
ay mejor medicamento, ni masfeguropara quitar qualquiera gene$
rodeFrios.y Calenturas, aun en aynnas-.
El uífo defta cafcarilla-del Perú es,defpuesde averfe purgadoeon las purgas mencionadas, en los-proprios Capítulos déla qua-.
lidádque fuerenlos Frios» y Calenturas. Tome enpez^ de vn k>j
min;p de vn tomin,y medio del polvo de Ja cafcarilla bien molido,
y cernido, para perfonas medianamente rebullas, para otras de me
nos edad, ó fuerza, baíl araren pelo de medio, ó de vn tomin. (Efta
quantidad del polvo,. fe hechará; envna, dos, © t-fesoo&as de vino
de Uvas, vn día antéadela Calentura, que fe quiere tomar,
y fe dexaeftaren vn lugar templado,no muy caüéte, para queno fe
taque.
Yquando quiere empellar á dar el Frío, te bóbsrá toda efta quanti
dad de vna vez, añadiéndole del sgua algo caliente,
quanto bailare
pa^a peder tragar les.dichos polvos; y luego abrigarte moderadamete,

Medicamentos pa
ra todo
genero de

frios, y Calétura6.

ufo de la cafc«in» dei s,«r»-
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a

te, por fi viniere algún fudor, porqué efte medicaméto no haze por
-fi fudar, ni/obrar, pero confume por fu qualidad! oculta, y efpecifica,
elhumorpeccante. Y fe ha de repetir dicha quantidad, y dicho
modo de tomarlo, por tres, ó cinco vezes, aunque á lafegunda vez
( como comunmente fuele fúcceder^fe aygan quitado las Calentu
ras; tomándolo fiempre á la hora.quecon poca difíérencia folia re
petir la Calentura; por quanto defta manera fe aflegurará la perfo
na de lá
recayda, y por el mifmó fin, convendrá repetir vna u otra
purguita, en el intermedio, ó alfiríde tomar dicho medicamento.
Otro modo mas eflicázde darla cafcarilla para Frios, y Ca
lenturas, es el figuiente; hazer conferva de Jas Azederas, como te
dice en elCatalogo de los medicamentos, ó dej Soflócoyoli.que lla
man en
lengua Mexicana; defta conferva de Jas Azederas tome vna
onza; y del polvo de la catearilla media onza, paraperfonárobufta,
,

Otr«modo de ufar
de la Cafcarilla del
Jera.

paralas perfonas de menor edad, ó fuerzas,

te

podrán -tomar dos
tomines
pezo, poco mas, raenosjincorporar tas polvos con di
cha conferva muy bien, y partirlo en dos partes iguálesela vna parte
fe dá luego como hora, y media, antes que venga el Frió, y enton
zes fe bebarán vnos traguitos de vino de Uvas encima (el que nó pu
diere beber vino, beberá vnosstragos de agua caliente) yabrigarfe
tabre ello procurando buenamente fudar ; y la otra parte, que que
dó del dicho medicamento, le tomará, quando actualmente eftuvie
y

ó

en

entonzes fe beberá encima agua caliente, y na^
En lo demás de purgarte antes, y de guardar la dieta,
como queda dicho en fus proprios Capítulos, no fe efcufa.
Hallante tarabienen las Provincias de la Nueva-Efp4ña.áíTi á las Collas del Mar del Sur, como en las Collas de Tampire con

Jos calores, y

da de vino.
fiabillasde la Mal
del Sur; para Frios
y Calenturas-

hábil las, que
co,y Gamoragua, y otras partes, vnas
deltamaño de Avellanas;
redondas
color
fon de
cenicientas, y algo
de las quales ay dos efpecies, porque hechandolasalagua, vnas nada
He
encima, y otras baxanal fondo, á vnas llaman Macho, y á otras
bra. Su ufío para los Frios, y Calenturas es el figuiente; Efcogente
comunmente

fon

de dichas habillas, Macho, y Hembre; efto es, vna,.que baxaal
dos fe hechan al
do, y otra, que nada encima del agua; femejantes
dexan eftar en lugar templa
agua en una tafia, ó pozíllo, donde fe
la qual agua ta
do por veinre,y quatro horas, con pocadifferencia;
laaCalentude
Frío
lamente te bebe, fin otra cofa, antesquedéel
San Juan E* angeel
trio, o vn
a la hora queda
lifta, S.Benito.fon ras; repitiéndolo vnas quantas vezes,
la
Abogados para
uflandodeiaspurgas.ayupocoantes; obtervando la dieta propria.y

Ponzoña, p boca
dos tomados.

Uasj ó vomitorios,

como

queda arriba mencionado.
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MediesmeniAspa*
EílaHivifmashabillas de la Mar delSur,baziendo la ínfu- ralos
hechizados.
veinte
dicho,
como
Himbra,
Macho,
por
y
queda
fiondeagua.de
el bocado de la hechize-

y quatro horas; aprovecha cambien
ria, bebida en ayunas; repitiendota,fifuere ménefter, vnos quantos
dias.
Muy experimentado remedio para contra las hechizerias,es
yna rayz, que traen del Nuevo México, que llaman Chaeaana.defcontra

del Hechizo J ta toma vn ta
rayz (aviendo tomado algún bocado
fe
hallare
hechizada a'guna par
tito en agua, ó en vino; y quando
te del cuerpo exterior, fe faja vn poco aquel lugar, y fe le aplica déla
dicha rayz mafcada,-ó fe refriega dicho lugar, con el polvo de dicha
ta

rayz.

También hallan-aliviólos hechizados, con fahumarlos con
Romero, ó con Ruda, ó conHy pericón;© que bebanel agua cozi
da, de vna deftas hierbas.
S, Raphael.es Abo
gado corra el mor

CAPITULOLXXXVL

bo, ó humor Gá
lico.

Del ¿Morbo Gálico.
DEFINICIÓN DEL MORBO GÁLICO, ES
difícil, por lo muy vario, como fe halla, no tanto en fu cau
fa, como en fus eífectos,- en coniun es de maléfica, y venenofit
qualidad. Y afli fe ditaurre talo, por fus conocidos remedios

Definición

LA

Efpecificos.

Las feñales del Morbo Gálico de la primera
caen los cabellos,ó pelos de ¡a barba, ó de las
quando

enfermedadi La

Efpecie,
tajas fin

fegunda Efpecie; quando ay purgación

de

tan:

Señales.

otra

mate

ria, que llaman en Gryego Gonorrhm,y fuele fer efta materia de mal
olor, y de varios colores; también fuele aver granos, ó manchas co
en la cara, ó en el
cuerpo, los quales nofanan,ni
fe curan, fin queceífe la rayz de la enfermedad. La tercera es, quá
do ay grandes dolores en la Cabeca, y en los Artículos, ó Coyuntu
ras afli de dia, y mucho mas de noche;
llagas dolorofas en laGargáta, Boca, partes genitales, ó en las Ingles, y también fe fuelen extéder, en lo demás del cuerpo. Lo mas grave es, quando el humor lle
ga á roer los mifmos hueflos, y nervios, con defvelos, y calenturillas.
Lo principal de fu cura, es- la continencia, y ia buena D¡eNn
ta,

loradas,© amarillas

DIETA.

Del Morbo Gálico.

w

:,

.

ta, la

qual Confifte en lo general, es comer folo Pan, ó Tortilla, y
Garne, la qualferálas mas vezes, ó fiempre aliada. El
agua para beL

ber de ordinario ferá coziendo
vna, ó dos rayzes de la
ó
del
rajitaídel palo Santo,
Guayacáo; y pira

deftos

ingredientes,

Salte, ó

templar

lo

Vnas

caliente

paiticular en perfona que del Tuyo padecie.
re
Deftemplanza del Hygado, ó alguna calenturilla, te le' añadirán
vnas rayzes de ia
Endivia, ó déla Borraja, ó déla Chicoria, ó del
en

Sándalo.
Cura General

■

El modo

mas común

de los

para

curar

el humor

Gálico, es elufta

xarabes, que te hazen de la Sarfa, ÓSarfeparrilla;, y para que
eílos xarabes, alcanzen mas bien
fu.Gfre&o, conviene evacuar antes
la pt i mera
región con vna, ú otra purga, ó vomitorio,. fegun laCóplcxion¿ ó el humor,mas predominare en el paciente; para conocer
la Complexión, la
y
qualidad del humor, me remito al Cap. I.defte Libro, eo donde brevemente fe
ponen fus feñales, como tambié
la pi-opria Dieta, ó
otros
medicamentos para cada Com
purgas, y
plexión, ó humor. En particular en tas Melancólicos fe obferva,

Xarabe? de la Sar-

fs, yelmodode-to
orarlos.

que tienen varios tolondrones duros en la Gabee-a, y otras partes del
cuerpo, que ni maduran, ni te refuciven con medicinas, y en elfos
fiemen poco, ó ningún dotar, también fuelen tener los huellos de
las Efpiníllas de las piernas, de la Cabeea comolevantados.
y
Los xarabes de la Sarfa, ó Sarfapan illa, fe'hazen de difieretes maneras; la mas común,
y feit é~ta, es como te ligue; tome vna li
bra de la Sarfa, partir cada rayz con vn cuchillo
por media fegun el
déla
rayz, y defpues cortarlaen pedacítos, fobre ¡os quales en
largo
vna olla
capaz fe hechan como veinte quartillos de agua hirviendo,
y afli tapada la olla fe dexa eftar en infufion por veinti quatro horas,
•luego á fuego manzo en la olla tapada, y varreadate cueze fua
vemente halla confumirte la mitad,
que quede como en diez quar
tillos; lo qual ta colará por vn paño, efte liquor colado te pondrá.
otra veza cozer, con

dos onzas de la

Ojafen,y

con tres,

ó quatro

puños de las hierbas figuier.tes,que fe pudieren hallar, como es: el
Culátrillo del pozo; la Doradilla; la Palomina, la Efeabiofe; las-rayzes de ¡as
Borrajas, las rayzes del Perrgil;del Orozus; del Polipodio,
de vnasfemillasdel Cártamo, que affi- fe ¡lama calaíta, ó el azafrán
de los Pobres, cuyas fe millas tienen a'gunafemejág.i del maiz chico;
de todo lo q hallare fe machucará, ó fe martajará, con ladieha Ojafen, y fe coz ;rá, como
dicho, h 'fia que quede como en feis, ó

queda

quartillos; lo qual fe exprimirá recio por vn paño, y bol vién
dole añadir al liquor últimamente colado como dos libras de azúcar,
fíete

fe
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haftael punto de vn xarab?, que
cinco
quartillos yá hecho xarabe ; defte
quede como en quatro, ó
xarabe tomará el paciente, por fiete, ocho, ó nueve días fguidos,
cada vez fegun los.dias, que quifiere tomarlos, la feptima, la o'ótava,
ó la nona parte deltas. -El tiempo mas conveniente es, tomarlos por
las mañanas en ayunas; ó vnas dos horas defpues del Chocolate; pea fes cinco,
roen
tiempo, ó tierra muy calorofeferá mejor tomarlos,
horas
cinco
como
comido
aviendo
antes; y
ó alas feis de la tarde,
tomado el xarabe, como queda dicho, fe procurará fudar arropado
moderadamente por vna hora, poco mas, o menos, fegun las fuerzasdel paciente ; y taflegado el fudor, mudar la Camila, con otra fahumada.
Algunos añaden a dichos xarabes con la Ojafen, vna onza,
del Azibar; pero por efcufar el amargor del Azibar, íe pudiera to
mar, antes de beber el xarabe, por cada vez, vds paita tacados fus
,....„,
hueflecitos, con hiochirla de el dicho Azibar en polvo, quanto cuen forma de Pildoras; ó añadir al primer
Azibar
el
O
piere. tragar
cozimientó de Sarfa el pezo de dos reales de Ariftholochia redonda.
Los dias que fe tomaren eftos xarabes, fi no huviere buen
régimen del cuerpo, uflar de ayudas, ó purguitas fuavts, que no pofe
tren las fuerzas; y también fe advierte, que para períonas débiles, no
han de fer eftos xarabes tan fuertes; y afli fe podrá coger la mitad, ó
menos de la Sarfa, y de la Ojafen,© del Azibar; los demás iogredt-étes.no debilitan. Como también en el tiempo, ó fuerza de fudar, te
hade arreglar; fegun lo permitieren las fuerzas del paciente.
A falta de la Sarfa, también esnueno uflar en la mifma quá- Xarabes del Guayatidad del palo Santo, ó del Guayacán hecho afluías pequeñas junto can
cón fu cateara; también algunos mctelan la mitad de la Sarfa, con
otra mitad de! Guayacán para hazer dichos xarabes, añadiendo los
demás ingredientes mencionados, al modo dicho.
Quando el humor Gálico eftuviere tan rebelde, queá vna,
ornas vezes tomados femejantes xarabes, no fe experimentare ali
vio ninguno, y huviere quien pudiera dar lasUncciones; porque por
los varios accidentes, que en tiempo de las Unccionesfe fuelen offrezer, necefflta de perfona practica, quien fepa puntualmente atajar,
ó corregirlos; fe obfervara lo figuiente.
Antes de tomar las U nociones, es bueno aver tomado po- rrevencíó para dar
A"~
eos días antes los dichos xarabes de la Sarfa, y
prevenidofe conalgu- t"aii«s.0neS
naspurguitas, ó vomitorios medíanos, fi fe hallare fácil el paciente
fe bol verá á cozer, y á

defpumar

.,

para trasbocar ; también por las

contingencias, fe toma el Sato
N

n

3

Viatico
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de las Uucciones,
porque .babeando, no fe almlniftra elle
banto Sacramento.
Quatro diasdefpues de aver tomado' la fuíTodi.
cha purga, ó vomitorio, comienza átomar el enfermo las
Unccio.
nes; la hora es el primer dia, alas dos de la tarde, aviendo comido á
las ocho de la mañana. Y fi la Unccion.ó
ungüento para la Uncció,
eftuvierahechj,vno, ó dos mefes antes, y cada quatro diaslarebolvieren de arriba abaxo, eftará mucho
mejor, que la frefea, por entico antes

corporarfeaífi mejor.

ü"?don«

La untura te haze defta

parala*
•

manera:

de

Tome de

laenjundiaañe-

Marrano, ocho onzas; manteca de Vaca, dos onzas; azeyte de
Laurel, de Eneldo, de Manzanilla, de cada vno, vnaonza, media
y
;
ungüento de Altea dosonzas, y media; Azogue vivo (exprimido
por vna gamufita, y bien meneado, ó mortificado enTrementina, ó
en elcumo de
Limón, óen falívaj tres onzas y media; todo lo di

ja

cho

traygafe á vna mano, en vn Almirez, flechándole al fin, vn po
de la ceniza de los Sarmientos, ó del
Enzino; porque tome buen
cuerpo dicho ungüento.
Para los Ricos, te le puede añadir Theriáca vna onza;
pol
vo de la Canela, Nuez
mofeada, Clavos, de cada vno, lo que peza vn
tomin i Ámbar
gris, y Almifqlefiuo, lo que pezan dozegranos de
trigo ; meneando, y encorporandolo bien.
Para tas que no tienen Botica, fe hará afli: Tome
enjundia
de
añeja Marrano, diez onzas; del Azogue vivo, y paflado por vna
g-imulitn, ti es onzas; mortificarlo, y menearlo mucho tiempo ( que
no
parefcaj en poca Trementina, ó feliva; luego añadirle del azeyte
en
que fe ha frito, Ruda, ó Manzanilla, ó Eneldo, y menearlo junto
muy bien, defpues añadirle de la ceniza de tas Sarmientos, ó del En
zino, ó Roble, lo que b.i.fta, pira dar cuerpo ala untura ultímame
te fe le métela vna media onza del
Copal, ó del lócienfo bien remo
lido; bolverioá menear, ótraeoloávnamanoen vn Almirez muy
bien ; y guardarlo para el uífo.
El lugar, o fitio á donde fe dieren las Uncciones, no ha de
eftar exPu; ft° á ningún ayre, fino muy bienrefguardado; porque
hifta el ambiente fe repara de los que entran, ó falen á afliftir al en
co

ungüento para las

uciones,

de Po-

p.ezguardo del

litio

Unccic^nes?3"1"

fermo;
Unccionesgenerales, y particulares-

puede quilquier ayre ocaíionar graves daños.
Lis UnccioTes, que fed $n en el Morbo Gálico.- ó fon generales, o fon particulares, f gun mas, ó menos fe hallare el pacien
te

y

preocupido

del humor Gaüco.

Uoccionespj.rticurires fon: quando fulamente fe untan
los pies, y piernas; las manos, y bazos; ó aquella parte del cuerpo, q
Lis

in-

Libro 1

Cap.

LXXXV1
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inmediatamente padece tas dolores Gálicos; Y las Uncciones generales fon: quando fe untan todas ellas dichas partes, y otras mas. El

empeñar á dar las Uncciones, es empeñando fiempre, por
las plantas de los pies ;luegoJostoblllos,y defpues las rodillas, y las
corbas; defpues las muñecas délas manos, y los codos, con las fangraderas; luego los hombros, hacia las Efpaldas, los hueflós del cuello;
y todo el Efpinazo, y las Ingles; la Cabega talamente, quando pa
modo de

deciere dolores Gálicos: nunca taha de untar el Pecho, ni el Eftomago; ni tampoco el Ombligo fe unta, porque impide la falivacion,
© el babear.
En donde huviere mayores dolores, ó durezas, y hincha
allí
fe apretará algo mas la mano, y te pondrá vna poca mas
zones,

-;

dan las

como fe

Unccí0nes-

Lo que
untar

no

en

fe hade
lat Unc-

"

C10,,es-

.

de untura.
Para

vna Unccion,
aunque tea el cuerpo del Hombre mas
fuerte, le baila de la untura, vna onza, y media; Para los delicados,
yparalosqnoeftanmuy malos, les bailará vnaonza, ó algo menos.
El numero délas Uncciones, no-fe puede determinar; en
los débiles, teda vna vez al día; y á los fuertes, talo en
algunasocafiones, fe dados vezes, vna por la mañana, y la otra á la tarde. Tam
bién algunos eligen paravnaUnccional dia,
que tea por la mañana

ayunas, ó á la noche¡antes de ceñar.
Antes de facar la untura para las Uncciones, cada
Vez, taha
de rebol ver, y menear de arriba abaxo, ira
no
fe
p
q
quede el Azo
gue en el fondo, y calentando muy bien, fobre vn brazero, fus ma
nos, el que unta [pues la untura no fe calienta,
porque note vaya al
fondo el dicho Azogue] para embeber
muy bien la untura, con las
palmas de las manos. Un dfa antes que teempiefle á untar, te rapa
rá al paciente todo el pelo, cavello, y
peftañas para q no embualfen.
de
la
Unccion,
Defpues
abrigar al enfermo, á

La

quantidad

untuia

Para

de u
cadl

deiTJncéionT

en

que

Eimododenntat-

fudej

defpues de vna hora poco mas.ómenosí'fegunla robuíléz del
pa
ciente) limpiar el fudor de la cara no mas, có paños tibios, v no mu

de la
ta

camifa, ni el jubón

(que fuete tar comunmente colorado) haf
que ta aygm dado todas Uncciones, y perfect úñente evacuado
de las Uncciones,
el enfermo bibea

Ccñ/C

quando
fuffimedianamente; y quaodote le hinchan las Enzias; enton
zes
tampoco no fe repiten masUncciones, y mucho mas fe cefla de
■ntp

^

cíente,

o

toJas ¡as

dente,

Uncc.ones.luegp que al enfermo fobrevencra aleun Acci
D ,fmayos,Sy
ncope, ó muchos Curtas con debilidad-

como;

y entonzes

es

precita, qaícartodala

F^oM^LgWkÚlQetQ

ropa, que le
^

moleftare;

P^ri:°S

y

ñC¿

^P'^loJdeíle
La

Qaandofc ceffad,
ieP«itlas Unwio-.
'"

nes.

3°3
Dieta al
tiempo de
las Uncciones

Del Moth Gálico,

;-'.; La Dieta eh tiempo délas Uncciones, mientras IVpüdiere
malear, íe dáguiíTado,yaflado,loquefuerede fácil
co

digeftión,
Gallina, Carnero, y femejantes.- Palomas, ó los Pichones, fon
tafpechofos; y que fea la cena mas parca, que la comida. Y empeffandoá babear, fe ha de comer
algo menos, que antes, porque el de*
mo:

Guarda en lasUncciones.

Quando fe muda
¡a ropa.

mafiado comer, detiene el
quópurguelíberalmentélafaliva por ¡a
boca. El agua para beber de brdinirio, ferá con vrta, ú otra
rayz de
Sarfa cozida, y templada. Quando
á
hincharfe
las
llegan
Enzias, ó
á llagártela boca, ó la
Garganta ; entonzes te mantendrá el enfer
mo, con caldos, pillos, con huevos paflados
por agua, ó con Pan bifcochado molido, y cozido en" caldo de ave.
Llegando á babear copíofamenre, conviene que ponga el
enfermo entre los dientes, vn cañón de pluma, ó vn anillo de Oro,
afli para que falganlos vapores, que levanta el
Azogue, como que
no te
detenga la lalíva, y llague mucho mas la boca. También con
viene no eftarte nunca boca arriba^ ílno.de vno, de los dos lados, y
mantenerte defta manera halla que vayaceflando la falivácion, ó el
v;
babear.
Ceflando de, babear, y mitigándote los AcCidentesVq fuele
fobrevenir ; ta lavará era ayunas el cuerpo con paños mojados, ó en
vino blanco de Uvas caliente, ó en cozimientó deirómei o, ó' man
zanilla,'© trébol, ó laurel, ó canelaíhecha efta diligencia, te muda
rá toda la ropa, afli de la cama, como del cuerpo, y te profeguirá por
dos, ó tres mefes, en beber el agua de la Sarfa, de la que firvió para
bebida ordinaria, y tomar entre tanto, vna, ü otra purguita fuave,
y

Llagasen
ó lengua,
.Enzias.

la boca,
ó en las

benigna.

Para los Accidentes, que en tiempo de las Uncciones te fue
len efTrezer. Para las llagas en la boca, lengua,' ó Enzias ( quando
no
falieren) no te deben uflar luego cofas, que aftringen, para que
de
el
es:
como
fino
agua ^ce
lasque limpian,
detengan la evacuación,
bada cozida, ó el Suero de la leche, con vn poco de miel rofada, ó có
vnas cucharadas devino metalado.
vn
poco de miel Virgen, con
fe le podrá
Quando las dichas llagas llegaren a entaciarfemucho; delCaró
vn
de
vn
Alübre,
poquito
añadir á dicho lavatorio,
poco
Y fus;
denillo molido, y cozido en lamiel; ó del mefmo ungüento
tas
medicamétos. Quá
de
¿cuya compoficion te verá en el Catalogo
calor,
mucho
de
y acrimomadel
fueren
do dichas llagas
originadas
vn
humor;fe cogerá agua deLláten,ó fu cozimiéto.como dequartillo;
la piedra
media onza;
vdela miel, dos onzas; del vinagre bueno
todo
cozerlo
junto,
Alumbre quemado, loque peza medio tomín;

Lém!Cap.lXXXV!
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con

vnbrévehervor, y lavar

con

ello

mas
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vezes, entre

dia, dichas

No baftando eftos medicamentos fino que fe aumentaren,
dichas llagas, uflar de lo que te dice en el Cap. 21. defte Librol.
Páralos Curtas de Sangre.ai otros, quepoftran al enfermo;
fuera de que taha de ceífar en darlas Uncciones, conviene uffar de
he
ayudas* que fuavemente engrueften el humor, como: de atole,
Y
huevo.
vna
de
afli
con
la
cho dé gebada, ó de leche Azerada,
yema
los
de
ungüentos di
mifmo,,quando fe oflezen Convulsiones; uíTár
chos enelGap. 8, defte Libro I Y lo mefmo te obtervará con los
aienfermo¿ acudiendo á fus pro
demás Accidentes,

llagas.

Curfos, íi otros Ac
cidentes.

quemofeftareh

prios Capítulos;

El mefmo effeólo hazen los Saquillos(que llaman) como las
Uncciones ; los quales te componen, con folo añadir á la Untura,
arriba-dicha, de las Üncciones,a!go mas de la dicha ceniza, y^menos
manteca ; de la qual mixtura te tomará la mifma quantidad,-que fe

gaña de vna vez en
ó badana

¡as Uncdiones, tendiéndola fobre

(al modo dé

vn

emplaftro,)

y te

vnos

Saquiilos

en

lugaj

délas Uncciones.v

pañitos,

pondrá del tamaño que

ne-

ceífitare aquella juntura,fobre la qual cóyiniere aplicarlo; como fon
tas tobillos; ó las rodillas; óriaspuiteras de las manos; ó lasíangradérascon los codos; los quales Saquiilos, ó empiaftrns, fe renovarán,
cadatercerodia con mixtura nueva deláuntura, halla q empiefle
ábabear* y fe atenderá al enfermo, en lo demás, como dicho queda,
de las Uncciones.
Para el dolor de la Cabega, originado del humor Gálico, ó
délas mojadas; ó humedades, fe hallará vn polvo muy preprio, en

•Dolor de laCabeea

elCap. I.defteLibroL

:

Para las llagas Gálicas de la boca, mira el Cap. 2 i.defte Li
Llagas Gálicas de
bro I. Para las llagas Gálicas de laspartesgenitales, vea el
Gap. 39. laboca,ódelaspat
tes genitales.
del Libro II.
Para Sarna, Ernpey nes fieros, Encordios abriertos, ó- Fle
Sarna: b Empeynes
ma telada del humor Gálico,- firve el
ungüento figuiente; Tome xa- fieros.-ó Encordios
bon de Caftilla, ü otro bueno, dos
onzas;.y de la Liquidambar,otras abiertos; ó Flema
Salada, de humor
dos onzas; de Azufre moiido, vnaonza ; del
Soly man bien remoli Gálico.
do, entre dos piedras en pezode vn tomin, ó (queriéndolo mas efi
caz) de dos tornines;y amafl'ar el xabon rallado, ó con cuchillorafpado, yllos demás polvos,.eon el Lí.quidambar, y con gumo de Li
món, quinto bailare para reducirlo todo en forma, ó
punto de ununtaráel
tura;conlaqurife
lugar, poniendoen ¡aparte fana al re
dedor vnos defenfivos de pañitos
picados, y mojados en agua envina
grada, y con data de huevo batida. Pero antes de uflar defemejáte
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te

Dolores en los bra
zos, piernas, ó co
yunturas, y

otras

Llaguitas rebeldes.

Para las

llagas

re

beldes, ó Gálicas.

medicamento conviene averfe purgado antesi ó á lo

cuado bien con vnas
xarabes de la Sarfa.

Para

menos eva.

ayudas. O por mejor, defpues de uíTidos los

dolor rebelde, ó Gálico, del brazo ;, ó de la
pierna;
Coyuntura; ó de algún»' Corrimiento del humor Gáli
co,- y para otras
llaguillas rebeldes á todogenero de medicamento,
que comunmente, tienen alguna Efpecie de Gálico, aunque no ayga otras particulares feñales del humor Gálico; y mas bien,. quando
ay alguna fixeza de¡ humorGalico,;fe uíl'ará de la cura figuiente.
Aviendote purgado, y fi fuera ménefter, fangrado la perfo
vn

ó de alguna

na con vno, u otro de los füfloJichos dolores rebeldes,
y fin tener
ocafion de tomar las Uncciones en forma: unten ccnvnauDtura de
las Uncciones arriba dichas, que llevan por ingrediente el Azogue ;
folo aquella parte, que duele, y nomas, con tantaUnccion de Bubasiquanto caveenmediacafcarade vna Nuez,y blandamente trayendola portodo el dolor, con los dedos, para que penetre ; y luego
fe aplica, encima de lo untado, vn lienzo doblado, el qual te amarra,
con vna venda de
quatro, ó feis bueltas, y guardarfe -aquellos dias
bien del ayre. Ella untura íe repite por quatro, ó feis días, untán
dote á la mañana, y otra veza la noche. También fe obferva eftos
dias laDietaen comer alFado, y beber el agua cozida con vna.ú otra
rayz de Sarfa, y fiempre algo templada. Quádo el dolor fuere muy
arraygado, neceífita de untarte mas dias; y ti no eftuviere muy antiguoel dolor, fentirá mucho alivio, á la tercera, ó quarta Unccion.
^También defta untura te uflárá, para las llaguitas rebeldes,
ó Gálicas, que fean en las partes ocultas, ó en otras partes del cuer
po ; purgada, ó fangrada la perfona, como arriba queda dicho; pero
coneftaadveitencia;quenotehandeuntarlasmifmas llagas, fino
la circumferencia, ó al rededor dellas, comoteis, ú ocho vezes en
difterentes dias, refguardandote aquellos dias del ayre, y obfervar la

fuílodicha Dieta.

Quando huviere Gomas, ó

Gomas Gálicas.

tumores

Gálicos, ó dolores, en

de la taita-di
parte fola del cuerpo, te podrá también en lugar
cha Uncciou, aplicar el ungüento díchoparatesSaquilIcs.en forma
rede emplaftro, tendido tabre vna badana del tamaño del tumor;
la
co
á
Dieta,
novandolocadatertero, óquartodia. Atendiendo
vna

mo
para la
en

carnocidad

la Via.

queda dicho.

,

_

vna arga
Purgación
No rara vez, en particular defpues de
Via
de la orina, la
mifma
la
en
Gálica, fe fuele criar vna-carnocidad,
ocaíionar la detención de la
qual fuera de otros Accidentes, fuete defte Libro 1.
P;
'ara
en el

orina, como

queda dicho

Cap. y8.

Ubro !

Cap. LXXXV1
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Pata curar efta carnocidad tienen los Cirujanos experimétados, varios Catheteres, ó Canalitos, por lqsqualesta configue, -q
los medicamentos corroíivos, para confumir dichacarnocídad, talo
llegan al lugar determinado, fin laftimar la parte cercaní, y fana.
Afeita deftos inftrurnentos, te encerará vn lienzo, media
namente
delgado, con cera blanca, muy bien; y defte lienzo encera
do fe cortara del largor de vn dedo, y del anchor, lo que b;-fta para
formar vn cañoncito, fobre vn alambre medianamente grueflb, ó ta
bre vna abuja lilla, y delgada de Arriero, que no tenga punta; taidando !ajuníura,concera caliente; en vn cavo defte cañoncito, te
prende vn hilo largo, parapoderlo facar, quando fuere ménefter; el
qual cañoncito fe untará por defuera, en aquel lugar, que tope con
la carnocidad de la Via, con tas medicamentos figoientcs, y metido
en la Via, ayudado con el dicho alambre,
que firvió de Orma para
hazer el cañoncito /también afianzado con vn hilo, para poderlo ta
car,) hafta paflar la carnocidad.; y te desará dentro, que para hizep
aguas, te fecarátalo el Alambre, pallando la orina por dicho cañócito, Gn lavar, ni apartare! medicamento; el qual cañoncito folo te
facará, para renovar la cura.

'

Untura íuave, que fin dolor, y fin corrofion de las partes fe- Ungüento
confume las carnocidades de la Via, aplicada con dicho cañóncito.
Quematemiel Virgen.hafta que te haga ceniza, y deftate to
ma en
pezode dos tomines; de la Tutia preparada, ó, á falta della,
del Antimonio crudo, en pezo de otros dos tomines,- del Alumbre
quemado* en pezo de medio tomin,© algo mas; todos eftos muy re
molidos te metelarán con lo figuiente: Tome de la
mantequilla en
vanas aguas lavada,
y de la Trementina afli mifmo lavada; y de la
cera amarilla, de cada vno deftos tres, en
pezo de dos tomines; que
juntos fe derriten, tabre fuego manzo fin hervir, y aun caliente fe
cuelan por un paño, y antes de enfriarte, fe le
incorporarán los fuffodichos polvos, que quede en forma de vn
ungüento, para el di
cho uflb.

^a.™ociáa4

ñas

Paramavorefticaciatelepuedeañadirá dicho unguérito,
polvos dejuanes, en pézo de medio tomín, y del polvo del
Cardenillo, otro tantos ó, á falta de vno deltas, ta duplicará la
quá
tidad del

de los

que huviere, bien fútilmente remolido.
Antes de uflar defta cura, es
muy conveniente, aver toma
do los xarabes de la Sarfa, ó del
Guayacán, como queda dicho al
principio defte Capitulo; ó por lo menos
de aver tomado
vna,

u otra

defpues

purga, ó ayudas.
Oo

v

para la
cn la
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Y porque defpues de las Uncciones fuelen quedar Curfos,
Accidentes graves que caufó el Azogue, tapate que el coneórávodetodosesla leche, afli bebida, como untada en fieltros por

u otros

todo el cuerpo; ó en

ayudas.

FIN DEL LIBRO I

FLO-

3o1
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FLORILEGIO MEDICINAL
o

BREVE EPITOME
De las Medicinas, y

Cirugía.

LIBRO SEGUNDO.
El qual trata de parios Tumores, Heridas, Z)lce
ras, FraHuras, Dislocaciones; y últimamente, de
las Fuentes, Sangrías, Ventofas, y Sanguixuelas.

CAPITULO PRIMERODe las

Apofiemas,

o
i

Tumores, y lo
r

I

1

1

eme en

ellos,

en ge-

r-

neralje hade obfervar.

.

¿l
gádcTgenertí
Tumores,
los

pofte«a$.

UNQUE HABLANDO

DE LAS APOSparticular, fe procurará tratar con bailante individualidad, de lo
que en cada
qual cóvieneobfervarfe ; fin embargo por masclaridad, y por no reiterar vna mifma cofa, en varios
Capítulos, te pondrán aquí lasobfervacicnesmas
con la explicación de
generales,
algunos términos proprios, que fe
offrezen en los demás Capítulos.

0MW02
^§¿^\^^^»
^^wük^^
11IÍllllÍ^l^
ll^§¡|5gj||.

temas, ó Tumores

en

^^^^^^^

Apoftema,o Tumor, vna enfermedad compuefta de mala CoCompoficion,y de Solución de continuidad, juntas en vna mag
plexio»i
nitud,) grandeva.
Las
O03
Es la

mala

Definición.

ó A-

De las

309.

Apoftemas en General.

Las caufas délas

les, y
Caufas generales.

Reuma.

Congeftion.

fon

Apoftemas, ó Tumores, vnas fon Genera

Particulares,.
Las Caufas Generales, fon Reuma, y Congeftion; llamanfe Generales, porque fiempre fe hazen los dichos Tumores,
por vna
otras

deftas dos.
La Reuma fe llama el fluxo, ó Corrimientoyde humor, de
vn miembro fuerte, áotro mas flaco,
y dtbií.
La Congeftion,es vn recibimiento de la fUperfluidad "del'aliment©, fin fer embiado de otra parte ; y efto aca-eze,
za de la virtud,
que cuez°, y de la que expele;

yá por flaque

porque faltando la

primera virtud, que esla Gbncoctrix, ola que cueze, falta también
el poderlo convertir en fu
fubílanciapropria. Y faltándola otra vir
tud Expultrix, que no expele, de aquello, que avia
deexpeler; fe
viene
hazerte
el
á
ó
Tumor,
Apoftema poco, á poco*
allegar, v
Lis Caufas Particulares, fon Primitiva, Antecedente, y

Sanias particulares-.

/
Primitiva-

Conjunta.
La Primitiva, que también te llama Externa, ó Procatartíca, que fon todas aquellas caufas.que por de fuera íé ocaíionan, co
mo de vn
golpe, ó cayda, ó de eftar al Sol, óde mordiduras, ó de he
ridas, óde

fuego; ódeaverfepuefto ropa de algún Leprota,
y femejantes, por fer contagióla.

Goto-

fo, ó Gálico,
Antecedentes.

,

4.

Conjuntas.

Tiempos.de los

Abóllenlas.

Las Caufes Antecedentes, fon los humores, ó vapores, que
hacia tal parte te van corrompiendoí.
LasCaufasConjuntas, te llaman los mifmos humores, yá
alli corruptos, ó yáexiílentesen ¡a parte del Apoftema, ó Tumor.
O quando en vna herida te ha quedado, vn pedazo del inftrumento;
pero no fiempre te hallan todas eftas tres Caufas juntas en todos los

Apoftemas, ó Tumores.
E! tiempo de las Apoftemas. Mucho importa obfervar en
todos los Tumores, ó Apoftemas, fus Tiempos; por quanto fegun
el tiempo, en que fe hallan dichas Apoftemas, convienen difieren.
tes medicinas; los quales te reparten en quatro Tiempos. Principio.
Aumento.

1.

Principio.

Aumento.

;,

qua! fe conoce, quando empieflá k correr el humor á tal parte, la
qual affi mefmo empif fl-a á.hincharte.
El f-gundo Tíempo,.es el Aumento, ofrecimiento; -quandoel Tumor, ó
va creciendo, y los Accidentes, que avia en
el

el
Eftado.

Eftado. y Declinación.
Principióos el primer Tiempo de cada qual Apoftema

El

Apoftema
fe van "gravando mas.
El tercer Tiempo, que fe ¡lama Ejlado; que fe conoce, quá

Principio,

do

libro II.
do affi el Tumor, ó
en

fu

vigor,
El

Cap.!
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Apoftema, como también los Accidentes,

eftán

que ni crezen,

nimenguanv

quartot¡empo,es la Declinado»; la qual te

conoce, qua-

4*

Donación.

do afliel Tumor, como los Accidentes, van minorando, ó mengua
do con notable aliviodel enfermo.
l

Ladijferencia délos medicamentos,fegunve'i tiempo del'Apoftema.

ff

En el Principio, y en el Aumento de las Apoftemas, fe ponen
j
rr
1
r%
dos partes de medicamentos Repercuflivos* y vna de los Refolutivos; lo qual ta haze, para que fe prohiba el A fluxo; y refuelva lo ya
J

.j

j

r»

r

,

•

Med!"meht0s para

el

Principio

,

y

eiAumento.

fluydo.
En el eftado délas
de los

Apoftemas, te ponen partes iguales,

como de tas Refolutivos.
En la Declinación, talamente te aplican los Refolutivos

afli

Repercuflivos,

dicamentos.

me-

r

1

n.

tuan iota eftas

j-

/-

diez ocafiones, como:

Conociendo, que el Tumor tenga materia ponzoñofa.
arrojado tal Tumor por vía de Crifi, de vna enfer
medad antecedente, lo que es expulfion por Crifi,fe veráenel
Cap.
1.

a.

Siendo

7y.de! Librol. En las Advertenciasde las Calenturas continuas.
3.
Quando el Tumoreftá enlos Emunélorios, como ion las

Ingles, ó

Sobacosde los hombros.Eftando
4.
muy llenoel cuerpo,ó de mucha fangre, ©de otros
humores.
Hallandofe el Tumor en vna parte muy flaca, y débil, ó el
y;

Paciente

muy

Viejo; porque con

tas medicamentos

Repercuffivos

(por apagarte el. calor natural ) corriera riezgo de corromperte el
Tumor.
6.
efto

Quando es décauía primitiva, como de g6lpe. ó cayda; pe
te toma con tanto rigor, pues te
atajan muchos Tumores
de golpes, ó caydas, aplicando prontamente
agua fria, ó declara de
huevo, ó agua envinagrada.
7Quando ay en ta! parte grandiflimo dolor, porque en tal ca
ló neceflíta antes de mitigarte el dolor.
Quanro

^

no

FaIala oecünació.

,

Quales tan eftos tales medicamentos Repercuflivos, ó Re
folutivos, fe pondrán mas generalmente eo el Capítulo g. figuiente
DelFIegmon;y raasen particular en los otros Tumores.
1f Quando no convienen los Medicamentos Repercuffivos.
Aunque queda dicho, que generalmente enel Principio, y Aumento'
de los Tumores, fe ponen medicamentos Repercuflivos, te excepr
»'

?ara,i Eftado.

En que «callón «•
<°vicne B.«p«cúfuvos.

De las
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Quando fe conociere,

moeüa

9.

pacto

que fea la materia muy

íosDivkíIos, óFurunculos.

grueífa, có-

Quando ¡a materia,© el hu-rnor eftá muy arraygado, ó im
es
capázde repelerte.
eftuviere
el Tumor cerca de algún miembro
Quando
pria-

; porque cntoozcs.no

10.

cipal;

en

comoes

el Coraeon, ó el Celebro.

Quando,y como, fie abren las ApoBemas, b los Tumores,
y abiertos

Señales de fupurar
fe el Tumor.

oqueíeiiama

UANDO EL TUMOR, O APOSTEMA INfupurarfe, ó. á hazer materia, q fe conoce de vn
genero de

ligereza de ¡apartedelTumor;y yá mitigado
con recogerte
el Tumor, levantándote en vna punta, la qual algo blanquea, y fue
te mudar vnos pellcjiros¿ y apretando con los dedos, tefiente|vna

Abverreneias para
ínor

qualquier tuSupurado,

dolor» tenfió, y pulfacion antecédete;

inundación blanda; aunque

f afli fe llaman
proprismentelos Tumores,© Apoftemas, que pafl'an á tapuracion)
ay todaseftas feñales oecefláriamente, fino algunas dellas; entenzes
fe ayudará con medicamentos madurativos á la naturaleza, como te
no en

todos los abceflós

propriosdapitulos,;aora talamente fe pondrán aquí tas
modos como, y quando fe abren,y lo que en abrirlos, fe ha de obfer
var ; y abiertos, comofe limpian, encarnan, y cicatrizan.
Para abrir qualquier Tumor, ó Apoftema, conviene obfer
var las Advertencias Gguientes: i- Que fea en el mifmo Tumor,
ó parte de la materia, yáfupurada. 2. Que tea en la parte mas baxadel Tumor, para que mas fácilmente falga toda la materia. 3.
dirá

abrir

fe curan.

diñare á
el

a
Abice.

cerno

en

fus

de vna vez;
QueenTumoresgrandes.nofefaquetodalamateria tea
la incifío

porque

la

debilite, ©defmayeel paciente. 4. Que
tumores
longitud del cuerpo, exceptuando, quando ay

no

te

fegun
/as Ingles, ó

en

entonzes ha de

debaxo de tas tabacos de los hombros;
dob arfe,
fer la inafiun, tranfverfal mente, porque defta manera, al
la mcide
labios
ó inclinarte el cuerpo, naturalmente te juntan los
ííbn tranfverfal. y. Que no te corté, ni laftimen Venas, Nervios, o
al tamaño del
Arterias. 6. Que fea la incifion,ó abertura, cóforme
enfermo.
7. Que hecha la
lasfuerws del

Tumor, 1y también fegun
°

*

aDer-

mroH.Cap.Il

3IZ

de la incifion, con
mitigue el dolor, untando al rededor
de Gallina, ó máteca, en que an
azeyte, ó, en fu falta, con enjundia

abertura fe

al def- En ti Defmayo.
fe ayga frito la flor de manzanilla. Cayendo el enfermo
ó
á
oler
darle
vinagre, que to
mayo, rofiarle la Cara, con agua fria,
el
vino. Y quando yá
me vn bocadito de Pan remojado en
a
la
Tumor, quedara algo duro en la circumferencia, para ayudar
mudura
naturaleza,componer vn madurativo de malvas, hygos curados, y Emplaftro
tm>.
de
ó
manteca
Vaca,
de
aplívn
y
harina del trigo, con
azeyte,
poco
cario en forma de emplaftro, puefta antes fu mecha, como mas aba
tibiecito la
xo fe dirá. O fomentar con folo efte Triapharmacon

tes

aborto

circumferencia del Tumor ; tomando vna efcudilla deagua, vna on
za de azeyte, y poco de azafrán molido.
En quanto tas modos de abrir las Apoftemas, ay varios, coó

Cauflicos de

^¿°e£"oat

Modo de abrir ios
ó Tu'

mo es: con lanzetas, Apoílemeros, berduguillos;
^p0°I1¿mas'
fuego, ó con medicamentos, ó Caufticos Potenciales ; y aunque tábien algunos Tumores, taíuelen abrir por G, corroyendo la mifma'
materia el Cutis; pero no conviene efperar tanto, porque haze jun
con

por de dentro mayor teño, ó cavidad.
abierta
Quaudo el Tumor fupurado, tegunlas feñales arriba men- Apoftema
COR lanzeta.como
ó
ó
con
fe
abriere
lanzeta, Apoftemero, berduguillo; pacionadas,
rá mitigar el dolor, fe meterá en la incifion, en la primera cura, vna
mecha de hilas blandas, mojadala tal mecha, enel dígeftivo, que fe
haze de la clara, y yema de vn huevo batido junto; y por encima,,
te aplicarán vnos pañitos, mojados en efte mifmo huevo batido>,añadiédole para dichos pañitos, vn poco de azeyte rofado, ó, á falta del,
vn poco de la enjundia de la Gallina, ó azeyte de comer lavado ea
varias aguas.
En la otracuradel dia figuiente, ó aftercero dia, te untará
la punta-de la mecha con el dígeftivo ordinario, que te compone de Diseft¡*o ornina*
"*'"
Trementina bien lavada en varias aguas, y otro tanto de talas las yemas de huevo, metalado bien, que quede en el punto,
óefpeflurade
la miel Virgen/ algunos añaden á efte digeftivo vn poco de azafrán,
ódemiel Virgen, Ó del azeyte rofado. Otro digeftivo fe haze tam-'
bien del unguéto Amarillo abládado, con-añádirle vn poeode azey
te, óde manteca; y efte ungüento también haze encarnar. Tambié'
haze lo mifmo elBalfemodel Maguey, ó de tas
Órganos, foaíTados,
ótlatemados, ó del Cardón.
Quando acabare de limpiarte bien la materia de la Apofte- ungüento nnisama,óabfceífo; entonzes pira encarnar, fe métela con vna oarcion nat,ivo'
delaTrementinalavada? y vn poco de miel, y como la quaita
tamente

parte,
ó
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Apoftema

ó menos, delpolvo del Incienfo, Myrrha, y. Azibar; aunque con ta
lo el ungüento A marrillo,.© con los Balfambs dichos, fuele billar
fin otra cofa; profiguiettdo con ellos, como de antes; pero minoran
do la mecha, fegun la carne nueva crecida la hechare; y con el em
plaftro de Diapalma,u otro te continúala renovando la cura todos
los dias hafta cerrar, ó cicatrizarte.
Quando fe abriere el Tumor, ó Apoftema, con Cauterio
de fu ego,ó cuchillo encendido; fe pondrá la mecha, en la abertura
de hilas blandas, mojada,© untada en manteca de Vaca, lavada en
agua; y con la metería manteca, fe untará la circumferencia, de la
abertura; lo.qualjuntamente mitigad dolor.y ayuda á la depofició,
ó defpedimientodelaefcara, ó cortecilia, que te origino del Cau
terio de fuego.
Defpues,© cayda la eteara,.© cortecilia, fe uflárá de los digeftivos, y de los demás medicamentos encarnativos hafta cerrar, y
cicatrizarte, como queda arriba dicho, quando fe abreel Apoftema,

abierta

fuegVwmofectt»•

con

Ianzeta,.

/

Para tas que temen, ó huyen, qualquier infirüméto, ó fue
de
abrir; en tal cafo fe podrá abrir el Tumor,© Apoftema có me
go
dicamentos como fon Caufticos Potenciales.
caufticos benignos
Caufticos para perfqnas del Cutis delgado, fe uflarán de los
pau abrir Apofte|igU¡entcs; Tome de la flor, y déla femilla de la Ortigaron la mi
tad de fal, junto bien remolido, y aplicarlo en lo alto, ó en la punta
del Tumor, del tamaño de dos tomines; y al rededor» delta; poner
encima el fuflbdicho emplaftro madurativo. O rallar rayz de Ravano, y mefclarla con vna poca de enjundia de la Gallina, y aplicar
la al mifmo modo. O tome harina de Chochos, ó de Ultramuzes, ó
•

poquito de eftiercol de las Palomas,© con vn po
co de polvo de Azufre mefclado; aplicándolo al modo dicho.
Caufticos para perfonasdel Cutis duro, fe componen defta

de habas,
caufticos

mas

effi-

""»•

con vn

fuerte, dos onzas; del eftiercol déla Paloafíama, lo que peza vn tomin, ó vn tomin, y medio; de la Cebolla
ó
fal,
untofin
d.adebaxo del refcoldo,dos onzas; del xabonnegro, y
del
manteca; quanto baila para la forma, ó el punto.de emplflftro;
el
manera; tomate levadura

'

tama
te pondrá fobre el lugar mas levantado del Tumor en
ño de dos tomines, no mas. Y encima por todo el Tumor, poner
Otros Caufticos mas
vnodelosemplaftros madurativos dichos.
enel
verán
te
Catalogo de tas
efficacez.comoes, el de la Cal viva,

qua!

medicamentos..
deQuando teabriere con medicamentos Cauíticos,que
xaren

Libro 11
xaren
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el Cauftico de
alguna efcará; ó córtcciíla,coino1o. fuele hazer
¿orno
dicho,

abierta

Apoftema
con

medicamentos

Caufticos
queda
pero
qu3ndefuego;
Apoftemas
dote abriere con otros dedícame ntosCJaufticos mas benignos, que
con la cura dino hazen efcara, entonzes defdeluego fe procederá
con lanzetas, hafta cicatrizarte.
abren
fe
cha, comoiquandó
Relia decir algunoscafos, en donde conviene abrir la Apof- guando ü
tema. óTumofriítós, que" perfe
la fupu- taro«»tc
en lo común no fe abren,fen tener las fuflódichás feñales de
la
de
mate-'
ración. Como: i. Quando fe infiere, que Apoftema es
ría ponzoñofa. a. Quando la Apoftema eftá cerca de vn miembro
principal, el quaíáótes, deque perfectamente fefupure.pueda peli-,
ntro. ; 3.
Qua ndo eftá la Apofgrar, reventando la materia para de
fe embebiere en
fila
materia
temá cerca de las Coyunturas; porque
ellas, pueden quedar cqxos, e>; mancos. 4. Quando eftá tabre Vn
huefló,;ó nervios, o arterias; porque pudiera la materia corroerlas.
5*. QbandóeftáÓn'tre fardos vías; pórqd.e 6 fe dilata la abertura,Comunmente para, ó queda en ¿i'ftü!aV'''^...y;finalmVn^é, quañd'ó"'íé'
córróceí q ú ó e í h u mor es mu y grúe fl p, é i m pací: o¿ e n tal ca fo n ecef-

laCal ■;'

y Unturas,
teprocederáVonMas mechas, Cauterio

quando feabreri lás;

como

fe

cura.

con

abren

;

fira elTumor de

vnasfajás.

Halla* aquí

pareció apuntar Dreyérnente lo tocante 4
lá'curá general dé las Apoftemas, ó Tumores. De las otras Inten
ciones, que fuera de las dlcíias, es neceflario obfervar, en cada qual
Apófté'Ta, © Turgor, como esí atender a la Dieta, ó guarda; como
en el defender
lapartedebil, a la qual'el hümbr malo por fi, 9 mas'
délo neceflario acude, y fluye; cómo tambié en evacuar yá lp fluydo, y caydo; y otras femejantes Intenciones, que fe procurarán ad
vertir, tratando de las Apoftemas, ó Tumores en particular.
.

me

CAPITULO IIIDel

E

tanta liduvint,

Abogada contra
Flegmon.

Flegmon.

L FLEGMON, O INFLAMACIÓN, ES.JQT TVmor
preternatural; con calor, dolor, rubor, pulftcion, y tenfion ¡pro
minente, o levantado, por ló menos tan grande de fu círcu in
ferencia, como es vn huevo de Gallina*
Se conocerá el Flegmon; por lo dicho en íú definición ;
y

Pp

por

Definido».

«efiiiM.

«t

el

Del

3lS

Flegmon. \

por no tener el verdadero Flegmon metala de otros humores, G-no de tala la
fangre ^comunmente, fe, ppner.an colorado, como la
mifma fangre; y álfi mefmo fe fuele hallar elpaciente, con plenitud
de fangre, y no mal huraorado.de otros humores, Empiefladeordinano con
en el Tumor, no fe
alguna calenturilla; pero la
advierte! los principios, finoeneliAumentcó
fu

p^ífacíon

quando yá quiere

'

V

purarfe.

Qüandó al, Flegmon fe métela ófro humor,

Pituita; entonzes tendrá
defte Libro II,

La

Catagenerai.
es

la

feñales, cómo fe dirá,

otras

';'

CoIera,ó,
e| Cap. 9.

como
en

DelaEryGpela.

del Flegmon, tiene quatro
Int£ciorjés,laprimera,
guarda; la tegunda, es la Eyicuációh dé lá Caufa ante-

cura

Dieta,y

■■

cédente; la terccera, es Deponerla : £aufa; Apunta ; la qu^ta/es So-;
correr álosÁccideótes.
f Q^aJ'fea la Cáuifa Antecede ntev Adjunta
te podráver enel Cap. I/defte Libró II.
',
De la Dieta^y guarda (que es la primera Intención
la
para
cara del
Fíegrnori ) fe t rata mas largamente en el primer Capitulo
!

3

ntencion
Trímera Intención
ieta, y la
que es la Dieta
Guarda-

,.;

.

del Libró I. Aora fe añade
eligir, el ayre, ó ambiente

para lápretentedQlencia^que conviene;
ío's ñeúppos .ca,-,
.púro.^.tTr^p.^^aV'en
fe
lorotes, procurará templar arrificíateente^ón Aventaos, y teme-';
jantes; mantener laparte afteótaen quietud, porque elmóvimiento
atrahe más humor no ten íen do régimen natural del cuérpó,fe prpr
curará con ayudas, ó calillas; que: Fe duersnf lo necefeario de noche»
y no de día, porque tecalentára mas la fangre; mucho méno§ con
duce dórrnir'defpues áe^^comefev Huir del enojój.de |á$ ri'jaezas, y
otras pafiionésdel ánimo. La comida no fea con excedo,
y,qüe firé.al fcfrcfcaryy tacar; efcufandó lo que engendra mucha fengre,.
1

,

y

tan las yemas de los huevos, y muchos caldos de carne. La
bebida ferá ágüáfréfca, fin efcaflcz; como dé cebada cozida, ó el

como

•

-;,-:,<§

...

Segnnda Intención

.

agua con vna rajita de Canela, y Tamarindos; para los guiflos, e9
buena la Lechuga, ó Caliabaíiá^ója Chicoria; t|mbien la Almen
drada de las Almendras dulces, óde las pepitasde Metan, ó Sandías,
ó de los Pepinos. Y hallándole débil, el. enfermo, cozer en caldo de
Gallina, ó de fubílancia vn pocodelbifcocho rallado, ó molido. De
las frutas, fon buenas las Granadas agridulces, ó las Tunas, ó Pita-

jayas^buenas,

-

-.-■

-.

■

-:,-;.■•'

n-.

.->

1

:.''>■:':, Y1

■

.-

-;■>-•-«■-

La fegundafnteñcion, q'ueesíaÜópoGciqn delaCá.ufa An
tecedente ;efta te executa, en -que defpues de aver uflado devná
ayuda frefea, y emoliente, fegun fe hallará en el Catalogo délos,
medicamentos. ( enparticülatiiv.iendo alguna eftitiquéz natural del
■^■'■~

-'■

-

-*"

'

-

""

::

,

Vien-
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fiendo el ta-

Vientre) te-hagan las fangrias con tal diftincíon: que,
el Tumor,© Apoftema efta
geto muy lleno de fangre, y robu lio, y
te uflaran las fangrias,
aun en el tiempo del Principio, ó Aumento;
es fangrar la vena mas diftante del
que llaman, Revulforias,. que
Tumor, ó A poftema.-peró ha de fer júntamete del milmó lado;
derecha, te fangre
mo; fi eftuviere el Tumor en el muflo, ó pierna
fe fangrará la ve
el
brazo*
del brazo derecho;y eftado el Tumoren
co

Sangrías.

es

Que

fangria Re-

vulforia, '&■ que ü¡«
vele.

piede aquel mifmo lado. Y te repiten tales fan
grias mas vezes; pero fiempre fe faca la fangre en poca quantidad.

na

del tobillo, ó del

ó eftuviere dé
Quandoel paciente no eftá muy fanguirteo,
bil, ó la Apoftema no tenga mucho aparato en fu grandeza, ó quá

do yate acerca el tercer tiempo.que es el Eftado; como ya quedan
declarados eftos tiempos en el Capn. defte Libro IL Entonzes es
mejor faograr vna de lasvenas mas cercanas al Apoftema, ó Tumor
paraderivar,ó evacuar, Y aviendo algún impedimento de las fan

grias, como debilidad del Eftomago, ó por no fer muy dolorido el
Apoftema; entonzes bailarán vnas5 ventofas tejadas, en lugar de la
fangria, déla parte diftante refpectodeiTUmór^ ó hazer vnas bue
nas friegas, ó ligaduras.
Las friegas con la intención de reveler, ó dé llamar de la
te hazen delta manera: Empíéfianfe á dar las friegas,
diftante,
parte
con vnpaño
algo afpero, defde los extremos, ó defde la parte mas
diftante del Tumor, ypocoápoco; fe vá fóbiéñ do' hafta cerca del

Qual es ia fatigué
para derivar, ó eva
cuar.

Ventofas.

Como

fe dan las

friegas para reveler.

Tumor; y hecho tilo; te buelven á hazer laá friegas de arriba empefando, cerca dé la Apoftema-, óTumor, poco á poco, haita á los ex
tremos; lo qual te haze, para que con las primeras friegas te mueva
los humores, los quales, con las fegundas friegas fe tiran para abaxo.
Para dar iigaduras con la intención de reveler, fe ponen las Modo de -dar lig*.
duras para reveler*
ligaduras, empellando defde luego, como quatro dedos de.diftácja,
del Apoftema (quandoel litio lo permitiere) dexandolas vn rata,
pero no tanto, ni tan recio, que las demás partes te mortifiquen, ó
íaftimen; y afli fe irá para abaxo, ligando, y delatando poco á poco,
halla llegar á los extremos, de tas, pies, ó de los brazos.
Adviértete, que en pertanas, a quienes falta alguna evacua Advertencia calas
ción acoftümbrada; como es la fangre de las Efpaldas; te
aplicarán fangrias.
en
lugar de las arriba mencionadas fangrias, vnas fanguixuelas'á las
venas Almorranas, ó te
fangrará del tobillo; y fiendo en muger, q
fu
detención
de
padeciere
Regla, fe fangratá de los tobillos: y fiem
en
moderada
pre
quantidad.
En intermedio de las fangrias, ó ventófasdichasfeonviené Purgas fuaves, y

FPt

tam-

frefeas «eadueen.

l>el

$*7

Flegmon.

tambié, vna, ú otra purguka frefea de Cañafiftula, de
Tamarindos,
o de Reubarbaro, como fe
verien el Catalogo de los medicamen
tos, para evacuar, el humor

Tetceuinteneion.

colerico^perO eftas purgas no han de fer
muy efficazes, ni violentas.
La tercera Intención, que es la Depoficion de la Caufa Ad
junta. La qual Intención figue comunmente defpues de aver executado, lo dicho de la teguoda Intencion^pues las dichas
fangrias, y
ventofas también revelen la Caufa Adjunta, de la
parte diftante, o
opuefta; y las que fe hazen cercanas al Tumor, derivan, ó
la Caufa Adjunta.
Y coroo quedadicho en él Gap. I. defte Libro II.
que pa.
#

evacúan

a ios

principios

cuffivo,fo'°

có

Rep"*

detener el

AAfluxo dc los humores, qua ndo cítala Apoftema en
principio, ó\primer tiempo, que convenían talos tas medicamen
tos Repercuflivos, ó los
que repelen, los quales por de fuera fe apliftos tales medicamentos han de tener tambieu
refpeaivaraéCa"'f
te «ú fuerza;,
porque en los chiqpiMos,.y en pertanas delicadas; ó fiédo muy grande él Tumor del
Klegmon^quandoay mucho dolor
en el Tumor, fe uífarán los
Repercuflivos mas benignos.
ra

fu

^rcameítosiet
percuffivos.

no

En pertanas de mediana fuerza, óen el Tumor de media
tamaño, fe uflarán los Repercuflivos, algo mas efficazes.

EntasEobuftosjCMen Tumor grande, coa pocodolor, fe uffaránlos que con más fuerza repelen, atendiendo fiempre, no
ayga
vna, ú otra de las diez ©caftanes dichas, en el Gap. I. defte LibroII.
que impiden el que fe apliqyenlos, medicamentos Repercuffivos.
Lo que también conviene obfervar en la aplicación de dichos ReKepercuffivosleha
ef
de renovax varia» perculuvos, es, que te han de. renovar varias vezes,
porque calenta>wsfc
dos de la parte,,no buelvan L. calentar la, mifma
parte;, ponente los
medicamentos Repercuflivos con diftinecion comofefieue.
be'»
*..¡ -,..' ■';*•.
tos medicamento»

»~»i^a

.

■■

.

„.

.

r

i

"

Repercútalo»

Medicamentos

•"

i"

r»-

x-».w

•

,

r».

',

n-

.

Repelentes, o Repercuflivos benignos,como es, él Trébol,
Quelite, Llantén, Lantejuela del agua, Endivia,
la clara de huevo batida, elcumo de la Galabafla.las Azederas, ó Safe
focoyoli, los Pámpanos, lasóos de las Parras, las cabezas de las rofas.
De ftps vno, u otro, yá la mifma oja dellas por fi, ó^cozida, ó

v\¿ftoi.

el cumo, ó>'cozimiento

,~c:;\

~>

ReperciitüwiMc^

e''os

forma de
de huevo batida.
en

dellas, le apjicán mojados vnos pañitos en
dsfenfivos; lo qual también fe haze, con la clara
,.=..

Reptrcujfivos Mediocres.
Como esria Siempre viva, Verdolaga, Lechuga, hierba Mora, ó
Cfechiquelíte, la flor de Granáda,„los Membrillos mefinos martajados, o las Peras filveftrcs, las Guayayas, la fruta, ó las ojas de Myrtó.
'

V-.^ -/'".'

;'

'

''"■

.'■""

De

Libro I!

Cap. II!

ji*

.De. vno» ó más deftos, que hu viere, fe pueden aplicar por fi,
en ellos,
o fus gumos, ó eozimientos dellps, monjandp vnos pañitos
También fe puede formar def
y aplicados en forma de defenfivos.
de tri
tos dichos cumos, vn emplaftro, añadiéndoles tanro de harina
También
de
forma
baila
emplaftro
para efpelTarlosen
go, quanto
nuepararepeler mediocremente es buenp el azeyte común, lavado
vn
añadirle
el
pocove vezes, en agua fría, y defpues quitada
agua,
de vinagre.para untar el Tumor alrededor^.©» en fu lugar, uflar del
de
el
ungüento refrigerante de Galeno, fegun fe pone en Catalogo
hue
los medicamentos. O aplicar vnos pañitos mojados en clara de:
vo batida, con yn poco de agua rofada, ó con leche de Muger, aña
diéndole al fin vn poco de azeyte rolado, ó de azeyte común lavado
en varias aguas.

Repercuffivts Fuertes,

';•

".';

'_■

#

^«cirvosAm-

Como fon: las ojas, ó la femilla délas Adormideras;las ojas de Enzino, ©del Cyprez» y fus agallas; ó de toda la Granada martajáda; ó
la fangre de Drago, ó el Bolo Armenio»; ó el Bolo comun;ó la tier
ra Sigilata; ó el Varro colorado.
Para el tiempo del Aumento, que es el fegundo tiempo del
Tumor, yá queda dicho arriba, que fe han de poner, dos partes dé
los medicamentos Repercuflivos,
y vna parte de los medicamentos
r
r í
j
rr
i
r
Refolutivos; por 1o qual fe pondrán eftos con la naiima orden, como fe han puefto los Repercu fli vos, para fu elección mas fácil.

te».

^en!te0mdpej ^¡¿™*
delot

'

t>

•

i

i

r

Medicamentos

•>

parte*'
RePercufl|parte de

feuffan dos
vna

vos.y
ios Refolutivos me

i

«ücamento».

Refolutivos Benignos.

S^TbSS

Como fon; las hierbas de la Malva, ó Altea, de la Manganilla;. las
pj as de la Col; Hygos curados,© agua caliente, ó enjundia de Gallina, ó de Marrano, óde los Patos, ó mantequilla; ó azeyte algo añe
jólo las rayzes délas Atazenas blancas; ó la harina de Chochos, ó
del Mijo; ó de las Alhulbas; ó de la cebada, ó de las
Lantejas; ó de

,

Jos Garbanzos.

Forma de como fehazjc.

vn

Compueftode

los- medicamentos

Repercuffivos, y

Refolutivos.
Tome dos onzas del fumo, ócozímíento de Membrillo, ó de Llá- c°n>p«fte benigten, ó,de la CalabaflV, y Vna onza del cozimientó devmanzanilla, ó
del cumo de las ojas de Gol, ó- vna onza de enjundia, ó del azeyte »>efoi«ivo,.
algo añejo ; y mojar vnos pañitos en ello, y aplicarlos fobre el Tumor,.hallandofeenfu Aumento.
•

Rafolmivoi Mediocres.

™¡t£™^

Comoes: la hierba buena, el Mar rubio, el Poleo,
Orégano, Tomi- *-eíoi«¡roiM«d¡©
lio, Salvia, Ruda, Eftafiate, Axenjos, la femilla de Anís, de Ynojo, cíes.
de

Del Flegmon.

3*9
de

Eneldo, de Comino.la flor del Saúco, la harina dé^Linaza, la er>
jundia del Toro, ó del Ozo, ó del León, ó los azeytes de dichas
hierbas.

de

-CompueRo
dicamento»

■&#Ptuft0< de medicamentosRepercujfivos, y Refolutivos de mediana fuerza

me

..Tome harina de cebada tres onzas, vn puño de manzanilla, otro de
malvas, ó de otra de las hierbas Refolutivas arriba apuntadas; tome
4:ambiendelarofaróde las flores de Granada, ó de otro de los me
dicamentos Repercuflivos dos, ó tres puños, cozerlos cortados, ó

Me-

dioc«»,

martajados en

poeode vinagre, folo lo queíbafta para humede "
los dichos ingredientes;defpues añadirles de la
enjundia de la GaJlina, o deia m a ntequ iliaco de vno de tas arriba apuntados azey tes,
-ó enjundias refolutivas; y de todo fe forma vn
emplaftro, para apircario templado tabre el Tumor, hallandofe en el
fegundotiempó,
que es, en el Aumento.
Mas fácil fehará efte emplaftro
figúrente para el mtfinotié-Tome
Pan
de
vna
$>odelTumor.
libra, amafiarlo en agua
trigo,
tibia en forma, ó á punto de vn emplaftro,alqual fe le añade, vn pu
ño de malvas, y dos
puños de las cabezas de rofa, antes bien molido,
o
martajado, y aplicarlo en forma de emplaftro tendido tabre vn
lienzo.y tibio tabre el Tumor. Sirve también fola la Zavila afiada
debaxo del refcoldo, aplicándola tibia, y abierta, ó añadiédole vnas
vn

cer

;
r,

JUfolutivos faet-

hebras de azafrán. O lamoílaza majada, y aplicada tibia, antes mefciada con hannade trigo, y amafiada con vn poeode vinagre. :
„

,._.,-.

%

Refolutivos

Fuertes

{-.orno es: ef bahtre,el Azufre vivo.y la Cal vna vez
apagada en agua
advertencia délos
j_<0 gue en »
oreneral te advierte para todos los Fleemones,
ó
■&
Tumores de fagre. ,_,
\,
,
-f
r
l uraores de
el azeyte talo, fin otra métela de agua.u
fangre,
tes.

_

,

_

x,

es.-que
otra cgfa.no fe
aplique; porque no añada mayor encendimiento comofuele acaezer en las grandes inflamaciones^ También conviene
á faver, que los medicamentos que te aplican en tiempo del Aumé-

tp.del Tumor, notemudan,©
dicho de los medicamentos
tña *

^

principios del Tumor.

amenudo, como queda
Repercuflivosjos quales fe aplican á los
renuevan tan

E n el Eftado delTumor, ó Apoftema; que es, quando el
dicho Tumor, yáno creze mas, feaplicande tas dichos medicamen»
tosRepercuflivos,y de los Refolutivos, partes iguales, enforma
deemplaftro, algo tibio.
En la Declinación del Tumor, que es etaquarto tiempo;
En ia Declinación
deiTBavQi.
entonZes te uíTan talos los medicamentos-Retelutivos, como es fo
mentando la parte delTutnox con cozimieato,ó azeyte de manza""".""
nilla,
'

Ttoor

Libro 11

Cap: II!

,

,
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dichos medicamentos Refolutivos; fegun mas, ó
menos fuertes neceflitarey la grandeza, ó la renitencia del humor*
contenido.
Succediendo, que el Tumor,- ó Apoftema, con los dichos -•■inciinSdofeeiTuaP««'
medicamentos.no fe pudiere refolver ( loqual en todos femejantes
Tumores, fe ha de procurar.-) fino que fe inclinare á fupurarfe, ó á*h,azer materiajentonzeste ayudará ala naturaleza con.medicamen-

billa, a- de

otros

*

que ayudan a fupurar, como aplicando femejante Triapharmamadurativo.
Tómeharinade trigo; con tanto de azeyte como de agua;
quanto baftapara el punto de emplaftro, darle á todo junto vn hervorfillo, y al fin añadirle vn tantito de azafrán molido, y aplicarlo ti-'
hio encima de todo el Tumor»
Otro más efticáz: Tomerayzes de malvas; ó de Milvavifco, quatro onzas, ojas de mal vas dos puños, y vna onza de hygos cu-:
rados, y de la-harina del trigpdps, ó tres onzas, majar, ó molerlo to

tos

con

...

'

J„i£r.mwom*'"

'

do, y cozerlp en agua, quantofuere ménefter, para que quede en
fprma.de vn emplaftro; y á! fin añadirle dos, ó tres onzas, de la en
jundia de Marrano,ó de Vaca, fin fal; y aplicarlo tibio; tendido ib■.-.v.;>.'-.
..•.'.-- 'le:.- -.:':■?•.-■
br;eynlienzoT
áeftar
él
Quando yá llegó
fupurado Tumor, fegun las fe- supurata
mor'
nales pqeflTasen el Cap. IL defte Libro ILen donde
juntamente fe

-r.-W

d t*;

'

(/ ■'>

-

verán

las,Ad,vertenclas que fe han de obfervar paraabrir las Apóftemas, fe-abr,iracp9 lan^eta,^epn*Caufti0o de fuego, ó con Cauf
ticos medicínales, como mas
larganaéntefelvetá enel dicho Capitu-

lp^eguadodefteLibrp, allí mefmo fe verá el modo de curarlos Tumores abiertos con laazeta,
©eonfuegOj hafta encarnar* y cicatf iZatfe perfectamente.

^

^

'.;•'.

h
:

*

'

' {

'

:

Parata-correr á los Accidentes, que tocan á la
^"kfc
quarta Inte- ^'"í*
Ios
cío.n,.quefueleo fobrevenír á femejantes Tumores.'ó Apoftemas. : Aedde^eT-*
Pe tas quales^Accidente jtrene q| primerlugar el
doloryqíuedali nú- : M A.
el qual te mitiga, cnnlosAo
car tabre eldolor; -Ja clara de huevo
tala; ó la clara junto con layeraa ¡
bien batida, añadiendple.vn
poco de azeyte rofado, ó otro azeyte go- ímuq la vadp en muchas aguas.
n ; .,
;
'■■',
O aplicar
Tome
efte-emplaftro;
de Pan blanco
migaron
con
agua caliente bien remojada, y otra vez
como
'

calata,

,

ífu

*

5na¿'et?d°te d?S 7e mas d« huevo, y

;

'

.

exprimido,

tres onzas,Ó

vna ;

media>taiTa de
eche de
Gabras,tod©juntO:bienencprpQrado,eXteinderlo tabre vn'
henzo del tamaño necefiano,
y aplicarlo libiafobíe todo el dotar.
O

i

.

•'

-.

„

--.«,'?
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O tonie de la malva

bada

martajada vn puño, y desatina de ge
poca delagua,*ó leche de Cabras, éh
atole bien efp&iTo, y al fin añadirle vn poco de azeyte

vnann^a, cozerlp

en vna

fprma devn
rofado, ó azeyte de

manzanilla, y aplicarlo al modo dicho. A elle
mifmo emplaftro para mayorefficacia, fe le podrá añadir del polvo
hecho de manzanilla, ó de trébol, ó ¿Eneldo; ó de la flemilla íacadí
por cozimientó de las pepitas de Membrillo, ó dé la femilla de Linaza, ó de Alholvas; ó de44a rayz,© déla femilla de las malvas.
sOtro Apofite-pa1*
Ño baftan do ellos, para mitigar el dolor: Tome ojas de la
mitigar los grades hierba
ó la planta de las Adormideras,^» fus femiUas* calentar
Mora,
dolores.
los debaxo del refcoldo, embueltos en vn trapo,© algodón, afli ca
lientes fe majarán conunto fin fal, ó con manteca de Vaca, quanto
bailare para el punto de emplaftro, ó cataplafma; añadiéndole al fin
vnas hebras de azafrán molidas. También fe le puede añadir leche,
y harina de cebada, y aplicarlo tibio tabre tpdp el dolor.
Endaieciáo el Tu
Otro Accidente fuele ofrecerte, como es: quando feendu*
mor, y fu* fe¿ales<
reciere el Tumor ; lo qual fe conoce, en qué íe va fecógiédó el Tu
mor, con menos dolor, quedando éíftiifmp color déla parte fin itn*
mutarfe, yal taébo fefiente duro, y ófte modo de terminar, no es
bueno; y fuele acaezer, ppr averfe aplicado medicamentos dema-

-

r

'fiadaroente aftringentesró muy fuertes

Repercuffivos.

Efte Accidente fe remediárácon los medicamentos que fe
pulieron arriba para madurar, yquandd eftos no bailaren fe acudíracon los medicamentos que fe uflan para los Efcirros, que fe pon
;
'"•'
'■
drán eriélrCap. 14. defteLibroIJ. S'
,;u. /
el
calor
Otro Acciderítefuele fobrevcttiriquandófe apaga
ivaturaLo nativo delatarte enfermaron principios de Gángrena.é
con :Putrefaccion;lo qual fuele ocafionarfe también con aplicar me
violentos; y fe conoce por la
dicamentos

CURA;

a

'

'

Apagandofc

el

Ct-

en.^el

Jot nativo
ÍTumoi, y fu» feo»"
.f.ü,

rrí-.¡.cii

•■'-••„

.

■

colorado, íe-paíí¿~
color Azul, morado,© negrpilóqual es feñal, que etnpiefia J«*
En tal cafo conviene luego tifiar de fajas, en la mifma_'

á

vn

Gangrena.

CUIUl.

mudár^

Repercuffivos- muy

zadel color de dicha parte, cotíta: lo que

i y
con agua falada
de
ó
Cunchos,
habas,
harrnade
hechode
miel Virgen, ó melado, y vn tanti-

ó
parte, y lavar las tajas, con falmuera,

ponerencima vnemplaftro

antes era

ca^nte,

vnappcade
Quando efto no bailaré acudiral Capitulo figuiente,
"'-■
proprio de la Gangrena, para curarlo.
fe
el
de
idefaparece
repente
Otro Accidente, ay quando
í

é Alcramúzes,

cpn

tp de^inagre.

Retrocediendo
Tumo.

el

,

fe teme,'que tire
Tumor: y vá de loexterfco.a lo interno; entonzes
cafo
hazer
efte
eú
luego bueal Coracon,.« otra parte principal. Y
.

í >

.

ñas

Libro II.
ñas

friegis, ó aplicar ventola! á

Cap. IV.
la mifmáparte,

liz

ylapliCar luego algo

Pannal q queda defpues
detastJguientes,comoes;-loblando
la
la
miel
cera; ©aplicar rayzes frefeas, y marrajade avef&eado
y
dasdeLytios;óAjos,ó Cebollas, ó Pelitre, óMaíluerzo>qua!quiecon miel, ó con
radeffos martajados afli frefeos, y hechosemplaítro
calor
de
templado, pa
manteca añf ja.'ó con trementina-, y aplicados
ra llamar, ó tacarlo 'otra vez para fuera.
corromP¡édofe el
de vri

.

.

v

Ojiando llegare á terminar con Putrtfac'cion; fajar,© cortar lo podiidoi-yíavarlocon falnniera* y en adelante úflar de los me
dicamentos quéfe diránen el Capituló figuiente de la Gangrena.

-

Tumor.

S. Antonio Abbad

CAPlTÜEOlV-

es

Abogado

la

Gangrena, y Ef-

contra

phacelo-

De la

Gangrenajy Efpbacelo.

A GANGRENA ES ÜN* PRINCIPIO DE COR- Definición,
eaa
,8S"
rupcion de las partes carnofas, yá con llaga, y á fin ella, las

T
f

y te

quales todavía tienen algurí fentido, á modo de entumegimiento; ytedifráinuyé enlaparte el piilta cada ihftante; y
afli mefmo le váfaltando el fentido,' que: picándolo con abujs, cafi
nolofiente;p¿flá el color preprio, y natural de la carne, al color fla
vo, ó al color de plomos ó como verer>genadofe á morado,qüe tira
á ¡o negro; y también te enfriaal taólo; y quando la dicha carne te

■"

■*

aprieta coa vn dedo|hazehoyo, y nobuelveá levantarte fácilmen
Juntanfele vnos Accidentes, como: Calénturgs, Deívarios, Efpafmos, y vnas vezes Sy ncopesj pero no te verj juntas todas ellas fe

te.

•

Gangrenas, fino varías dellas.
Sedíftíngue de iá Gangrena elEfpbacelo, que en la Gan*
greña empieífa la corrupción, y en el Efphacélo, yá tila corrupto; y
fe canoce, quando ala tal- parte le falta el1 fentido totalmente,
que
aunque fe faje, ó cauterizc, no fiente el paciente nada; y nófate fan
gre de las faj as, fino vn hu mor aguóte, y hediondo.
Las Caufas, q fuelen ocafiúnar las Gangrenas, tan1 muchas,
ñales,

como;

en

todas las

por tas muchosfrios, y

.

,ff

phaceiMe

ucl

stcna-

causa.

Eladas; por mordeduras de anímales

ponzoñofosipormuchaabündanciadetashámoreáeRlós Apofte
no fe
pueden refolver, ni madurar; tambieripor las atadu
ras, ó ligaduras fuertes, y otras femejantes.
La Gangrena talo muy á los
principios fe puede curar, y
Q.3
quaamas, que

ironice,

De la

5^2,3
Kftiomene.

«tira General

Cara

efpecifica.

Gangrena.,

quando no eftuviereenel Pecho, ó en el Vientre; porqué allí no ad.
mítecura. Y quando paila áEfphacelo,quetamb!en llaman Eftiomeno,© quando fe ha confirmado la Gangrena totalmente; enton
zes no es remediable, fino es, algunas vezes, cortando, ó mutilando
en breve el tal miembro
Efphacelado.
En la Cura de la. Gangrena, fe atienden las primeras dos
Intenciones de la Guarda, Dieta, y de las evacuaciones, como que
da referido en el Capitulo antecedente del Flegmon. Solo fe advier
te, quando la Gangrena tuviere fu origen de mordedura ponzoñofa^que entonzes no te deben uflar, ni fangrias, ni friegas, con inten
ción de reveler, ó de derivar ; bien te podrá, con la intención de eva
cuar, fangrar cerca de ¡a mifma parte herida; ó uflar de algunas purguillas leves, y frefeas, como para evacuar el humor Colérico fe po
nen en el
Catalogo de tas 'medicamentos; también conduce tomar
de quando en quando vnos Confortativos cordiales, pueftos en las
Calenturas malignas, del Libro I. Cap. 80.
Para quitar la Caufa Adjunta; luego, que fe conofea, que
empleita la Gangrena, por las feñales fuflódichás, en qualquiera par
donde fe pudiere fejar, fájete toda la parte Gangrenada, y algo
de las partes vezínaslatitudinalmente, tanto, hafta que lo fienta bié
el paciente, atendiédo, no fe corten venas mayores, ó arterias, ó ner
bien la fangre, y lavar defpues las fa
vios; hechas ¡as

te en

fajas, exprimir

Defenfivo erdina-

jas muy bien con fe!:muera,ócoiisgüa falada caliente.; ó lavarlas có
vinagre telado caliente;ó con lexia en que fe avian cozido Chochos,
ó habas, y renovar tales baños, dos, ó tres vezes al día.
Hechas eftas diligencias te pendra el emplaftro de las hari
nas de L.antejas,Ó--Habas,ó de Chochos amañando vnas,ó mas dellas,
con la lexia.de Barberos (que fe haze de Geniza, y Tequefquite; ó
con lexia hecha de Ceniza, y Cal) quanto baila para el punto, ó for
ma de emplaftrq.-^ñadiendole al fin vn poco de Oximiel, ó miel Vir
fe profigue la cura, hafta
gen, con vn poeode vinagre; y con efto
mates
ia
te
viere
buena
tanto, que
("blanca, leve, é igual,) en las fajas;
eftando defta fuerte, te curará como llaga ordinaria.
Al tiempo de uflar del dichoemplaftro, conviene poner en

iio.

ia

Emplaftro

de las

liar ¡¡ñas-

Lexia íe Barberos.

envi

partefana, ai rededor de la Gangrena, vn defenfivo deagua
dtshazierido en ella vn
nagrada, v fi eleguafuer.ede Poleo es mejor,
Plomo
ó
Preparado, ó en
poco del Bolo Armeni, ó tierra Sigilara,
taita dt feos, vn poco del Varro colorado, y fino, mojando vnos pañicomo
queda re
tosen dicho liquor, los quales fe aplican al rededor,
ferido,

.

Rece-

libro I!
Reconociendo, que en
effecto los dichos

emplaílros;

Gap¥ IV.

hizieren fu
mensfter uflar de medicamentos

vno,
es

P4

dos, ó

tres

dias,

no

^ee1fe"m2t05

ms

fuertes,
fajas, lechinos, ó hilas mojadas en
poner
fe
el ungüento Egypciaco (fegun
pone enel CacalogoJ al qual un
vn poco de ia fal molida.
te
güento, aun para mayor eficacia, añade
miel
En falta defte ungüento; tome
Virgen, metelado con polvo de
Cal viva; ó con polvo de Juanes de Vigo: y fi huviere ungüento
en

como es;

mas

las

Yflis,esmuy teguro.

lo dicho; hazer otras fajas mas hondas, ó
las fajas vnas hilas, mojadas en vn poco
numero, y poner
en
el
efte
deshecho, vn polvito muy fútil delSolymá.
devino,
qual
O en lugar dello, mojar vn pinfel, ó vn poco de algodón amarrado
en vn
palito, con agua fuerte de los Plateros", y topar con ella, folo la
carne corrompí da, y encima fe pondrá luego vnas hilas tecas, y fobre
todo fe aplicará el emplaftro fuflbdicho de harinas; y al rededor fu
defenfivo, afíimifmo arriba mencionado: y fi fuere con Poleo dicho
emplaftro, y polvos de Plomo quemado,es mas feguro.
Y por quanto los medicamétos del Soly man, ó los polvos
de Juanes; la Cal, y la agua fuerte, hazen Efeara, ó vna cortecilia de
lo corrompido, y aparta lo malo de lo fano; es ménefter atender, á
que no fe dañe lo fano, con dichos Caufticos;. y afli defeubriendote
en las
fajas algún nervio, vena, ó arteria, cóviene poner fobre ellas,
hilas fecas, en defenfa, qué no la toquen los Caufticos.
-Para quitar la Efeara, ó cortecilia, ocafionada de los Cauf
en
lo corrompido; fe aplica miel Virgen, con vnjpoco del
ticos,
pol
vo del Incienfo mefelado.
Algunas vezes a los principios de la Gangrena, ha ayudado,
talo aplicada Vna planchuela
delgada de Plomo, con vnos abujerítos
amarrada
la Gangrena. Los
tabretoda
pequeños, y
Cangrejos pre
fon
efficázre
medio
todo
parados
para
genero de Gangrena; véate fu
preparación enel Cap. iy. defte Libro Segundo. El Poléoporíi ta
ta
martajado, y puefto en forma de emplaftro, ha extirpado varias
Gangrenas, y Cancros.
■'-■
De la mutilación, enel Efphace|o,ó Eftiomeno,
por fer
por G, arrezgada la obra, y por necefikar de Cirujano bien experto,
no
bogo mención della. Y offreciendofe algunos Accidentes, como
« el dolor,
y otros- femejantes, fe focorrerán al modo, como queda
dicho en el Libro I.
Ca'p. 76. De los Accidentes de las Calenturas
No bailando

mas en

aun

en

Advertencias ea el
uflb délos Qaufticos'

'

-

continuas.

Q.q3

ca:

Mutilación del
miébio
do.

Efphacela-

Como fe

ios 3

focorreá
entes.
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S. Syl»a*o, es Abegado contra elCat-

Cap.V.

CAPITULO V-

bunco.

Del Carbunco.
•efiñicio, y

cama.

L

CARBUNCO, QUE TAMBIÉN LLAMAN
fuego Sacro, ó fuego Perfico, ó Braza ; es vna llagj coftrofe, la qual en poco tiempoinflamaal rededor fa circumferé■*
cía; y proviene
defangre podrida, ©quemada en la mifma
parte, ó en las venas; también fe lueteioriginar de malaDieta, ó del
ay re, ó del agua corrupta, & envenenada, qn particular .en tiempo de
la i. ClCCo

Differécia del Car
bunco.

Dos differéncias ay délos Carbuncos

en fu eflencia, vno
el otro maligno. El
benigno notraheeonfigo Calentura,
ni Accidentes graves, aunque en la coftra fe parece al
El

benigno,

maligno.
maljgnoaccarrea muchos, y graves Accidentes; con Calétura.
Sus feñales fon: quandoen la tal parteen donde fele,ay grá
calor, y ardor, con ganade rafear; y á ello, fale con dolor vna Puftula pequeña, como vn granpeon coftra,
poco mayor, que vna femilla
de Lanteja,
no
fale
EaÍPuftula,.(alen vnosvgraniYenotrps¿que
Hos e,OKi©/, de Mijos y otras vezes fale.ívna coftra, como fila hijf ierá
lecíi©.5c#i|^n'G4ufer.ja4e feteg*>:? !# qual coftra, es vnas vezes de co
lor de Ceniza* atwde color.de piorno, ó/negra; y. algunas vezes es
la inflamación en la circúmferencia
denegrida, Ja qual relumbra,
como vn betún, ó
pez ; también fuele trahet latal ?*jftula vnas vexígu illas al rededor, las quales conviene abrir luego, para que falga

otro

Señales.

Carbuncos

peffile-

cíales.

el mal humor contenido.
Délos Carbuncos Peftilenciales fe ve'""rán fus feñales cp el Gap. 8i; del Libro I. Pe las Calenturas Pefti

lenciales.

íionoftico.

Los Carbuncos

malignos, quejüntamente trahén configo

Calentura, fiempre fon peligrólos, aunque no fean de los Peftilen
ciales, en particulados de la coftra negra; porq denota jec de Aduftiori ; los de color ceniziento, indicaa/erde Putrefacción.
Cura ge
neral, del Carbun-

pieta.y
to,

nopettilencja!

Péftilenual, fiendo
.Grtlentsía, fe.pbfervará laDuta, y Guarda,enmo queda dicho
En quanto la

■el

Cip.^fv\deLL¡sbro

cura

de! Carbunco-no

có
en

I. De las Calenturas continuas, refrefeando ti
'

am bieníe..,

'

.

>ue2;ds 7tia,-,ü otra ayuda frefea, y emoliente, puefta có
•

efte

Del Carbumo.

fu

Catalogo de los medicamentos, fe fangrará el paciéte al modo, como;
queda referido en el Cap. 5. Del Flegmon, depile
Libro II. Obfervando las fuerzas del enfermo, y fi es muy fanguineo de
Complexión, ó no; pero aviendo flaquezadel Eftomago; ó
debilidad; aplicar defde luego ventofas fajadas, ala parte contraria,
como
queda dicho del Elegmonenel mencionado Capitulo. Lo
mifmo te atenderá, uflando de las friegas, ó ligaduras.
Aviendo abundancia del mal humor en el paciente^, fé po
drá tomar vna purguilla ligera de las que le ponen en el Catalogo

efte título en el

para evacuárel humor Colérico, óel Melancólico. Uflar tambié
de los Confortativos, y Julepes frefeos citados en el Capitulo 79. del
Libro I. De las Calenturas continuas. Y focorrer á los Accidentes,
que tabrevinieren, fegun fe verá en el Cap. ¿6. del Libro I. De tas
Accidentes de las Calenturas continuas.
cura Efpecifica de
Defpues de la primera fangria, fomentar el lugar del Car- los
Carbuncos be
bunco, con agua caliente, aplicar las Tixeritas, © Cornecitas de las nignos.
Parras martajadas, ó-de lahíerba Eteabiofa» ó Calancapatli. NórJáfe
tandoeíladiligencia; faja? la Paftulaconlanzeraen Cruz, y lavar
las fejas con aguafalada caíientita, y luego fepondrá encima, la yema
de huevo cozido duro, convoa poca de fal, ó ollin caliente, ó pener
encimaunguéto E'gypciaco, ó vn polvito del G3rdénillo,el unguétoYflis es fiempre mas feguro.
f ara Carbuncos
Efta tal cura Efpeciñca, füele bailar en los Carbuncos be*
malignosnignos fin Calentura; pe*o fiendo mas rebeldes; entonzes fe hazen
las fajas mas hondas, y fe biíelven álavar con agua telada caliente^
y
fe le mete vn granodel Solyman, como vna cabeca del Alfiler;
y
por encima fea plica vn emplaftro, que te haze de toda vna Granada
con cafcara,
y todo machucada, añadiendole^n poco de vinagre
aguado, y vn puñito de harinaóe lasLantejás. O en lugar del dicho
emplaftro, hazer otro de harina; ó polvo de Chochos, ó Altramuzes;
ó*de las habas, amafiado con Oximiel, ó, á falta del, con miel
Virgé,
y vn poeode Vinagre. Los quales emplaftros, te han de renovar ca
da quatro, ó cada feis horas.
No bailando el Soly man, ó, á falta del, fe cauterizará
íi-frff
tita delCarbunco, con vn botón de fuego, que es lo
que -mas bien
fuele aprovechar; ymientraste aplican ellos medicamentos
fuertes,
fe ponen al rededor en la
parte fana, vnos pañitos al modo de defen
.

•

fivos, humedeeidosen agua envinagrada, con
Vn'golvito del Bolo
deshecho en ella.
Quando el Solyman, ó ei Cauterio de .fuego ha hecho ope
■

rar

Libro I! Cap. V!
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C°n°Cerá' ^ando la coílra> hecha ^ bichos
Caüfti 1 fe feca,
r° q y '/r
fe fepara, aplicándole la hierba
Verbena cozida,
^auíticos
y martajada;
lugar defta hierba, del
"

r

o, en

ungüento

Egypciaco partes iguales;

tiei-col de la

güento.

ó,

a

ungüento Amarillo, y de
falta deftos, tomafe del ef.

Gallina, amafiado conenjundia añeja, en forma de

un

Cayda lá coftra, fe acava

de curar con vna
poca de miel tre*
mentina, y harma de cebada, todo junto
encorporado como vñ un
güento^ con Diapalma, ú otro, acavarlo de cerrar, ó cicatrizar.
_

Santa Cafitda Vir

gen

es

,

CAPITULO VI-

Abogada

páralos -Dmeffos.

Del
Señales.

17

Divieffo.

L DIVIESSO, EN LATÍN
FVRVNCVLVS,-SL%
vn Tumor
pequeño, duro, Qotarado, con inflamado, y do
lor ; y te levanta en figura
aguda, en particular, quádo em-

piefla á madurar, q comunmente maduran en ocho, ó diez
días; quando te abren, te ve vn pedacito de carne, mudada en mate
ria blanquiíca algo coloreando, ia
qual vulgarmentellaman rayz, ó

c|avo;

y eftos

Divieílos, 6 Furúnculos no exceden en fu tamaño vn
vno talo, fino varios.
Para curar los DívieíTos, no conviene
aplicar medicamen

huevo de Gallina, peroraro ay
CURA.

tos

Tara

perfojas deli

eadas.

Repercuflivos,como queda ávifado en el Cap. I. defte Libro II.
porque fe originan de humores muy grueííos.
Para perfonastíernas, ó delicadas, aplicar defde
luego que
empieíTan los Dividios: Pan, ó ti igo mateado ¿n ayunas. O aplicar

del ungüento Amarillo bien grueífo fobre vn lienzo tendido; ó en
fu lugar cera de Campeche, ó cerote de Zapatero; ó tome harina,
miel, y vna yema de huevo, con otra tanta porción de la levadura,
con vnas hebras de azafrán molido, todo bien
encorporado, aplicar
lo tabre el DivieíTo; áfalca de todo ello, aplicar varias ojas de la len
gua del Buey¿
Par-a DiviefToshó-

í!os,

6

perfonas

tüs

amasrobuíias.

y

i

Siendo los Dívieflcs mas hondos, ó en perfonas mas robufSe turnarán vnos tatos hygos curados, ó vnas rayzes de malvas,

fecozeránenpocaagna, para que manjandolas, queden efpeflós
vnemplaííro, alo qual te añadirá, como otro tanto de la le

como

vad-uta, y dos, ó

tres

yemas de huevo,

con vna

poca dá manteca,

to

do

Del Diviefio.
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toio el Diviefló, re
novándolo cada dia vna, ó dos vezes ; otros también añaden al dicho
bien martajada. Ti
emplaftro Ctbolla aífada debaxo del refcoldo, y
vn poco
añadiéndole
del
Buey,
bien aplicada por fi ¡a bufliga frefea
del
hecho
Ule; el qual
de vinagre, aprovecha. Oponer vn parche
fe quema, untado con vn poco del fevo, y con lo derretido fe tinta
el Parche.
Aviendo abiertoboca, y falido toda la materia, fe fuele cer
có
rar por
G/quando fueren pequeños; pero los mayores fe curarán
II.
en
el
dicho
el ungüento digeftivo, y lo demás, como queda
Cap.
defte Libro II. También convienen fangrias, purgas, y friegas, ó

do lo

qual bien encorporado, te aplicará tabre

cafo que huviere muchos, y grandes Divieflos, como
queda dicho del Flegmon enel Cap. III. defte Libro II. Hallandote ¡a tal perfona con plenitud de fangre; pero eftando con aparato
de muchos malos humores, te uffarán purguitas, ó ayudas, fegun la
qualidad del hu mor, que predominare.
Los Divieflos ponzoñóte», que f¿ fuelen offrezer en tiem
de
Pefte, ó Epidemias malignas, fe curarán al modo, como que
po
da dicho, del Carbunco Peftilenáial, en el Capitulo 81. delLib. I.

ventofas,

en

BivieíTos
fos-

S.

pofojío-

Gregorio

Mar-

tyr.es Abogado pa
ta las Savañoaes.

De los Sav añones.
OS SAVAñONES, O FRIERAS, POR OTRO
nombre, Perniones, fon vnos tumorcíllos, ó inflamación, q
fele en tiépo frió, en los dedos de las manos, ó de los pies, ó
'■
■■
én tas carcañales, con mucho dolor; y algunas vezes llega á
fupurarfe hafta defeubrir el hueftó,lo qual proviene de la sagre muy
caliente, y Colérica.
Las perfonas, que fácilmente padecen defte mal, en los tiéfrios,
pos
procurarán uífar de algunas cofas, que prefervan, á que no
tan fácilmente
padefean defte mal, como; Refregandofe varias ve
zes las manos, ó los
pies con fal molida, y mefelada con vna poca de
miel: ó con manteca lavada con cumo de Limón, ó con
vinagre;
untando con eila mas vezes los dedos; mucho también pretarva def
te mal, el tener los
pies, y las manos bien abr¡gádos,-.y defendidos del

Definición, y ílis
feñales, y caufa.

,

—

feio.

Pa-

Tiefervatives.
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CmaElpaciícaanile llagarle,

WS

Libro II

Cap.

VIL

Para curar los Savañones yá
héchos^eroaun Gn llagas, ef
fe lavarán camagua tan caliente,
quanto buenamente fe-ludiere
fufrir, y para que dicha agua calientetenga mayor effecacia, fe podrá
cozerencüa, vno, ú otro Nav©, ó algumhierba délas dtahas Repercuflivas en el Cap. 111. defte Libro 1L
Es admirable remedio, el Agua ardiente muy caliente, con
vna verixa de lana, ó amaflar vna
miga dé Pan frío con dicha Agua
ardiente, y muy calientepuefta enlaparte, y repetirla.4 O aplicar
azúcar rolada, con vn
poco de Siempreviva; ó tome polvo de Azu
hervirlo
en
vna
fre,
poca de miel, y untar con ello los deJos. O teroe Myrra vna onza, Alumbre crudo media onza, molido
junto,
amallarlo con vn poeode vinagre, ó có cunmde Agrás, ó de Limó,
en forma de vn
unguenüito blando, para untadlos dedos. O untarfe con el azeyte, © manteca, en
que fe frió Ajo; añadiéndole vn tantito de cera; tabre la lumbre para engroífarlo algo O cozer Taba
co, y la cafcara interior del Saúco que es blanca, en azeyte, ó man
teca; y defpues fe le eñadúávna. poca de cera, y vn polvito del ín
stente, para untar los Savañones.
Eftando yá llagados los Savañones; entonzes conduce untarloscon el azeyte, ó manteca, que te ayga calentado debaxo del
refcoldo envn Navo grande cavado, óen vn Ravano grande cava
do. También es bueno el polvo de los Cangrejos del Rio, quema
dos, y molidos, el qual polvo fe amafia con miel, ó con manteca la
vada, untando c©n ello los dedos llagados.- O.aplicar Ruda, ó Re
mero frefeo mart-sja Jo, y amafladocon tuétano de Toro. O. tome
del Incienfo, y déla Pez, partes iguales molido; junto en polvo, y
amafiarlo con mielen forma de untura para untarte; en lugar del
Irtcienfoí fuple el Copal. Otro muy effecáz medicamento para los
Savañonesyá exulcerados; ©llagados, es elpolvo del excremento
humano quemado^ hetbando dello en las dicha&4ilceras,y cubrién
dolas có vn lienzeeito mojado en azeyte dóLaurel, ó en mátequilla.
Qaandoen los dichos medicaméntosTe criare en los Sava
ñones llagados buena materia, blanca igualméte; entonzes para cerárar, y .cicatriza ríos; Tome vna onza del unto fin fa!¿ ó manteca freftos

.

.

Cura délos Savaiones llagados

de la Almártaga,
ca,y otra on-zadecera,xierretirlo junto, y mefclarle
cernida, vna
q de la Greta de los'Mineros.muy futilraentemolida.y
del
Incienfo,
onza, y otra onza despolvo de las cortezas del Pino, y
lo
todo
qual bien en
6 Copal, media onza, también hecho polvo ;

cocorado, fe aplicará en forma de
da di*.

vn

emplaftrito, renovándolo ca

^,W»

CAPÍ-

LibroJI. Cap. VIH
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SS. Diofcoro, San

CAPITULO VIII

Zozonte

Martyr-

Abogados paia'los Panarizos,^
Son

Uñeros.

DélPanari$o,y del Uñero.
---.

|i

|*

•*—*

ALJL PANARIZO, O PANADIZO, Y SEGÚN
gunosel Uñero, es vna Apoftemita,©Tumorcillo, quenaotros
ce á la rayz de la Uña; y deftos vnos ay malignos, y

malignos.
allí te quaxa,
origina de la pituita,© flema nidorofa, que Ctalenca,
ya
ó pudre ; otras vezes fe origina de la fangre muy fútil,
délas Unas.
las

Definición.

menos

Se

adufta, yá

no

Las

rayzes
adufta, la qual quema.ó corroye
"feñales que trahe configo el Panarizo, o Uñero, tan;

CAUSA-

Señales.

las Uñas, y
el dolor, rubor, tumor, é inflamación en las rayzes de
humor
de
adufto,
cd rea idellas; M Panarizo maligno, originado
con
nerviofas,
las
que
dolores,
partes
acarrea mucho mayores
por
y no focorneneltapadecen; quenidedia.nide noche dá deícanfo,
el brazo. En
todo
do con tiempo, pa fia adelante el dolor, y coge
cafi no fe parece; á quien acom
quanto el Tumor, es bien pequeño, y
El Panarizo q
paña Calentura, y algunas vezes ocafiona defmayos.
Acciden
tiene
no
mas
es
no
benigno, y
procede del humor adufto,
tes tan

graves.
En eftos Tümorcillos del Uñero cóviene atender, los quaI. dtfte
trotiempos de tas Tumores, como queda dicho en el Cap.
Libro II. Y las dos Intenciones primeras, en quanto á la Dieta, y
las fangrias, ó purgas, fe obfervan, como queda dicho, en el Cap.
III. defte Libro II. Del Flegmon, á donde me remito.
En quanto los medicamentos Efpecificos, y medicamentos
Tópicos (que afli fe llaman los medicamentos que te aplican por de
fuera,-) también conviene afli mefmo atender los fuffódichos quatro
tiempos, en qual deltas fe hallare el Tumorcillo del Panarizo.
Eftando á los principios, óempeflando el dolor, óel Tu
morcillo del Panarizo, fe uífarán los medicamentos que repelen, y
mitiguen el dolor,como:Tóme del cumo de Llantén, ©de la Ver
dolaga, ó de la hierba Mora, ó, Chichiqüelite; ó de otra planta, ó
medicina de los Repercuflivos fuaves, arriba en el Cap. III. referi
dos. Y enfaltadelashierbas,óplantasfrefcas,quefe puedafacarel
cumo dellas; uflar délos cozimtantosdellas; añadiendo á vna talla, ó
a
cu

Cura General

Cura

efpecifica.

Enel principio del
Tumoicillo.

Dd.Ednai'izo, yüñero.

33?

á medio quartillo de vno deftos cumos, ó cocimientos
vna, ó dos on
zas de la flemilla,
te
faca
de
las
de
los
que
pepitas
Membrillos, y en
pezo de medio tomin del polvo de las
ó del

Agallasdel Ehzino,

prez; y

del azeyte rofado, ó del tuétano de
fervirá para untar, todo el Tumor, y, al rededor

como tres onzas

Cy.

Vaca,
dello;

todojunto,
porque repele fuavemente, y juntamente mitiga eldolor.
Quando no huviere forma de componer toda efta mixtura;
tome folo vno de los cumos, ó cozimientos
fuflódiches, con ekquaf
fe cozerán vnas
pepitas, martajadas de Membrillo, y defpues de, vn
hervorcillo, te exprimirá recio por vn paño, y con añadirle vn tantito de vinagre, fe fométará la
parte enferma, mas v&ze-s, algo tibio,
con ello. Y aviendo ¡harina
decebada, te podrá añadir algo della,
para dar mas cuerpo al medicamento. La miga de Pan frío con vi
nagre fuerte, que coxa todo el dedo, teniendo cuydadb de rernudarla no fe feque, y que vaya tibia, haze cae* el
pellejo, y podre como
fal blanca, congran alivio del enfermo, y
feguridad. .'•■ -fe :
Eftando el dicho Tumor en elAu mentó, qttees quando yá-^
crecieron mas los Accidentes, y el Tumorcilta¿ entpnzes,
aplicar
•■»-.

fo" acÍuK?

de

'*

■

•

talo la clara de huevo bien

batida, y metalada con vn poco de azey
rofado, ó, azey te común lavado en varias aguasi lo qual mitiga
muy bien el dolor; y para mitigar aun mas efticázmente te le podrá
añadir vn poco délas ternillas de las Adormideras, ó (fi huviere ) va
tantito deli Opio deshecho en la clara del huevo*
Muchote mitiga también el dolor, con aplicar alrededor^
te

las partes cercanas, y fanas, vnos pañitos, como defenfivos hume
decidos, con leche de Muger, ó de la Vaca, añadiéndole vnas hebrasde azafrán molidas, renovando los dichos pañitos varias vezes. O
ppoer en forma de defenfivo, como aora queda dicho, vnos pañitos
en

mojados en agua envinagrada cerno. medio quartillo,á la qual te mez
clará la clara de vn huevo batida, deshaziendo juntamente en ello,
pezo de vn tomín, del Bolo Armenico,© del Bolo común,'
ó de la tierra Sigilara, ó del Varro fino colorado; pero te advierte, q
eftos defenfivos no fe han de ponerencima.de! mifmo Tumor,porque ocafionáran mayores dolores, folo fe ponen en las partes fanas,
y feicanas.
También eftá experimentado elagua del Niftamal,que es
aquella agua, que queda del Mayz, del qual házen las Tortillas ¿fa
lo metiendo ei dedo, quando padeciere del Uñero, en dicha sgua
bien caliente vnas quantas vezes.
como en

NetadeíosBeíenflYOÍ

Quando te obfer varen algunas feñales de quererte madurar

el

Libro 11 Cap. Vil!

B*

Cap. II. defte Libro
I!, entonzes te ayudará á la naturaleza, y te aplicará encima del dicho
Tu morcillo, harina, ó polvo de la ternilla de Alholvas, ó de Linaza,
ó,á falta deflb.martajar vnas ojas de malvas, antes debaxo del ref
elTu morcillo, fegun las feñales pueftas én el

coldo calentadas embuchas en vn trapo, como medra onza dellas,
amafiarlas con vna onza de la mantequilla frefea; ó de la -manteca-;
lavada, y vna yema de huevoj todo envn Almirez,ó tabre vn Meta-1
tebien encorporado, y fin llegarlo al fuego, aplicarlo en forma de
empiaftro, renovándolo vna, ó dos vezes al dia, folo tibio.
Quando abriere boca, curarlo con los ungüentos digeftivos
el Cap.-II. defteLibro II. De los Apoftemas, ó Tumores
en
dichos
abiertos; y fupurados; pero finque te le pongan mechas, porque no

las neceflita el Panarizo.
Otro genero de Uñero, que comunmente llaman el Gavi Uñero, i. Gavilán
lán de la Uña; guando el lado, ó la punta de la Uña eftá metida en la déla Uña.
Carne, ó yema del dedo,que en latín fe llama: Pínnula, y ert
Griego;
Pterigion, y de ominarte lo padece el dedo pulgar de los'pies.
Ofirezenfe dos géneros deftas Pínnulas, ó Gavilanes de la Gavilán benigno
Uña,* Vno es benigno, y fácil de curar, acudiendo antes, que te infla
me la parte del dedo;
y efte fe origina, quando la punta, ó las puntas
de entrambos lados de la Uña, te meten debaxo de la carne, de la
ye
ma del dedo; y á
por calzante muy ajudiadamente, yá porque natu
ralmente te inclina la mifma Uña para dentro.
El otro Gavilán, ó Pínnula,
que tomó fu origen del Pana- Gavilán maligno.
rizomal curado, ó de vn golpe,- o de vna herida,
defcuydado en tal
parte,- es maligno, y acarrea graves Accidentes.
Cura del Gavilán
y /
QuándoTeocafiona elle tal Gavilán delaUñ'a.pbr averfe benigno.
metido para dentro la punta, de vno, ó de entrábos lados de la
Uña,
fe cura fácilmente defta manera.- Pónete dicho dedo, ó
pie en agua
caliente, como en vn baño de las piernas, para que fe ablande bien la
Uña ; defpues con talo meter hilas
pequeñas debaxo de la Uúj, def
de la parte fana, hacia la punta, y otras hilas, al modo de lechinos.fe
ponen en el lado, ó margen de la Uña metida, de parte de á fuera,
paraque también allí abaxe la carne de loslados, con el fin de defeubrir
mas brevemente la
pumita de ¡a Uña; las quales hilas fe amarra fua
vemente, y te renovarán vna, ó dos vezes al dia,
fiempre tacando las
hilasde laotracura,y metiendo otras nuevas
apretándola mas.y
mas, hafta tanto, que fe aygadefeubíerto la
puntúa déla Uña 'que
eílava metida en la carne; en tal cafo te
meterán, ó fe atravefarán
vnas hilas
por debaxo de dicha pumita, y fia mas que afleguradas di-

&*l Panarkg, y Uñero.
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chas hilaá con amarrar vnlienzecitoá que note caygan, hafta
que
crefca la Uña¿ y fobrefalga á la yema del dedo; queda curado.
Quando huviere alguna humedad en la parte, ó quando
pareciere alguna carne fy I veftre, como fuele aver en las fuertes.que
lkman vulgarmentejetas; entonzes fe efpolvore.ará encima, antes
de poner las hilas fecas, vn polvitode
Alumbrequemade; y para mátener
las
ó
de
las hilas en fu lugar,
lechinos
hilas,
mejor
ajuftar ta
bre toda la Uña, y algo mas, vn emplaftitode Diapalma, ó ceratendidaí
señales, y euradei
Pallando el Gavilán, en malignarte, que fe conoce, quanGavilan maligno.
,
r
jin-Y
docprrpyela mifma rayz de la Una, y la confume con mucho dolor,
y hedor de la materia, que fe corrompe, y fuele llegarte á corromper
la mifma Uña, y elhuefTo del dedo; en tal cafo te
pone la Uña, y el
"

•

r

dedo, como plano, y defcolorido,

como

,

.

morado.

La cura del Gavilán maligno, no ay
mejor,que cortar con
lanzeta, ó navaja todo locorrupto de la Uña, y luego cauterizar có
Cauterio de fuego, la parte exulcerada,y poner fus defenfivos, y cu^
rar ¡a
llaga, como te dirá en el Cap. 37. defte Libro II. Pe las Ulceras con el huello dañado.

Santa Rofa de Sata
María, es Abogad»
pata la Eryfipela.

CAPITULO IX.
De la

Eryfipela.

A ERTSIPELA ES VNTVMOR PRETERNATVRAL,
muy levantado, que proviene de la Coleraflava, la qual ocupa
el Cutis de
afuera: también algunas- vez.es, penetra algo mas abaxo
del Cutis.

Definición.

no

Efpecies de la Eryl'

causa.

Se divide en Eryñpeh Exquifita,y no Exquifita;
luego fe fublos
ta
le
como
en
humores, que
fegun
juntan;
Eryfipela F/egmonodes, que es: quando ta le junta mucha fangre; y en Eryfipela
Edematodes: quando fe le junta mucha flema; ó en Eryfipela Scirrodes, que es: quando concurre el humor melancólico.
<
Ay caufas Internas, que ocafionan la Eryfipela (como que
da dicho) la Colera, y los humores, que fe le juntan; y ay caufas Ex
ternas, que de afuera originan la Eryfipela, qué fuelen fer: el tiem
po caloróte; el mucho exercicio, las bebidas, ó comidas coléricas; ó

divide

lfegis, ó golpes, á los
Accidente.

vnas

mo

quales fuele fobrevenir la Eryfipela, co
Las

Libro II.

Cap. IX.
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',

Las feñales de la Eryfipela Exquifita de Colera, fon: Un, SeiialesdelaEryfii
pela exquifita.
color encendido,que tira algo a loflavo; y vn Tumor, el qualal tac
to eftá blando, fin teníion, y tan baxo, que algunas vezes cafi no te
diftingue (fiédo el Tumor mas levátado, es teñalde. laEryfipela Ef
puria) el qual Tumor déla Eryfipela Exquifita, tocado con el de
do levemente, ó refregado, por entonzesdefaparece lo colorado del
Tumor, pero defpues buelve ; El calor de la parte es bien grande,
que al paciente le parece, que te abrága, con vn dolor pungente, y
mordicante, aunque no muy grande, pero con Calentura crecida j
la inflamación noeftá fiempre permanente en vna parte.porque an
da al modo del Herpes, dexando vna parte del cuerpo libre, ocu
y
pando otra, coloreando las partes vezinas.
Se difTerencia del Apoftema, ó Tumor, como es el Fleg*
mon, en varias cofas; afli por fer el Flegmon vn Tumor mucho ma
yor, mas colorado, conpulfacion,y que ahóJa mucho; todolo qual
no

ayenla Eryfipela.

DifTerencia entre el

Flegmon, y Eryíipela.

(

Las feñales de la

Eryfipela Efpuria, tan conforme al humor Señales déla Ery ti
que fe le juntó; pero fiempre con gran Calentura, la qual empiefla pela Efpuria.
vno, ó dos dias antes que prorrompa la tal Eryfipela.
íronoftico.
Cargando la Eryfipela en la Cara, ©en la Nuca, ó Cerviz;
entonzes es peligróla,
porque no retroceda para dentro, y ocafione
Efquilencia, ©Garrotillo en la Garganta,- ó Frenefiá, penetrando

al Celebro; niay otro mayor
peligro en las Eryfipelas, que quando
vá paradentroj porta qual conviene atender
mucho, á que no fe
de
fuera
medicamentos
apliquen, por
muy aítringentes, que tapen
tas poros, y eftorven el exhalar, ©evaporizar.
También es mala la Eryfipela, la qua! tabreviene á las heri
das, que tuvieren el hueflb detaubierto, como fuccede en las Frac-

tulas, ó Diflocaciones.
Afli

mefmo es peligrofo quando termina
por fupuracion, ó
ó con llagas fecas fin buena
Putrefacción,
por
materia,porque argur'
ye malignidad en la caufa; y quando fe pone negra, noay efperanca
"

de falud.

Pero terminándola
buena

Eryfipela, por refolucion,

feñal, y de falud; y mas bien, levantándote
hinchazón, yá en tal cata, eftá teguro.

*f D^eta

'

vnas

entonzes es

cafpas

en

la

í«s

Eryfipelas teguarda la q fe díxo en el Cap. Dieta,
Calenturas continuas; talo aqui conviene, ó
el enfermo efte en
alguna obfcuridad.por quanto el refplandorenciende masía
Eryfipela. EftandolaEryíipdaenlaCara, conviene
,.

en

7f. del Libro I De las

mo-

y Guarda.

-
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De la Eryfipela.

modera mucho ú Cieno, cnotras partes conduce el

fueño modera:
El régimen del Vientre fe
tenga'todoslos dias.b'ando, ó focorrerle con
ayudas frefeas, y emolientes, ó con' vnas calillas, como fe
Verán en el
Cataloga délos medicamentos.
En quanto ¡as
fe
do

Cara general.

_■
fangrias, obferva, quando es la Eryfipela
Exquifita, como queda dicho., originada déla Colera-; y fi. es -erande, o fi es pequeña, para tacorcer.de fde
luego ( fiendo grande fecon
fangria de la vena de la Cabeza, ó de la vena de todo el Cuerpo en
parucular, quando la Eryfipela ocupaparte de la Cabeza, por el íuffodicnopeligro'de la Frenefiá, ó del Garrotilte, pero talo en poca
quantidad,:como de dos, hafta tresonzas; ó en lugar de las fangrias
uflar de las
friegas para reveler como queda dicho en el Cap. Ill def
te Libro II. del
Flegmon. No fiendo la Eryfipela muy grande, es
en
,

.

lugar délas fangrias, uffar de ventofas, y de las friegas; re
pitiendo
ayudas de quando en quando algo efficazes,' ó vnas
purguítas fuavésde mediana efficacia, de las que evacúen el humor
Colérico, como fe hallarán enel Catalogo de los medicamentos; y
también aprovechan los medicamentos,
que templen e¡ calor del
Hygado, cómo fe hallarán femejantes pueftos en el Cap 40, del Li
bro l. De.la Deftemplanza del Hygado, -TaFríbien conduce
defpues
de purgado, tomar en
ayunas,por vnas mañanas del cumo de las Na-»
rarijas agrias; como medio pocilio con vn poeode azúcar ferenado. !
Hallandofe la Eryfipela en ¡a Cabeza, no fe han de-aplicar
cofas muy Trias, mucho menos cofas que
aftrinjan. Lo que fe ha ex
mejor

vnas

Cura

Efpecifica

los principios.

perimentado muy feguro, es untar el Tumor, ó laEry fipela,

con

la

fangre frefeámence facada de la CreftadelGallo,. ó untarlo con la
mifma Crefta recien cortada. O untar el lugar de Ja, Eryfipela, fiédo á los principios, con la clara de/huevo bien batida, y con dos tan
tos de agua metalado, con vna pluma de la Gallina; ó folo el azeyte
de laclara de huevo, ó

O fpmentarla
páñitps mojados en cozímieotode rofa; ó deja híerbaMora; ó con el cumo, Ó cozimientó de la/Lechugas; Ó de Verdolagas;
ó de las Lantejas del agua; ó déla Siempreviva; ódelaCalábafia;ó
de la flemilla, que fe faca por cozimientó de laspepitas mat tajadas
de los Membrillos. Tambienta alabael Nido de las Golondrinas
bien remolido, cernido, y amafiado con miel, de manera, que con
vna pluma, fe pueda como
con ello el Tumor,. porque refuelcon

azeyte rofadp mefcladp.

con vnos

pintar

Ve

Advertidas de los
defenfivos, y untu
ras.

prontamente.

defenfivos, ó fomentos, fe aplican en el Ve
rano frefeos, y enel Invierno tibios, renovándoles, antes que te teEftos, y

otros

-,....--

-.

._.

quenj

Libro I!
quen, porque dañaran mucho.

Cap. IX.

Tampoco

no

3.3 6
conviene untar,

talos

con

azeytes.ó untos"/aunquefrefcos,pórquefacU'mente
obftruyen los poros, que no pueda evaporizar.' También fe ad
vierte, que quando no eftuviere muy caliéntela Eryfipela, que no
fe pongan muchas cofas frias; poique el calor no. te
venga á apagar
fe

inflama,

y

""

del todo.

Quandoyá fe han mitigado algo los Accidentes* y fe fiente
indica, que yá vá en decli-

el enfermo con menos
congoxa, lo qual
nación la enfermedad; entonzes lavarla

qaaBcLlcIeíwre
cníu
dedicación.

agua tibia, ó

Eryfipela
rayzes de malvas dos püñítós, y vn puñi
to de manzanilla." O
aplicar defte poivo,,q'ue es muy propfio para
la Eryfipela, la qual
empieflaa declinar, como: Tome flor dé la liacon

en

agua,

con

qué cozierón

rolvo proprío para

laEry%ela-

rinatres onzas, del Bolo Armenico, ó del común vná onza, de la Al
maífiga^ ©del Incienfo, ó Copal, y del Albayalde, ó del Plomo"que-*
madoKde lo que dejlos te hallarevnaonza y media, hazer del todo
vn
pdlvprrruy fútil, del qual te eípolvoréa tabre AlgodónVy fe aplica con

vnpapel encima.

;

: ;

:

Siéndola Eryfipela vnade las
Elpurias, ó "hallándote mef- Eryfipela EfpuiU.
como la Edematofa con flema
metalada, y
colera; fe uñarán los remedios, 4 miran á entrambos humores con
tenidos fegun tas
proprios Capitülos/que es el del Edema, y el pretanteCápituta; conviene áfaver mefclando de tas medicamentos
Refolutivos, junto con tas Repercuffivos', como queda dicho en el
Cap. 1 II. defte Libro II; háblaodp del Flegmon
La quarta Intencíon.cómoen otros
Capítulos fe há dicho, *«* »« ampollas,
es-focorrer á tas Accidentes, como;
s' que fe
fe
Ojiando levantaren ampollas r vfxifWBUK
o
vex,gas; entonzes tome
ó Greta de tas Mineros;
Iido, y cernido por vn Taííetan fencillo, ó
Sayaíaya.vnaonza; y hu
medecerla con vna onza de!
guata, ó cozimientó de Llantén, ó de
taSiempreviva, ó de las Verdolagas^ de la hierba Mora ; defpues
añadirle como dos onzas, del unto fin
fal, ó de la mantequilla frefea,
odelamanteealavada.y hazerde todo vna untura,
untar oi-

fi'--

ciada

con

otrosjiumores,

-

'

.

Almártaga

ctiasvexigas, o ampollas con^na pluma; También
a
eiteunguentovn tantico de vinagre.

nUiPr,r

mot

para
fe fuele añadir

^anf°rWr°^díér<:»0'qüand0húVÍcreaIgUtJafeñaJ,

que-

aparecer la

Eryfipela de repente, nocon alivio del enfermo, finocó :'
fu,gas dd paciécé: en tai car°> ^ i«««o ¿f^trrord,oT
do el al

?an2 57"
?' cpmo^?da dicho ^ FfcgraoD.qaiátü^^ást^nie, como te verá el
r

Sfte LibroTí

en

Cap. III.
CAPÍ-

•

Retrocediendo de

Libro II.

J7J
San león Papa, Sí

CAPITULO X-

Antonio
Abbad,
fon Abogados de la

Herpes, y

Cap. X

Sarna.

Del Herpesfb de la Sarria.
L

SARNA,' SE DIVIDE CÓtres Efpecies; la vna, fe llama Herpes Miliar,
ja quál jéocafipna dé laColera preternatural,no muy adufta,
^
cpnvnas
vexiguitas femejantes al Mijo,© Afilio en latín, de
donde fe tomó el nombre de Miliar.
següda^tnasimElptro Herpes,© la fegunda Efpecie, que fe llama Sarna
S'mple, y fe haze deColera mas adufta, <jel Herpes Miliar, la qual
Sarna efcoria el Cutis, y lodefuella.;
La tercera
Tercera sama coi
Efpecie, te llama Herpes, ó Sarria cprroGva, ©
ioüv>.
excedente; la qíial te ocafiona de lamas grueflo déla Colera adufta,
y no talamente corroye el Cutis ppr encima cómo la Sarna Simple,
\
pero también lo penetra.
Señalesdel Herpe,
Las feñ¡jles ¿^ R
s mkr fon ,aj figu¡eotes., Tíene -fe

Sé"e^tsc£! ÍT*
1_J
Herpe»
primera,
|^y
fas-

HERPES, O LA

munméte

en

—

•

circumferencia encendida,
tiraalgo al color citrino, pero no tanto
cótno laSárna Simple, por hallarte 'mefelada, del humor flemático;
y pór'í.a mifma razón, ni fe líente tanto calor ; tiene' muchas Puftulas menudas al modo del Mijo, algo blácas,con gran efeozor, ó mordicacionj y camina por e) Cutis dexando vna parte, y reverdecien
do en otra; quando fe exulcera, fale de los granos, ó Puftulas, vn hu
mor
entredelgádo, que nioienes materia, ni bien es fanies.
El Herpes, óSarflaSimplefe conoce.quando te enciende el
Cutís, y te pone colorado entre araarilloj y anda por el Cutis, con
mas prefteza,
que las o'tfás Efpecies de las Herpes; dexádo el lugar,
qUe primeramente ocupó, cafi fano, y feco, del qual caen vnas efea,

señalesdel» Sama

simple.

falvado, y paflando en otro lugar reverdezen.
Herpes, ó Sarna corrofiva, ó exedente,tíra mas al color
citrino,© amarillo, y fale en ella vna, 'ó mas Puftulas, ó Ulcerillas,
mas, como de

señales de la sama

Conoüva.

E¡

abujeritos, y "fe pone el Cutis deteolorido, como acarde
fienten
nalado, y
gran comezón, aunque con poco Tumor; fuele
fánar en medio, y come, ©goíta al rededor; y otras vezes, fe buelve
\ exulcerar,
fano; y la parte que fe halla cerca, yápaque hazen

loque parecía

i exulcerarte, tecntumeze, y eridureze antes.
D-iftinguefe el Herpes de la Eryfipela; porque la

Eryfipela
viene

'

Del Herpes,

o

Sarna,

338

viene de repente, y exulcerándote, tiene, ó purga mucha materia, y
fiempre tiene alguna Calentura, y fincomezó; pero la Sarna, ó Herpes, fóbrevienepoco, á poco, y no ay Calentura, pero mucha co

diferencia entre ei

pe¡a'eSjy

a

Elyíl"

mezón.

El

Herpes no es peligróte, folo quando paita, á encaneerar-

fe; pero dura mucho tiempo; en particular, eftando deftemplado el
Hygado. Y el Herpes Miliar, es mas difficil de refolver, que el corrofivo, y mas quando proviene del humor Gálico.
La Dieta, y Guarda defta enfermedad, es la mefma como

queda dicho

enel

En lo que

las

fangrias

para eftas Sarnas, ó

Herpes,

pes

Dieta, y cura

ce>

BetaI-

Capitulo antecedente de la Eryfipela.
toca

r™ nórtico del h«

no

convienen, fino es muy pocacátídad para refrefear, falvoen los muy
fanguineos, y robuftos; pero conduce evacuar los humores adultos,
y Coléricos, con ayudas, ó purgase que miren el humor Colérico, y
el Melancólico, tomadas en Suero, ü otro liquor,
fegun fe verán en
el Catalogo de los medicamentos; y para evacuar tile humor con
purguitas, no neceffita, que precedan los xarabes preparativos, por
que de fuyo es fútil; y femejantes purguillas fuaves importa repetir

las mas vezes por intervalos, ó interponiendo
algunos dias interme
dio. Y fiendo Herpes Miliar, par tener mefela del humor
pituitofo, fuera de que ta mefclarán á las purgis fuflódichás vnos medica
mentos que evacúen la pituita, ó flema; también fe
xaropearán an
tes de la
purga, con tas xarabes, que miran el humor pituitofo, y
Melancólico.
Junto con ¡as evacuaciones, ayudan muy bien las friegas, y
de medio
ligaduras délos mullos, y piernas, abaxo, en
■

padeciéndolo

cuerpo para arriba; y ai contrario.padeciendo dé medio
cuerpo aba
xo, fe harán las friegas, y ligaduras en los brazos. Mucho
importa

tila enfermedad atemperar el Hygado, con
Julepes, y unturas
fu proprio
Capitulo 40. del Libro I.
Los medicamentos que por de fuera fe hazen
para el Herferán
(á los principios, ó quando empieflá dicho Herpes) losó
pes,
.refrefquen, y taquen; como quádo empieflá á cargar, ó fluir, ú ocu
par vna tal parte.fomentarla luego coa el gumo, ó cozimientó de la
-hierba Mora; ó de ¡as
Lantejas del agua; ó de las ojas, del Saufe; ó
de la flor de la Granada; ó de ¡as
ojas de Llantén, óde la rofa feca, ó
de los capullos de las Bellotas. También con
dichos gumos, ó cozimientoste podrá metelar harina de cebada; ó de las
Lantejas, ó
Chochos, y cozerlo junto por poco rato, en forma de vn
emplaftro,
y tendido tabre vn lienzo aplicarlo,
defpues del fuflodicho fomento.
ss
DcCen

frefeas, como queda dicho en

■

cura

Efpecifica
"

ipielfa
Haíes'6'"^

el

33?
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Libro IL

Cap.

X.

Defpuesque yá ha fluydo el humor; entonzes fe podráf
los
mifmos cumos, ó cozímientos fuflódichos, añadiéndole
aplicar,
Alumbre
piedra
quemada, hechando como en pezo de vn tomín de
Alumbre, en vn quartillo del gumo, ó del cozimientó, y del vinagre
.

cómodos onzas.
O aplicar el emplaftro, que te haze de toda la Granada ma
toda
cándola
junta. Otóme lana lucia, que te coge entre las verijas
del Carnero, y quemarla, de la
qual en pezo de dps tomines, y otro
tanto de la cafcara de Pino
quemada, metaarlos con dos, ó tres on
zas de manteca de Cabra, ó con
mantequilla, y-ollin, y untare© ello
la Sarna, ó Herpes. O tomedel cumodela hkrbade la Golondri
na, deshazer en él, vn poeode Azufre bien remolido, y untarte, O

lavarfcconorinesde muchacho, mefclados con vn puñito de fal. O
cozer Tabaco, y la cafcara interior" del Saúco, en
azeyte, ó manteca,
alo
colado
vn
y
por
paño añadirle polvo del Incienfo, ó Copal, y

tantito de cera, para untarfe.
Aviendo Sarna teca (purgado antes el paciente, como
que
da dichón comer varias mañanas en ayunas,vnos gajos de
Naranja
agria, y madura, los quales dos, ©tres horas antes te aygan rebuelto
enel polvo de azúcar; y juntamente untarte con efta untura: Tome
Trementina lavada, tres onzas, azeyte rofado, ó,.á falta del, mante
ca de Vacalavada, vna onza,
y el cumo de dos, ó tresNarájas agrias,
con tres yemas de huevo,. todo ,h¡en metalado, e
incorporado; elle
de
cura limpia el mal humor
la
orina.
genero
por
Aviendo Herpes, ó Sarna muyrebelde, que con eftos me
dicamentos benignosnoce.de, te untarán talas las Ulcerillas, có ef
te
ungüento: Tome Albay-alde^ó en fu lugar Greta de los Mineros
bien remolido, y cernido, eozerlo en pezo de vna onza y media, en
tres onzas de manteca tabre
fuego manzo, fiempre meneándolo con
vna Efpatu'a, ó:p dito, hafta
que quiera mudar el colar claro, en cote
loralgpobfeuro, luego apartará de la lumbre meneándolo hafta
enfriarte algo, defpues fe le mefelafá,enpezode medio,.© de vn tor
min del polvo del Solyman muy remolido entre dos piedras; con ef
ta untura te untarán talo las Ulcerillas rebeldes, pero al uflar de di
cha untura, fe pondrán al rededor en la parte fana, al modo de de
vn

?an sama-

seca..

Sama Rebelde...

.,

fenfivo, vnos pañitos mojados en agua envinagrada convnos polvos
del Bolo, ó Várro colorado metalado. También ponen tabre feme
jantes Ulceras ( en falta del Solyman) del polvo de la Cal, antes con
muchas aguas-lavado, y encorporado con azeyte rofado, ó con man
teca lavada,en forma de ungüento. Otro ungüento te hajlará en
El
el Cap. 86. del Libro I.
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tan acres.como herpes Miliar.

talo esbaeno'fomentardicho Herpes Miliar eó sgoa
A úde la Mar, ó con agua felada, en queta hirvió vn poco depiedra
Tambié pobre, ó Azufre, ó quando mas, de! Cardenillo vn-poco.
vno de tas
en
Cardenillo,
dráfe hervir dicho Alumbre,© Azufre,©
Mo
la
hierba
de
es
como
cumos, ó cozimientos arriba mécionados,
tam
Conduce
ra, Scc. Añadiéndole fu puñito de fal juntamente.
Miliar la fuflódicha untura hecha có el Tabaco. Afli
bién al

es

el

Solyman;

Herpes

.

mefmo el ungüento referido déla Greta, metalándole en lugar del
Solyman, otro tanto del polvodejuanes, ó del Cardenillo.
aw^k,
Gneas.oiem*»
Contra las Grietas, que fuelen (aunque rara vez) falir en los
labios de la boca, lasquálesfuera de fer psnofas duran mucho; hin
chan loslabios.-y losendurezen, y algunos las llaman Perrillas.
En efta enfermedad fe cortan con vn Cauterio, ó Cuchillito encendido, vnos como nervios, que llaman; Frenillos de los la
bios, ó de aquel labio talamente quepadeciere; y fe curaráotra vez
como
queda dicho en el Cap. II. defteLibro I-I. Quando fe caute
riza algún Tumor para quitar la Efeara, ó cortecilia del Cauterio;
aunque en efta cura, no te podrán hilas enferma de mecha; córtate
efte Frenillo, porque con ello fe quita la cortefpondencia del mal
humor, que acude á los labios; pero conviene antes, y defpues pur
gar, y evacuar mas vezes el humor melancólico, y flemático, como
queda dicho en laCura General defte mefmo Capitulo, del Herpes.
SarPuIlw*Añadiráte á efte Capitulo algo del Sarpullido: de las Ronchas; y de las Manchas del Cutis, como que todas eflás ocupan talo
el Cutís. Llaman los Árabes Alafef, al Sarpullido, que fon vnos gra
nillos, que Gguen el mucho fudar, y ponen afpero el Cutis, con al
guna comezón, y vnas vezes pican como efpinas; y fuelen fer fre
quemes en tierras callentes, y húmedas; notanderiezgo.
Paracurar el Sarpullido, y mitigar la comezón; Tome un
güento rofado, ó manteca lavada en muchas aguas, derramada el
agua, lavarla Últimamente con gumo de Limón, ó con vinagre, y
añadirle algo del' polvo de la flor de Azufre, ó del Azufre ordinario,
y untar vanas vezes el lugar del Sarpullido con ello. Tambieneonduce, folo refregar el lugar del Sarpullido, con medioLimon fo a fia
do, hachándole antes encima del Limón vna poca de fal molida.
Preferva del Sarpullido.mudando cada dia, ó cada dos dias,
ropa lim
pia, quando fe fudare mucho;
Las Ronchas, ó Encontrados, q los Árabes llaman
Effere, Ronchas, ó EncSfon vna multitud de Tumores
tiran
atao mdospequeños

blanquillos, que

Ss3

alo
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á ¡o

colorado, con alguna dureza, y gran comezón; los quales ocu
pan de repente el Cutis, que parece como azotado de Ottigas, ó pi
cado de Abtjas ó
Abifpas;y no tan por fi, de riezgo alguno, pues aú
fin medicinas, fe fuelen deshazer fin dexar feñal en el
Cutis; originata del humor Serofo, mas, ó menos acre, ó mas,
ómenosgruefló.
Lo que conviene para la cura dellas, es refrefcar el

Hygado*
purgante con algunas purguillas frefeas, fegun queda dicho en el
Cap. 4.0. del Libro I. De la Deftemplanza del Hygado; obfervan-

y

do

afli mifmo la Dieta allí citada. También aprovecha bsber
por
mañanas del Suero clarificado de la ¡«che de Cabras ; ó bañar-

vnas

fe e n agua
iAnápollaí,
'Sylreftre,

ó

fuego
eo

tibia, dos, ó tres dias feguidos.
El fuego Sylveftre fon vnos Tumorcíllos intercutaneos, ó
folo el Cutís con comezón, femejantes á las ampollas,
que fe le

el Cutis, quando algunas gotas de agua hirviendo,
que
el
ma
Cutis, por lo qual algunos lo llaman ampollas. Se originan de
humor biliota, y de humor telado, o ferofp; y falen comunmente en
las piernas de los muchachos, ó de las mugeresá quienes te detiene
fu regla, revientan con brevedad, y lesfale vn humor aguóte, como
amarillo, y "duran no mas de dos, ó tres dias, defpues quedan vnas

vantan en

CAUSA-.

Ulcerillas, las

quales no cuydadas, algunas vezes,te pallan á Herpes.

Su cura al principio es, como queda dicho de la cura de la
Sarna, uflando de los medicamétos Efpecificos, pueftos en efte Ca
pitulo; fomentando las ampollas con aquellos cumos, ó cozimien'
tos; y no reventando por fi dichas ampollas, te perforarán con vna
sbuja, y exprimido bien el humor te aplicará, el emplaftro de diches
de cebada, ó Lantejas, fegun fe di
gumos metalados cania harina
del Herpes. O poner del ungüento blanco,
ce en la cura

Efpecifica

ó de la Almártaga (fi gun fe verá fu compoficion en el Catalogo de
los medicamentos tendido tabre vn lienzo en forma de vn Parche)

encima de las Ulcerillas.
Vatros déla Cara.

Unos Varros, que fuelen falir enel Cutis de la Cara, q fon
ocafionan de
vnos Tumorcíllos pequeños, colorados,y dures; y fe
la fangre grueífe; no tienen peligro, talo fe profundan mas, juntandofelesel humor Melancólico, y algunas vezes fe tapuran, y paran
con miel Virgen, y
en Ulcerillas. El modo de curailos,.es, untarlos
tomar polvo muy íutil
.O
vinagre fuerte, tomando partes iguales.
en, media onza
de fe Greta, en pezo de tres tomines, é incorporarlo
ello O
untarfecon
de Trementina^ vn poco de azeyte de comer, y
fe moiieronenvn Al
lav.r los Varros,con vinagre fuerte en el qual
vnas pepitas de los Daó
mirez, ó Metate vnas Aliñen iras amargas,

rateos
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rafnos; repitiendo el lavarlos cada noche antes de dormir, fin fecarte con el paño, y por la raañina lavar otra vez la Cara con la leche
de Vaca, ó de Cabra. O tome de la lana fucia, y
quemarla en vn
tieflo, ó tapalcate, y hazer de fu polvo, como vna tinta algo efpeífi,
con el cozimientó de las
ojas de! Saute, ó de la flor de la Granada, y
los Varros antes de dormir con efta tinta; y firve efta tinta
bien,
muy
quandojuntamente huviere Ulcerillas.
Para los Lunares, ó Minchas de la Gara, fe muele en pezo

untar

Lunares, ó Man
chas en 1 a Cara.

de medio tomín de la Alumbre cruia, en la clara de vn huevo ba
y
tida, ta rebuelve mucho tiempo, tabre Plomo, ó tabre vn plato de
Peltre, hafta tanto, que fe vaya efp-ífindo algo; y con ello fe untan
las Manchas, ó Lunares
por algunos dias feguidos por la mañana, y
a la noche.

yX"S5:

CAPITULO XIDe los

tía los

Ernpeyns».

Empeynes.

OS

EMPEYNES, O HERPES VOLÁTIL, EN
Impeúgo, llegan áendurezer, fecar, y hazer afpero el
Cutis,.con mucha comezón, y prurito,- fe
originan de hu
mores mixtos; como
ferofos, acres, y delgados, y vnos ay be-

latín;

n»gaos, y

otros

fieros.

;

°

.

El

benigno fe-conoce, quando el Cutis en la Cara, ü otras señai«dei benfen0partes, fe exafpera con vnas Puftulas pequeñas, ó
granitos, que algo colorean, y levemente corroyen, pero mas en los lados,
que en
mediodel dicho Empeyne, y
que lentamente camina. en figura re
donda.
El fiero, que tierra dentro, llaman
Cávalluno, tiene las mif- <¡ Deirkto.
mas léñales,
pero exafpera mucho mas el Cutis, y fuele pelarte el
lugar, en donde te exulceran efte tal puede pifiar á Lepra.
La Dieta ha de guardarte en efta
enfermedad, que humecu*gea«(*
^

>

defca.como queda dicho en la Deftéplanza del
Hygado en el Cap.
*>• del Libro I. Evacuar el humor Colérico,
y Melancólico, con
ayudas, y purgas, feñaladas para dichos humores en el
Catalogo de
los medicamentos. Y hallandofe el
paciente muy fanguineo, robufto, en buena,
y florida edad, también fe podrá fangrar en
poca quá-

Co-
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Cuta

Efpecifica

de

¿osjJenignos.

Azeyte de la Piedra

¿elviaoc

Cap. XI.

Como en todos los medicamentos fe ha de obfervar la roí
ó dureza del paciente, afli mefmo en efta enfer
medad fe atiende, fi fon chiquillos, ó muy delicados, en eftos.tales, es
bueno folorefregarles los Ernpeynes con la falivahumana en ayu
nas, ó aplicarles aquel refiduo, que queda del Pannal de la miel.quádotele ha faeado la cera, y la miel. O refregar, ©eftrujar,! vnas'Cochinillas de la humedad tabre los Ernpeynes.
Mas efficazes el-cumo de la Parietaria, que algunos llama
el Pepinillo; ó el cumo de la Col; ó de la Verdolaga, que con vina
gre metalado, y añadido vn polvo del Incienfo, fe untarán los Ern
peynes con ello. O con el azeyte de las yemas de tas huevos, como
te dice en el Catalogo délos medicamentos. También untándolos
con fola la miel cozida, aprovecha. O metalar ala miel, vn poco de
la harina de habas, y vn tantito de-vinagre, y aplicarlo.
Mas fuerte es, untar los Ernpeynes, con talo el cumo de
ó
Cidra, de la Lima agria; ó deshazer en vinagre,© en tas dichos
enmos, vn poco del eftiercol de la Liebre, ó de la Sorra, y untarte
con ello. Ountarfe con la leche, ógumode la hierba Golondrina;
ó con la leche de la Hyguera. O muélate vna onza de la ternilla de
lamoftaza,y hecharla por vna noche én infufion dé vino de Uvas*
con el qual vino colado, fe laven tas Ernpeynes cada veinte y qua
tro horas, dos vezes.
Hazefe vn azeyte muy provechotapara los Ernpeynes, de
la piedra del vino, que otros llaman raípadura del vino; la qualpiedra, ó rafpadura del vino, fe quema en vn Crytal, u olla, hafta que
te ponga bien blanca, y luegopueita en vna taleguita larga en for

buftéz, delicadeza,

*

ma

de

vn

Embudo, abaxo angofta, ó puntiaguda, y colgada

en vn

bien Jiunaedo, cora o Sótano, tabre «vna vacija vidriada,© vi
drio de boca ancha, te recibirá elliquor, ó azeyte, que d@-la hume
dad derretida la piedra quemada, del fuy o cayere, ó goteare. Con
efte azeyte fe untarán varias vezes tas dichos Ernpeynes; y es de ob
,
fervar, que no eftilará, en lugar no húmedo.
los
ó
de
fieros,
de
que al
Cara Efpecifica
Peroeftandolos-Empeynes rebeldes,
ménef
los Ernpeynes fre
tan
entonzes
gunos llaman CaValiunos, ó demucho tiempo,
nos.
Como raparlos, hál
ter medicamentos, que mas taquen, y limpien:
Ungüento páralos lalo vivo,
molida. O hazer tal untura; lome
y hecharlespolvora
EcppejT.es fictas.
de la Alcaparrofa, y
Greta, bien remolida, yxernida, media onza;
de la rayz ElleCardenillo, de cada vno, lo que peza medio tomín;
la
de
Sierra) y del Azu
boro (que en la TarauroárallamáCebadilla
cada cofa.por.fi, y con
de cada vno, en '*pezo de vn tomin; moler
fre,
f
azey-

lugar

<

■'

--
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dichos ingredien
te
azeyte rofado, ó con azeyte común, amillaran
vn ungüento,
todo
de
formar
nece
(litaren
púa
tes, ó polvos, quanto
los
con
ello
fieros,
vezes
y rebeldes,
Ernpeynes
pira untar vanas
los
ta
O uflar del ungüento, que
pufo para
Ernpeynes Gá
es
licos en el Cap 86. del Libro I. También
muy efficáz* untar tai
tas Ernpeynes fieros, con la orina de Muger, metalada con la mifmaRegla,
pocas vezes fuele tenar losEmpeynes rebeldes.,

qu&á

Obif-

■S;Gregotio

CAPITULOXjr-

pO,e8 Abogado

ctj»

tial^Edenrife.

De la. Edema.
A EDEMA, O TUMOR PITUITOSO; ES UN Definido* y &
Tumor, ó Apoftema bládo*.y frío, fin calor, y cafi fin dolor; feñales.
de color blanquifco, algo amarilleando; y apretándole los
dedos, no fienten dolor, y dexan dichos dedos, que aprietan,
vnos hoy ¡tos, los quales lentamente buelvená llenar ; tampoco, no
te perfibe pulfacion en las Edemas,*
Fronofticos
Hallandofe la Edema, ó Tumor pitu-i tofo triando, es enton
zes benigno,y fin peligro; pero fiendo duro, y có dolor, es peligróte.
Ct\f¿ üenctíí
En quanto la Dieta,y..Guarda; ,y lo mifmo en quanto el
evacuar el humor pituitota, fe obfervará en eftá enfermedad, como
fe dice del vno, y del otro en el Gap L del Libro I. que trata del
Dolorde la Cabeza,,originadodela pituita.
Las fangrias no convienen en ella enfermedad, lo que mas
importa, es; obfervar, fidiehaEdema taha priginadp de ©traenfermedad antecedente, para acudir á curar aquella, fegun fu proprio
Capitulojpor quanto quedando la caufa en fu fer, no fe podrá qui
tar la Edema,.como eflecto
fuyo, que depende della ; también con
duce mucho,, tener cuy dado, de confortar al
Eftomago.
Para curar por mediosexterioresla Edema,
y para depo <¿isra efgeíifife'
ner la Caufa
Adjunta; te uftárade los medicamentos Repercuflivos,
y aftringétes, al tiempo que empiefía, ó en el principio del Tumor,
taaves;y eo el Aumento mas fuertes >en el Eftado del Tumor, quá
do yá no creciere mis, te curará con .talos medicamentos
refolveiv
tes, como mas por extenta fe verán los dichos medicamentos en el
Cap. III. defte Libr© II. Del Flegmon. Y. para mas facilidad fe po
drán aqui algunas formulas. Como; Hallándote el Tumor en los En los pfincijúoj
,

prin/

del» Edema,

Libró II.
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principios,
nagre, y

ó

quando empleita.

Tome

de agua, qurnto de vi.
de
parte
agua, y dos partes de
ello tibio todo el Tumor de la Edema, al
y

(en cuerpos mas duros)

vinagre, y fomentar

con

rededor della. O

Cap. XII.
tanto

vna

aplicar vna. Efponji, ó vnos pinitos mojados en
liquor entibiado, y luego amarrar dichos pañitos.con vna ve
da proporcionalmente ancha, y
larga, fegun el Gtio del Tumor lo
neceflitare, empeflándo de Ja parte inferior, y acavar en la
fuperior;
«pretando algo mas la venda, defde abaxo, y afloxandola nías, para
arriba; y efte modo de amarrar, importa mucho, que te obferve, en
dicho

todas las

renovaciones,

de eftos

fomentos.-ó

curas.

También á efta

Edema

con

peía.
.

.

aguaenvinagrada.te podrá, para mas efficaVn
afíadir
de Alumbre, ó de fal molida, lo
P0GO
qual fervirá tamEryd- ?\*'
bien para laEryfipelaEdematofa. O en
Iugarde laaguaevinagrada (eftandoaun en losprincípios elTumor
delaEdema) hazer vn
cozimientode manzanilla, rofa taca, Axerrjis,
Arraigan.de ta que
deftos huviere, como trespuños, y añadirles flor de la Granada, ó de
Nuezes del Gyprez, ó Capullos de lasBelIotas, de lo
que deftos fe
hallare, como quatro onzas; de Alumbre, y fal de cada vno, vna on
za ; todos eftos
ingredientes, vnos molidos, y otros martajidos, fe
cozerán fuavemente

quatro quartillos de lexia fuerte, añadién
medio
cozer,
quartillo de vinagre; defpues que coz'ó
hatea confumirta la mitad dei humor, colarlo por vn paño, y aplicar
Efponja, ó paños mojados en dicho cozimientó, al modo como arri
ba queda referido.
No baftandoefto.tome el agua, en que te apagó la Gal viva, la qual agua, te ha de colar, por vn paño tupido de lana, añadién
dole defpues vn poco del cozimientó de Arraygan, ó de los garban
zos, fomentando tibio, con ello al Tumor de la Edema, al modo
en

dole, al fin del

«.n el Aament» «u

a¿_£-den)a.
.

.

fuflódicho.
En el Aumento,© quando yá eftá creciendo, y hinchandofe el Tumor de la Edema; entonzes te fomentará con el cozimientó
de Arraygan; ó de los garbanzos, añadiendo! dicho cozimientó vn
poco del polvo de Azufre, amarrando los pañitos mojados en efte co
zimientó de la mifma manera; arriba mencionada.
Mas fuerte fehará; tomando lexia fuerte, hecha de las ce
de
dizas
la Hyguera, ó de los Sarmientos, ó del Roblé, ó Enzino, ó
de la Col de la China; y á efta lexia ta añadirá vn poco de azeyte,
otro poco de vinagre, y tantito de fal, y de Alumbre. O cozer en
dicha ¡exia, ojas de Col, y majadas, aplicarlas en forma de emplaftro.
Legando elTumor, ó Edema al Eftado, q fe conoce; quá
-

En d Eftado de la
Edema.

do
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do no va á mas en fu crecimiento; entonzes tome Azufre, y ''harina
de habas,- de cala vno, vna -onza", eftiercol de las-Palomas onza y me
dia; y de la miel Virgen, ©del melado, vna, ó desonzas, añadiéndo
le tanto del cozimientó del orégano, ó de la mázanilla, ó de la hiei ba
buena; quáto bailare, para reducir los dichos polvos, á pütodevn
emplaftro biádo, elqualfe aplicará febre todo el Tumor, defpues
de aver ¡avado,© fomentado la dicha parte, con la taflodichalex'a.
O tome Azufre, y fal-; yen aviendo, Myrra también ; de
cada cofa partes iguales, molerlos muy fútil, é incorporarlos, có en
jundia,© con azeyte añejo dos tatos corno-fueren los dichos polvos;
con todo lo
qual ( metala
y al fin fe ta añadirá vn poco de vinagre,
del
Tumor tibio,vna,
do muy bien) fe untará todala cireurrrfetécia
ó dos vezes cada día. Quando la Edema quinera fupurarfe, que
como fe pone
raro fucede; uflar de los medicamentos madurativos
II.
Libro
en el
III
defte
Qnandoteendureciere.fin querer
Cap.
refolverte, ni madurarfe; entonzes fe uflen los medicamentos, que
fe pondrán enel Cap. 14. defte Libio II. Del Efcirro.

Madurado la Ede
ma.

,

Endurecido laEdema.

S. Marculfo,

CAPITULO XIII-

bogado

es

contra

A-

las

Eltruma-s, ó Lam

parones.

De las E Brumas, b
AS

Lamparones.

ESTRUMAS, LAMPARONES, O ESCROfon

donde las partes glandulofas
Tumores,
phulas,
de
ordinario
te offrecen enel Cuello. Y por
teendurezen,y
quanto te originan de humor pituitofo, ó melancólico, el
qua!, por eftar encerrado en vna membrana, ©telilla, tan difficiles
para refolucion. Deftos ay vnos benignos, que fe hallan fin dolor,
fin inflamación, y de mediana dureza, que forman el Tumor
igual
mente redondo, tales fe
originan de pituita, y Melancolía natural,
Otro6 ay malignos, que mas fe inclinan á lo de Cancro;
porque fe le
junta, la fiera atrabile, que ocafiona inflamaciones, y dolores pulfantes.con Tumor, ó Tumores defíguales, que con
cura te
vnos

CAUSA-.

qualquiera

exafperan.

Los Lamparones, ó Eftrumas,
que fon blandas, tratables,
y recientes, fon mas fáciles de retal ver fe, pero los que tan duros, y
envejecidos, fon muy difíciles de refolver; y mucho mas los
nos, que eftán

Definido"}!.

en

llenos, de

arterias, y nervios, los
,'íTt

venas,

malig
quales ( por
el

Pronoftreoí

Libro II.
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.suata, y

cura Ge-

neiaI'

Cura

r

-c

,

efpecifica.

Cap.. XII!

ei mucho riezgo que ay en fu cura.) no conviene tocar,
porqué paf.
fan comunmenteen Fiftulas, ó en Ulceras Cancrofas. También
ay
vp.qs Lamparones con dolor, calor, y algún rubor, y tan fáciles de
curar, porque muchas vezes, ó te maduran, ó te refuelvé; y afli mef
mo fe curan mas fácil mente en muchachos,
que yá mccetones, y
masdifncilen y á viejos. Y fe obferva que tales Tumores, crezen, y
menguan, al psífeyque crez?, y mengua la Luna..
La Dieta, y lo que toca las evacuaciones, afli por Vómitos,
ó
Purgas, Ayudas, fon las mifmas, como queda dicho, enel Cap, 1.
del Libro I Del dolor de la Cabeza, originado de la pituita, á donde
me remito; folo le advierte,
que dichas purguillas, y ayudas fe han
de repetir muchas vezes, por differentes tiempos, por la abundan
cia, y rebeldía del humor deftos Tumores.; en particular, conduce
tomaren pezo de vn tomin,
algomas, ó menos (fegun la robuíléz
del paciente) del polvo de la rayzde Matlaliftle, ó del Zaqualticpá,
con media onza del cumo de la
rayzde Lyrios atemperado con al
míbar, ó melado. Tábien fon buenas las purgas, 4 juntamente lle
van del
Agárico. El tiépo mas apropofito para tomar las purgas en
eíle Accidente,es, hallándote la Lunaen menguante. Las fai-grias,
no convienen en efta enfermedad, no aviendo otro Accidente differente, qlasnecífliiare;y foloen perfonas jútaméte muy fanguíneas.
ó vomitode aver tomado varias pureas,
Defpues
ayudas,
'
e
'r
o
r
de Pio
vna
Lamina
de
fobre
el
Tumor
todo
fuera,
nos; aplicar por
la ha
de
hecho
vn
O
rno delgada, y abujereada.
emplaftro
aplicar
con
bailante
rina, ó polvo de los Chochos, ó de las habas amafiado
Oximieb afeita del Oximiel, tome miel Virgen, con tantito vina
en
gre. O tome vna quantidad del eftiercol de las Cabras, cozido
Vade
ó
la
de
vn
de
añadiéndole
Marrano,
enjundia
poco
viosgre j
en forma de emplaftro. O üomexabon fino, ralbado
'

.

ca;,y

.

,

,.

r,

.

,

aplicarlo

fuiilmentemediaonza,felde la Mar en pezo de vn tomin, vinagre
fuerte, y cumo del R^v.ano, quanto baila para humedecerel xabon
con la fal, reduciéndolo en forma, ó punto de emplaftro, y aplicar
lo. O tome Alholvas molidas, ó, en fu falta, de las rayzes de las mal
Cal
ves bien
martajadás, quatroonzas;y del Salitre, y de la conviva.de
baíla
amafiará
fe
cada vno, vna onza; todo junto bien molido,
el
tabre
Tumoi; y
te niieJ en forma de vn emplaftro, y te aplicará
vn tantidicho
á
efte
fe
añadir
emplaftro,
mns
eficacia,
podrá
para
to del eftiercol.de Paloma, ó de hygos curados, y martajados^.y ultimámente vn

poco de manteca, ó azeyte.

Muy experimentadaesla

cura

figuiente, defpues

de bien
éva-
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las arrioa mencionadas evacuaciones de pur
de ¡a mixtura Ggu.éce, que
la
gas, ó vomitorios ; uflar de untura, y
buena
manera.»
quantidad de las Lagartijas; Hes,
Coger
fecópone defta
de
comer, fegun la quantidad de las La
hervir, ó freirías en azeyte
de
ó.olliel
gartijas, que algo fobrefalga azeyte, en vna vacijael Cobre,
de
color
fe
ta bien tapada, á fuego manzo, hafta que
ponga azeyte
dicho
azeyte porvn
algo obfcuro, como negro,- defpues exprimir
las
fe
aflienten
hezes;
al
y con efte tal
paño, y ponerlo Sol, para que
días
¡os
los
untaríodos
Lamparones.
azeyte,
En intermedio deftas unturas fe tomará de la mixtura figuiente,por quarenta,ó mas dias dando della, por las mañanas, en
á los grandes def
ayunas; para muchachos, en pezo de vn tomin; y
de dos, hafta quatro tomines en pezo.
Mixtura,.
La mixtura fe compone defta manera: Tomecinquenta,ó
ciento, ó mas de las Lagartijas, cortarles las cabezas, las colas y los
deditos, y fecarles todas las entrañas, y tirarlas; fofos los cuerpearos
fe hechan en vinagre fuerte, por dbs, ó tres días, defpues te facao, y
fe fecan ai ayre, ó al Sol; y tecas vna vez, bolverlas á hechar en infufion en otro vinagre nuevo, por otros dos, ó tres días; y bolverlas
á tecar como antes; las quales bien fecas, fe muelen en polvo; del
qual polvo, á proporción de vna onza, fe mefelará con quatro onzas
de miel Virgen, antes por (i bien defpumada; y defto fe irá haziendo
provifión para quarenta, ó mas días.
El azeyte firflódícho de las Lagartijas, te hará de mas effica- untura masfuerte.
cia, añadiendo á vna onza del azeyte; de Alumbre crudo molido, en
pezo de dos tomines; y en pezo de vn tomin de la fal de la Mar tam
bién remolida,-y embeber con efte azeyte vn liencezito del tamaño
del Tumor, y aplicarlo, continuándolo muchos dias.
También conduce mucho, para los Lamparones, comer de camedeissviyo,
raslácarne 'de las Vivoras, ó Culebras, quitados los Inreftinos,
quatro
dedos de la parte de la Cabeza, y otros quatro dedos de la cola; ta
guiñan muy blandas, como fe fuelen guiñar las Anguillas; y procu
rar, que fean dichas Vivoras, ó Culebras redé
cogidas en territorios
húmedos, que es mas feguro que no el de las Lagartijas.
Madurandofe los Lamparones, fe abrirán, y fe curarán, co- Madurandofe ios
mo
queda dicho en el Cap. III. defte Lib II hablando de otros Tu- LamPatonesmores, que fe fupuran; con tas digefti vos, y encarnativos, hafta cica-

évacuadala pituita

con

^¿^

•tiizarfe. Quando no bailaren los medicamétOs.entonzesfoláméte
Grven los Caufticos, ó la obra manual;
pero como efta neeeíTua de

experimentada, talóte podrá remediar, recurriendo, á vn Ci
-"
rujano experimentado.
CAPÍ-

mano

obram^mai,
Caufticos-

ó
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CAPITULO XIV-

es

gañera el

Elcirro.

DEL ESCIRRO.
L ESCIRRO, ES UN TUMOR
DURO SIN
dolor, y fin Sentido, ó con muy poco,, fe

definición.

mor'Melanco!ico;.ó
ífeirro Exquifito.

J

.

lili

paco tiene otra cura, que la ob; a manual de
cirro

hu-

Melancolía..

El Efeirro
que fe forma de tela la Melancolía,
¡UCI.
■'»«"", fin mefhumor, efte tal Tumor no tiene Sentido
ni la
.

cía de otro

origina del

y

de la mifma

exquifito.

ninguno;

Gírujano,.y fe llama Ef-,

El Efeirro no exquifito, es; y te llama
aquel, que tiene al
gún Sentido, ó dolor,y juntamente metela.de humores.viciofos, co
mo de
pituita, ú otros.
Como fe diftingue
Diftinguefe e¡ Efeirro noexquilitOí del exquifito; porque
el Efeirro no Exno.tiene el color fufeo, como de Plomo, fegun tiene el Efeirro exaifito de otros tu-.
quilico
-r»
T^\
iri
aioics.
¿ioret.
quinto. JUel i- legmon le diftingue ; porque ay dolor quádo es Fleg
mon; y ti Efeirro no tiene dolor. Del Edema fe diftingue.- porque
el Tumor della es blando al tacto, y de el Efeirro, es duro, al taótoj
De la Eftruma te dinerencia,,y deotros temcjintes Tumores;
porq
eftos tan movibles, y el Efcirrono fe mueve. Diftinguefe del Cán
cer; porque el Efcirro,no tiene venas levantadas, cómo el Cáncer.
€ ara general.
La Cura General afli la Dieta, y Guarda,.como tambié los
medicamentos, que evacúen el humor vicióte, esla mefroa, como
queda dicho en el Cap. 47. del Libro 1. De la Melancolía Hypocódriaca; xaropeandoft antes de las purgas, para preparar el humor
Melancólico. Y quando fe conociere, que ay métela de humor pituitofo, como en el Efeirro noexquifito, fe uñarán mefclados vnos
medicamentos que purguen la pituita, como te verán en el Catalo
go de los medicamentos.
Las fangrias- no tienen lugar en efta enfermedad; talo aviédo detención de ¡a fangre de Efpaldas, de antes acoftumbrada, te
á dichas venas.óte fangrará del tobillo,
vnas
Efcirro
éto.

no

Exqui

<-

aplicarán

-r,

e. 1 .ecthcí.

i-n

■

i

i

-

_

Sanguixuelas

ó de la vena Saphena, la qual fe halla en el Empeyne del pie, como
te dirá en el Cap.. 74, defte Libro IL Y lo mifmo fe hará padeciédo la mugerdetencion de fu Regla.
A qualquitra dureza, de qualquieracaufa, que te originare,

con-

DEL ESCIRRO.
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convienen cofas emolientes, que ablanden, y que la materia conte
nida, fegun fu qualidad, preparen, para deshazerla. Y como no es

qualidad de tas humores,-y de la métela, ó variedad
no exquifito, fe pnndránfolamente vnos. medi
deltas, en
de
camentos, como generales para aplicar tabre dichos. Tumores,,
recientes.
los Efeirros no exqúifitoa,y algo
Tome malvas cozidas en poca agua, y martajadas,febolverán á cozer en vna porción de manteca de Marrano, á falta della, en
manteca de Vaca,. y aplicarlas algo caliente, tabre el Tumor duro;
defpues de vn rar.o,.fe quitará efto, y fe pondrá talemplaftro:, Tome

fácil

conocer

la

el Efeirro

puños del eftiercol de las. Palomas, y vn puño-de la harina de tri
i
go, añadiendoletantode.vinagre, lo que bailare para, reducirlo
dos

-punto, óen forma de vn emplaftro, que juntos, y metaladosden vn
hervorcillo tabre fuego maozo, de lo qual, tendido fobre vn lienzo
doblado del tamaño del Tumor, te aplicará en lugar del primer em
plaftro emoliente delasmalvas; y afli fe irán mudando alternativa
mente eftos,
emplaftros,, yá delvno, yá del otro, por muchos dias»,.,tibio..
fiempre
Oen lugar defte fegundo emplaftro, recibir el vapor del vi
nagre, que para efte fin fe calienta en vna vacija; y por Vn Embudo,
ó por vn CalabaíEto-fformado al modo de vn Embudo) fe fomente el lugar del Efeirro..
También en lugar defte vapor,, te podráncalentar bié vnos
pedazos de la piedra de Amolar, tas quales afli. cal ¡en tes, fe rofian có
vinagre,- y con ellos aun calientitos, fe refriega benignamente el lu
gar del Efeirro; defpues bolver á poner eldicho emplaftro-emoliéte de las malvasalteroativamente...
Enelintérmedio repetir laspurguillas dichas en la Cura
General, mientras te aplican ellos medicamentos. Conducen tam
bién los medicamentos que por de fuera fe aplican para los
Lampa
rones, del Capitulo antecedente. Solo ta advierte, que quando el
Efeirro fe inclinare para fupurarfe, no fe uflen medicinas
muy ca
lientes, ü otras muyfuertes, que lo irriten, porque no fe encancera.

v-

,
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CAPITULO XV-

el Cantío.

!

PeSníwen

efpecies,

,

y varíe-

dad del Cancro.

Cáncer oculto-

CAUSA-

leíales efiando e«
ia crtximiajuo.

Seí ales del Cácro,

Exulcerado.

Del Cancro, b Sajtan.

L

CANCRO, O CÁNCER, QUE LOS ÁRABES
llaman Sanar., es vn Tumor, redondo,
duro, defigual, de
color lívido,© fufcr», como cárdeno; el
qual tiene eu ta circumferécia al rededor venas hinchadas, y de
aquí, paraste",
levantadas, como vnos pies deCangrexo, ¡os quales algunas vezes
no
aparecen, poreftar hondosyarde.y duele mucho.y es al tacto renitéte,y Gente el paciente, q teaffiíma talTumor'para dentro, ala
parte en donde exilie, como fi eftuviera con vno* clavos afianzado
El Cácro, vnas vezes es exulcerado, y otras no; el no exul
eftá de fuera patente, que fe llama.- Tumor, ó
ApoftemaCácrofo; otras vezes eftá en las partes ínterioresdel cuer
po, efcondido, como en las Fauces, Narizes, Útero, y femejantes;!
eftos tales llaman Cáncer oculto.; y algunos llaman también Cáncer
oculto, al que no es exulcerado^
Origínate del humor Melancólico adufto, ó del humor Co
lérico, que por la adufticn te paila, á atrabílis, y efte de atrabílis, co

cerado.,

vnas vezes

munmente

'Señales del Cácro-,
que empieíía.

Cap. XV.

te exulcera.

El Cancro, que no es originado de algún Efeirro, fínoquáempleita; ay al principio feñales muy obfeuras, porque erndel
tamaño de vn garbanzo; y efto vnas vezes fin dolor, y
pieflán
-otras con dolor, y calor, como fi fe clavara vna punta de abuja caliétéi defpues va crecíendocon baftaute brevedad, al tamaño, de vna
Nuez, ó Huevo, ó mas grande; lo que raasnien ayuda para conocer
do por fi

al Cancro en fus principios; por quanto entonzes no fe fienten do
lores grandes.es: obfervar la Complexión del paciente, fi es Melan
cólico, ó fi padece de atrabílis.
Eftando yá crecido el Cancro, fe conoce yá patentemente
dichas arriba en fu definición.
las
feñales
por
Las feñales delGancro exulcerado, tan horribles, porque
bueltiene fuskbics duros^grueíros.hinchados, roy dos, éinverfo5,o
entre
colorado;
como
negro, y
tos y muydolorofos; de Color fufeo,
es mucha, delgada,.denegrida, y he
Ó
feries, que purga,
la materia,
fe haha e» Coraeon, la
'

dionda,
..»
,

■.

con

fiebre lenta ; defirépof, que
.

-

—

fa|e,

Boca,

Del Cancro, a Sartan.

352.

Boca, y el Celebro muy. moíeftado.eon inquietudes, y def mayos; en
acavando luego
particular, quando ocupa los Pechos. También no
lados.
con e¡ paciente, fe extiende, y confu me por todos
En efta enfermedad ay malos Pronoflicos; pues todos los
Cancros, tan Apoftemas graviflirhas, y peligrofas, y es mas acerta
do, no ponerta en cura, que curarte; porque tas tales enfermos, no
curados, viven mas largo tiépo; y aunque por obra manual del Ci
rujano bien experto,en vna, parte fe ha curado, corre riezgo de ocu
al principio an
par otra parte del cuerpo de la mifma manera; talo

de confirniarfe, puede fer curado.
En quanto la Dieta, y otras evacuaciones, de laspurgas,
los
demás Confortativos; te obferva lo mifmo, que queda
ayudas, y
dicho en el Cap 47. del Libro I. De la Melancolía Hipocondriaca,
y como comunmente abunda en efta enfermedad el humor Melan
tes

colíceles ménefter reiterar, y repetir

mas

vezes,

Qm 8enmlf

purguitas fuaves

alli citadas.
Y aviendo fuppreflíon de la fangre acoftumbrada, como h
de las Efpaldas, ó menftruos en ¡es rnugeres, fe aliviarán con las Sá.guixuelas, óconla fangre de tas pies, de lavenaSaphena.ó del to
billo, comote dice mas claro, en el Cap y4.defte LibroII. Del mpdo de fangrar. Mucho tas conduce á eftos enfermos la cura del Aze
ro
preparado,.y mencionado en el fuífodicho Cap. 47. del Libro I.
Defpues de bien evacuado el humor Melancólico, teaplicaran en los Cancros,
que empieflan (pues tas yá grandes,y aumenta
dos, note han de curar, fino paliativamente (comomasabaxo tepódrá) te aplicarán vnos medicamentos, que medianamente repetenel
humor, y conforten laparte, á que no reciba tan fácilmente el hu*
mor, que acude como es;el cumo, ó cozimientó de Llantén, ó. de
la hierba Mora, ó de la Siempreviva, ó del Culantro verde, ó délas
Verdolagas, ó Lechugas, ó Poleo; en vno deftos cumos, ó cozimiitos fe mefelará
polvo fútil rnolidovy cernido de ia Greta,, la qual
Greta antes de me telarla, fe humedecerá tres, ó quatro vezes con la
teche de Muger, y fefecará otras tantas vezes en el ayre; ó(aviédoJ
metelarle de ¡a Tutia preparada, ó del Plomo quemado,.y lavado,
como te verá fu modo de
quemar en el Catalogo de los medícametos. Una porción
dedos-polvos,.y del cu mo, ó cozimientó fuflodicho, quanto bada para el punto de vn unguentito blando, te mefclará, y te traerá á vna mano'envn Almirez^e Plomo.óen vn plato de
Peltre mucho tiempo al Sol, hafta
que adquiera difterente color,
mas cbícuro, de lo
en dóque antes tenia, y con ello untar el

lugar,

de

Cura

Efpecifica.
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de

xrnguento
s

de ?.a-

empiefla el Cancro, ella unturrilla firye también para repeler."
O tome Ranas verdes, de
tmenasltguas.en bailante nuraero, llenarles bien la boca con
mantequilla frefea, y lavada; hecharlas afli en vna olla vidriada, y en elfo n do
abujerada, con vnos abujeritospequeñosila qual olla con dichas Ranas, fe tapea muy bien co
fjarroi otra olla vidriada, fe entierra en la tierrahafta la boca,
laqual
boca ha de fer tan ancha,
que quepan todos losabujeritos, de la otra
olla dicha, laqual fe acomoda encima, fe embarra bien
y
ajuíladamente la boca de la olla de abaxo, con el fondo
abujereado de la olla

de arriba; eftando yá teco lo embarrado, te le hechan brazas lenta
mente al rededor,
para que fe aflen las dichas Ranas, y deflilará aba
xo en la olla enterrada, vn
azeyte, ó liquor, el qual fe guardará, pa
ta hazer del unturas;
paraeurar afli al Cancro, que empiefla, cpmo
-*r
para mantenerpaliativamente el Cáncer yá crecido.
Para refolver, ymitigar el dolor, y que nopafle adelante el
íara^títígareido***'
Tumor; Tome defte dicho !iquor,ó azeyte de las Ranas, vna onza;
añadirle delpolvo, quefe haze, moliendo !a-s mifmas Ranas altadas;
ó en fu lugar, del polvo de la Greta, ó del plomo quemado, y lavado,
como fe verá en el
Catalogo; ©de la Tutía preparada; de qualquie
ra deftos
te
polvos, encorporaráá vna onza del dicho azeyte, en pe
ro de yn tomín;
y menearlo, ótraerloá vna mano, mucho tiempoen vn Almirez dePlomo, ó en
vnplato de Peltre; y con ello untar
cada dia vna, ó dos vezesel lugar delCácro, y amarrarencima vnas
hilas, ó pañitode-Lino. Afli mefmo á losprincipios de el Cancro,
es eficaz aplicado el excremento humano
algo quemado,y bien mo

lido.
También esbueno aplicar del polvo de los Cangrejos de los
rios, tacados bien en el horno; el qualpolvo fe metalará, y fe unirá

algo caliente. El mejor modo de preparar los
de
es: toftarlos vivos en olla, ü Cata deCobre, eftan
rio,
Cangrejos
do el Sol en el S gno deLeon,en la Canícula, que es defde 23. de Ju
lio, hafta 2$. de Agofto; pero fe ha de advertir, quefe han de contar
18. días de Luna, y en el día dezimo octavo de la Luna, fe han de
preparar: y luego le muelen. Defta fuerte preparados, y tomada
vna cucharada cada dia, rofiada con agua comun,ninguno muere de
muerden los anim ales rabiofos, y fi yá a días que
rabia,
con

vnapoca de miel

dequantos

mordió el animal, darle por mañana vna cucharada al enfermo, y
otra par tarde; y vna cantidad de dichos polvos con ungüento Yflis
bien infurtido en vinagre fuerte, es gran emplaftro, para la morde
dura de animal rabieta.

Quando

"
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Quando yá eftuviere el Cancro en el Aumento, ó que yá
¿c,ts-masfeguto curarlo (como arriba queda dicho)
paliativamente, que es mantenet fe con fuavifar los Accidentes, y có
mitigarlos dotares; como es, untarle con el liquor, ó azeyte de las
fuflódichás Ranas; por filólo, ó también metalado con los polvos de

cuta paliativa.

eftuviere llaga

la

untura

arriba mencionadav. No aviendo forma de

poder deftilar

dicho azeyte de Ranas, fuplirá (aunq no tan efficázmétej, el freír di
chas Ranas verdes,. en mantequilla frefea, y colado
por vn paño, fe
alS©!
aífienten
las
hezes, y aflifirvaen lugar del li
pondrá
para que
quor deftiíado; yantes.de uflar defte liquor por fi, ó metalado con
tas referidos polvos, fiempre cooviene.el que antes fe menó, ó

traiga

á vna mano tabre Plomo, como queda dicho, hsfta fe
q
póga,ó mu
de de color en masobfeuro. Con ello fe urítará por ¡a mañana,
y i
la nochejavando ( antes de untar ) la
llaga con el cozimientó del
Cardo fanto verdadero, ó con el cozimientó de Llantén, y vn
poco
..de Alumbre quemado mefelado, ó;fin la
piedra Alumbre, quartefo
huviere mucho dolor ; ó con el cozimientó de la hiei ba Golondrina.
O untarle con el azeyte de las
yemas de tas hueVos; fegun
fe dice en el Cap, y4. del Libro L De las
Almorranaslla'gadas. O
tomar del
gumo, ó del cozimientó de las ojas del Tabaco,1 meneado,
ó traydo mucho tiempo en vna
vacijade Plomo, ó Peltre, añadién
dole vn poco del azey te rofado, ó déla
mantequilla frefea, y lavada;
y fomentar con ello el Cáncer, Y aviendo mucho dolor en la
parte
del Cáncer rfeuflará
enfogar del Tabaco,, el gumo, ó cozimientó
de la híei ba Mora, ó

ChichíqUelite.

Para mitigar los grandefrdolores, fe
podrá añadir á los cumos o cozímientosrefendos al
defta
cura
principio
Efpecifira.la
ternilla de las Adormideras
martajada; ófométar el

lugar dolorido,
dtferjfivos,. ó pañitos humedecidos con la leche de
Muger reciei
facada, pero no fe ha de continuar con lá leche,
fe eníucia

con

llaga, filando lfegado

el Cáncer. -Tambié

^ancrofasfode la

pprque

la

aprovecha alas Ulceras

Gruíla.tegunfe veráen e¡ Cap.^y. defte II Lib
Efpecie de Cancro, que llaman Cancro Lobo, por
^hambriento, porque corroye, y gáfta mutha carne. En tal enfernjedad fe aplica immediatamente carne de
Gallina, ó de Carnero, ó
de Vaca; y tabretodo fe le
amarra vn paño de
Efearlata, y drfta maVe*<"a ^1
fe mitiga, y fe
aierpo,y
íaGa!^
ataja k
Co'rrTnn^rT
corrofion.
rabien
efta corrófion el
Ay

otra

mitiga

polvo del Eneldo, ó del
quemado„y eípolvoreadoen dicha Ulcera O
amafiados dichos polvos, con el cu mo, ó
cozimiéto de la hierba Mo-

excremento hu mano

^

*'
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meneados,y traídos mucho tiempo en vacija de Plomo, ó Peltre,
y aplicados tibiecito. Tara toda fuerte de Cáncer, es muy teguro
«1 azeyte de lasjoxovas que vienen deSonora^
ra,

5-Díbs

deditPapí,

CAPITULO XVI

iffl. Lázaro el Men

digo, fonAbegadqg
eontia la Lepra?.

De la Lepra.
Ssefinicioa

A

LEPRAsOJ£LEPHANTIASIS, ES UN CANde todo el cuerpo, ó de

qualquiera parte del cuerpo; de
los
halla
mifmos
huellos fe inficionan, por el
que
fuco impuro,de que fe mantienen.
-CAUSALa caufa antecedente della, es la fangre, con el humor Me
lancólico, y la Caufa Adjunta, es la atrabilis, ó la fangre melancóli
ca, y fobre alfada.
En quanto las tenates, por fer la Lepra vna enfermedad
horrible, tiene muchas^ y varias feñaíesj.quepor no alatgar mucho
efte Capitulo, folo fe pondrán las feñales de fu principió, para po
derte pretervar; y de fu Aumento, por fi te pudiere curar; las feña
les, quando eftá yá confirmada la Lepra, como que yá entonzes no
tiene cura, te omitirán.
Eftando ¡a perfona tocada de la Lepra, ó quando ya eraseñales de laLepa
queempieíft.
piefTa,ay de las tenates figuientes; aunque no todas juntas en vna mifína perfona, como: Perdiéndote lo florido del color vivo del cuer
en vnos, vn color denegrido, en otros
po, y que adquiere el Cutis
como amarillo, y en otros blanquífco, como apagado; y á eftos fe les
"haze el tal Cutis masgrueiro.yafpero, por llenarte de muchohumor,
haziendofe el Sentido en
y en particular en la Cara, Manos, y Pies;
eftas mifeü asparles mas torpe, con vn frió continuo en ellos, en par
ticular de los P>s, pero todavía con emer© movimiento; t?.mbié en
efte tiempo falen varias verrugas en las Manos, Cara, y en lo demás
ero

manera,

del cuerpo, sn particular en la raya de la Lengua ; tienen alguna di
ficultad en .la refpiracion, eftitiquéz continua del Vientre, y eructa
ción frequente, con el anhélito, ó hálito hediondo, que hafta á los
metanos enfermes mole lia. Y aviendo ellas, ó vnas de las feñales,
convendrá, con todo el cuydado, uflar de los medicamentos preferaun efperanca de fenar.
yativos, á que no vaya á roas, pues tienen
Quando yá ha crecidoefta enfermedad; entonzes fuera de

tes

Déla

Lepra.

■Sí*

las dichas feñales, ay las que fe

figuen: Se les hinchan tas Pies, Ma
varias
nos, y Cara,
Apoílemillas, ó Tumorcillos, qua tabrefalé
de color lívido, ó cárdeno, en particular en los Carrillos,ó Mexilla&i
los Labios fe ponen bueltos; las Narizes te hazen rom is; y las aletas
de las Narizes, por engroflarfe te 'oblt.ru y en, y
tapan, rajándote en
Primas, las quales ocupan vnas coftras negras, y fangrientas; eftornudao mucho; y amarillea lo blanco de fus Ojos; te les caen los
pelosde losParpados.y de la Barba, por fu envenenada
qualidad, qus
en eftas
partes fe embebe.* y en fu lugar crezen otros, que falen muy
chiquitos, que talamente en el Sol fe ven.-y arrancándoles vnos ca
bellos, queda en ellos como vnpedacito de carne; finalmente fe po
pen muy disformes. El Cutis en vnas partes del cuerpo
engrueifa,
con

Seríales de
laLefÍJ
Aumentada.

fe

adelgazaren vnas endureze,en otras fe ablanda mas; y,
efeamas, te exafpera en algunos; también te lesenflael
queze
cuerpo, en particular las Pantorillas; el Cutis, de la Fíete
te les eftira tanto, que refpiandeze; como la uña de los
dedos, y mien otras

como con vnas

rao

fix ando los
dellas.

Ojos;

las

Orejas

te redondeaD,. consumiéndote 3aa

carnes

la

Quando Lepra yá
confirmada, ay otras mas graves
feñales, y mayores Accidentes, y por no fer curable erstonzes, te exeufael
to

fu

eftá

ponerlas.
La Lepra, quanto mas graves Accidentes
tuviere, por tan
ferá mas dífici!,y ocúpalo ¡as
como: in

íroaoílieo?

cura

partes interiores,
hucffes, no es remediable;, la cura talo te podrá tentar
antes, que falgan Ulceras, ó Tumorciílosen el
Cutis, y antes, que te
desfigure la Cara mucho, como es, quando iaCara talamente eftu
viere de vn rubor,
comolrvido,© defeotarido á modo de cárdeno.
Efta enfermedad,,como
queda dicho, mas bien te cura pre-

teftinos,

ó

fer^andey

sftl luego, que fe obtervaré vnas, ü otras
feñales, de las
que Le apuntaron, quando la perfona talo eftá tocada defte mal; fe
pondrá todo coydad© en prefeivarfe de vn mal tan
horrible; obfervamio la Dieta,
y Guarda, como queda dicho de la Melancolía en
el
^ap. 47. del Libro I. y purgará con las purgas, y uflar de ¡os cótortativos, en dicho Capitulo, también Citados; conviens
y
repetir
tas
purgativos, al año dos,tres, ó mas vezes, en par
ticular en tiempo de la Primavera, Ó en el
Otoño, como tambica
conviene tener a la mano, otras
medicinas, como pildoras, ó purguiiiasaih mefmo citadas
para evacuar lentamente dicho humor,»*■««■•«
cada
mes,, o cada femana.

medicamentos

Lasfangriasenlosrobuftos,ynenosdefangreC!aqual
.

Vv3

co-

mun-

CurétjertMali
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Cap.

adufta) también conducen vna, ú otra vez al año, do
la vena común, © de todo-el
cuerpo, en la quantidad proporcionada
i las fuerzas del paciente; y
por mejor, aviendo fuppre'ffion, ó fuf.
penfion de alguna acoftumbrada evacuación de la fangre de las Ef
paldas, aplicar allí vnasSanguixuelas; y fi fuere la detención de la
Regla, te facgrarán de los tobillos, ó de la vena Saphena en el Em
peyne de lospíes;qualesfon ellas venaste verán más-claro en el Cap/
5-4. defte Libro II. Las fuentes, affi en los brazos, como
támbienfondegran fruto. Hallándote el Hygado, o el Bazo acha
cólo, uflar délos medicamentos pueftos en fus proprios Capítulos
del Libro I.
Fuera de las evacuaciones dichas conducen..vnos fueros de
la leche de Cabra, clarificados, y tomados
por algunos dias, infun
diendo en ellos vna noche antes, para cada vez de? Elleboro
negro
(que llaman en laTaraumárarayz,© ¡a Cebadilla de la Sierra) en
pezo demediotomin; loqual por la mañanaen ayunas fe beb.erá co
lado, con vn terroncitode azúcar fuavifado, y fi pudiera aver, dicho
fuero, de la leche de Burras, era mucho mejor.
También conducen de quando en quando ventofas
fajadas
en las Efpaldas, ó en ¡as aflentaderas, ó en
las.pantorrillas. Affi mef
mo aprovecha facar el humor, con uflar
polvos por las Narizes; y
mu órnente es

piernas,"

C«a cfDKific*.

otras vezes con

fudorcillos,ocafionados

de

.

Afpereza dól Cutís

algún exercicio,como es:

caminar, ó trabaxar; y defpues de aver tadado, limpiar el fudor, y
untar todo el cuerpo, con la
enjundia del Ozo, ó de la Zorra, óen
falta deflós, con la manteca del Toro, ó de la Cabra.
Conduce también defpues de las evacuaciones generales,
bañarte en el agua de la mar \ ó en ojos de agua de Azufre; ó de pie
dra Alumbre; untándote defpues dei baño (para mitigar la acrimo
nia del humor) el cuerpo, con mantequilla frefea, lavada antes con
varias aguas, y alultimo lavar la dicha mantequilla, con vn poco de
vino, y vinsgre metalado.
Los medicamentos que por fu prOpriedad refifté áefte mal
horrible, es vno deltas la Theriáca Romana, ó de Toledo. Tambié
conduce el comer la carne de las Vivoras, ó Culebras guilladas con
las advertencias pueftas en el Cap. 15. defte Libro II. Délos Lam
parones; y affi mefmo aprovecha el uflar de las Lagartijas, ó de la
mixtura, para los Lamparones, citada; por quanto vanos fanaron
con ella.
Para la afpereza del Cutis, es bueno eftando en el baño arri
ba mencionado, que fe refriegue el Cutis fuavemente con Azufre,
ó
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De la Lepra.
ó

con

piedra Pómez, ó con efnücflbde la Xibia; que

uflán los Pla

para formas.
Para los Tumorcíllos, que falen en la Cara, eftando encen
Verdo
didos, ó inflamados ; untarlos con el gumode Llantén, ó de
vn
de
Azibar; pero.no aviépoco
lagas, en el qual fehayga deshecho
do en ellos inflamación alguna, ta podrán uflar los medicamentos,
en tas Ernpeynes, fegun el Cap. 11. def
que por de fuera te aplican
te Libro II.
Aviendo refpiracion diflictl, uflar de los medicamentos di
chos enel
ay. del Libro l. De la Afma.
.->■'-

teros

'

Cap.,

Paralas Uñas

les,

Leprofas, aplicarles Cera,

metaladas.
y juntamente derretidas, y
En la Lepra yá confirmada, la qual

y Pez partes

igua

Tumor-cilio de {a
Cara.

difficil'.

Refpiració

liñas Le pro fren

tiene cura, fe «"lia
rá de la cura paliativa, con caldos de tabílancia ; y también aprovechaa!go,el uflóde la leche, como fe dice en el Cap. 8i. del Libro I.
De la Hética; en particular, quando el paciente fe hallare con difficil refpiracion, ó con la voz ronca. Y uflar de tas Confortativos
del Coraeon, y de las pítimas, fegun fe ponen enel Cap. 47. del Li
bro I. De la Melancolía.

De las

yá no

Apoftemas, ó Tumores T articulares.
Sata

CAPITULO XVII

Ediltrudis.es

Abogada

cótra las

íaietidas.

De la Parótida.
A

PAROTIDA.ESUN TUMOR PRETERNAtural.elqualfe pone.en las'glandulas, que te hallan cerca
de las Orejas. Ay vnas Parótidas,
que falen en perfonas, q

Definición

.

Diferencia dellas

han tenido, ni tienen enfermedad á
parte, y e'flas tales no
fon difíciles de curar;
falen
en tiempo de vna enfer
otrasay^que
medad, y deftas vnas fon Criticas otras Syntomaticas, otras de va
rios humores, vnas con dolor, y otras fin él.
no

Qual es Parótida Critica, y qual es Parótida Syntomatica,
fe verá mas claro en el Cap, 8© del Libró I. De las Calenturas Pef
tilenciales, en donde fe hallará juntamente la cura délas Parótidas
Peftilenciales, originadas de qualquiera enfermedad maligna, co
mo

Parótidas Critica^'
ó Syntamaticas, o
Parótidas de enfet
rp

edades malignas

libro II.

3$9

S.«üales

,

quando

yrcdoatina la ¡an-

£a Cole«.

mo de Tabardillo, ó déla Pe
lie; por loqual, aviendo Parótida ef
tando con Calenturas continuas, y
malignas, te obfervará la cura
della fegunel Capitulo tnenfionado.
Mucho ayuda para la cura de las Parótidas, faver

El bumot Melan
cólico.

EronoSicoi

qual

hu

y afli primeramente te ha de atender la
del
enfermo; y fiendo la fangre que predomina, el
Complexión
y
pacieotefanguineo, eftará el Tumor de la Parótida colorado, con
dotar, tenfion, y pulfacion; también fe fiente vn poco pezo en
ella,
con Calentura,
y con otras feñales, que fe ponen del Flegmon en et
Cap. III. defte Libro II.
Quando predomina la Coleta, entonzes ferá elTumor del
como
color,
entre amarillo, có mucha
calor.y el dolor es como mor
dicante, y pungente; fíentele en él, muy poco pezo, pero con Calémor

predominaen ellas;

tura

pguda,

fe pulieron
la flema.

Cap. XVI!

ó fuerte; fed, y amargor en la boca, con otras
el Cap. 9. defte Libro II. De ¡a

en

Eryfipela.

feñales,

q

'Siendo de mucha flema dicho Tumor: entonzes tira fu co
lor del Tumor, á blancura, y
algo á lo colorado; tiene poco, ó nin
gún dolor,e! qua! talo es gravativo, como que le oprime vn pezo; co
femejantes Parótidas no le halla Calentura, fino quando fe fupura,
ó madura.
Quando fe origina del humor Melancólico, fe halla el Tu
mor duro, Efcirrofode color obfeuro, ó
lívido,. y conpoco, ó nin
gún dolor.
Las Parótidas, que falen al fin de alguna enfermedad con
mucho alivio de tas Accidentes,. que antes te han padecido, denotan
fer Criticas, y fáciles de curar, y libran al enfermo- del
peligro;, pero
al contrario, quando falen las Parótidas, y juntamente profiguen
tas Accidentes de la enfermedad, ó quando te aumentan; entonzes
peligra la vida, eii particular fiendo el Tumor dicolor negro, ó' lí
vido. También es mala feñal,, quando ¡as Parótidas filen á tas prin
cipios, óen el Aumento de la enfermedad; porque denotan mucho
eparato del mal humor, y en tai cata, no Ion Criticas,, fino Synto
maticas.
También fon peligrofas quando crezen de golpe muy gra
en
des^
poco tiempo; porque con facilidad fuíFocan al paciente,
©pr imiendo las fauces. Malas, fon también las grandes, quando refiftenen fupurar, ó en madurarte, poique no tienen otra termina
ción buena, talo
algunas vezes fuccede en las Criticas, que fin ma
durarle, fobre viniendo evacuación decurfillos, bien terminan.
Las peores fon, ¡as que retroceden para el Celebro, y las 4
En
p;.flan en Gángrons, ó iasqueeftuvíwen muy hondas.
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De la Parótida.

Cuta

genüíil
de la Parótida, fe ha de oftervar primeramente,"
creciendo
eífi es Critica, óSyntomatica; quando fuere Wrííica, y
con alivio del enfermo, no neceflita de
el
Tumor
pontaneamente
¡a irriten, fino
purgas, ni de fangrias, ni de otros medicamentos, que
folo untarla, con enjundia de la Gallina; ó con azeyte de Almendras
dulces; ó con mantequilla frefea lavada. O tomar dos puños de la
harina de cebada; vn puñito de la manzanilla molida; y cozerlo jo
to con baftanteagua, y vn poco de azeyte, ó de la mantequilla; pa
ra que quede en punto de vn emplaftro, ó catsplafmá, añadiéndole
al fin vna yema de huevo; efte emplaftro, no talamente mitiga el do
tar, pero también ayuda fuavemente á madurar.
Y en ningún cafo fe tifiarán medicamentos Repercuflivos, ó ■Woft;i¡ir¿i»B.epM-

En la

cura

que repelen, en qualquier genero de
da el humor á las partes interiores.

Parótidas; poique

cufiivos

no retroce

Llegando a madurar la Parótida, lo qual fe conocerá por las
feñales pueftas en el Cap. II. defte Libro II. Entonzes te abrirá el
Tumor, y ta curará con los digeftivos, y lo demás hafta cicatrizarfe,
como queda dicho en el Capitulo Segundo defte Lbro.
Las Parótidas, que fueren Syntomaticas, fegun arriba que
los Pronoflicos, á eftas es ménefter tacorrer con medi
obfervando
cinas,
qual de los humores predomina, atendiendo, para
conocerlo, las feñales fuflódichás, para efcgir ¡a cura, y tas medica
da referido

mentos

en

Parótidas Synto*.
mancas.

proprios..
En Ja

te

medica-

mcjuos.

cura vn

Parótida, que predominare la fangre; fe curará como

Flegmon

en

el

Cap.IIL

defte Libro II.

con

■

De

Sasgre.

talos tas

madurativos.
Siendo la Colera, que

De Colera.
predominare; te curará como ¡a Ery
el
defte
Libro
II.
fipela,
De la rierffa.
Cap. 9.
Quando fuere de Flema; te cu
rará, como queda dicho de laEdema,enelCap. 12. defte Libro II.
Predominando el humor Melancólico, fe uílarán los medicamétos De la Melancolía»
pueftos para el Efeirro, en el Cap. 14. defte Libro II.
Y afli cada qual Parótida te curará fegun fu
qualidad, y hu
mor, que en ella predominare, talo que no te
apliquen medicamen En ningún genere
tos Repercuflivos, como
Parótida, íehm
queda notado. Y en aviendo mefela de va de
de ufiar meili -amé
rios humores, fe obfervará lo dicho de las Efpecies mixtas,
fue
que
te aver en la Eryfipela Efpuria, citada en el
Cap. 9. defte Libro II.
Quando las Parótidas fe endurecieren, uflar' de los emplaf- Parótidas grandes,
tros madurativos,
y emolientes, de mas eficacia, fegun la qualidad ydmis.
del humor lo indicare; fiendo
y
muy grande la Parótida, no fe eíperafu total fupuración, hafta
fe
de
el

en

que

porfi

madure, por

riezgo

aho-

3¿i

Libro I!

Cap.

XVIII.

eh^gar antes al enfermo, fino te abre; como queda dicho, fu modo,
en el
C?p. II. defte Libro II. E.n los catas quando fe abre el Apolle.
ma, ó Tumor antes de acavar.de madurarte.

S. Trophimo. San.
"Ib ra. .o.lon Abo

gados

contra

CAPITULO XVIII-

elPa-

l.LO.

Del Pólipo^
^efinicicjtj.

OAUSA.

Señale».

íronoftie»».

Cura Genera!

L PÓLIPO, ES UN TUMOR PRETERNATUral en las Narizes, que nace dentro en las Narizes,
y ccmümente tiene fus rayzes, á la
partealta, pagadas á las Tei ni¡las, ó á los hueflós, y cuelga ¡ihaxo; tiene el nombre Póli
po, poi que es tamejante al Peleado, que fe llam) Pulpo, en latin Pó
lipo. Nace de humores grutflos y vifcofosdél Celebro, que baxaa
á ¡as Narizes; algunas, vezes fe mefcía, con
alguna fangre, ó con hu
mor Melancólico.
Sus feñales tan patentes, y ocupa yá vna, yá las. dos venta
nas de las Narizes, con difficulcad de
refpirar, por el eftoibo que ay.
Quando el Tumor, ó carnofidad eftuviere blanca^nace de flema ; y
mefclandofele alguna porción de fangre, eftará colorado, y al uóto
blando como efponjofo, Con algunas venitas; pero eftando dicho Tu
mor de color obfeuro/fufeo, ó li vído como cárdeno,
y al tacto duro;
entonzes ta
humor
en
tal
cafo llena mu
Melancólico, y
originade
cho InsNarizescon hedor, y no cuelga tan abaxo, como fiendo ori
ginado de pituita:; los tales Tu mores duros, fon Cancrofos, y nocóviens tentar á curarlos, fino
p,diativaméte, con medicinasmuy fua
talo
los
Accidentes^
ves,
por mitigar
ElPofpo blanco, blando, y fin doloradmite masbien lacura; pero los colorados, fútaos, ó obfeuros, y que tienen mucho do
lor, tan difficiles de curar.
La Dieta, y Gura general de las evacuaciones por purgas.y
ayudas (fiendo de flema fu origen ) ferá como queda dicho, en el Li
bro I. Cap. I. Del dolor déla Cabeza originado de la pituita. Y
fiendo originado del humor Melancólico, fe obfervaiá ¡a Dieta, y
las evacuaciones
generales, como fe dice en el Cap. 47. del Libio I.
De la Melancolía.
Quando el Pólipo' fe origipátede flema.-có.mef

fargte, le ufla* an vnas fergnas de tais brazos, fi gü fes fuerzas,
fegun 1o fenguineo, quefe hállate el paciente.

da de-

y

Por

Del

361

Pólipo.

con pañitos
Por de fuera fe aplicarán vnos defenfivos,
O untar
Palomina.
ó de la
iados, en el cumo de la hieróa Mora,
con
dulces, o
mantequilla
dentro, y fuera con azeytede Almendras
media on
frefea,
la
de
mantequilla
frefea O mefclar con vnaonza
la clara, y yema de vn huevo, todo
za de agua rofada, ó ordinaria, y
ó untar con ello/por dentro, y fuera.
junto bien batido, para aplicar,
el Tumor tuviere
Y eftos fon medicamentos fuaves, para quando
'■
metela de humores.
..-,
el Tumor, originado talo de pituíblando
Siendo blanco, y
te de comer algo caliente,
ta; untartodos los dias al Tumor.conazey
el gumo de Granadas agridul
y ponerle mechas, ©hilas mojadas,en
dicho uífo, fe maja toda.con cafcara, y tola

mo-

._

.

.

.

,

.

cura

*

-efpecifica.

-^ * hú

.

^

_

.

d ep.tutt..

qual Granada/para
á hervir, ta
fe
el
do,*y fe exprime recio fu fugo, ó cumo, qual pone
muchas
bre fuego manzo, á que algo ta efpeflV; renovando la cura
ces;

&

vezes.

cortar,

ay

de la

el

pituita es,
masprompta deftos Pólipos
la faka, q
con
pero
por
inítrummentosproprios;
y facarlos,
La

cura

tierra dentro, afli deftos dichos inífrumentos, como de Ciruja
Caufti
experimentados; fe pondrán aquí, vnos medicamentos

en

nos

dicha carnofidad. Unodefpira irpoco,á poco, confumiendo
el
toses el polvo de la Alcaparrofa, bien refeeado al Sol. El otro es
Arfenico blanco, defta manera preparado. El dicho Arfenico fútil
mente remolido, fe remoja con Agua ardiente bien fuerte, y fe feca
á la fombra,aífi teco fe buelve á humedecer con nueva Agua ardien
te, y fecarlo otra vez, y defta manera fe repitirá por quatro, ó cinco
cos,

caufticos Potéciales-

vezes.

polvos (para uffer deltas) fe metala
rá
Virgé, y con tal mixtura, te u mará ia car
ne crecida del Pólipo, aplicando defenfivos á la circunferencia por
defuera, con agua envinagrada, en la qual fe ayga deshecho algo del
De

vno

con otro tanto

deftos

de miel

ó del Barro fino, y Colorado,
la
ó
encienda
fe
inflame,
parte vecina al rededor.
paraque
de la cura paliativa al mif- Pólipo Canctoft.
uflar
el
Siendo
Pólipo cancrota,
motenor, como queda dicho en el Cap. 1 y. defte Libro ll. De la
cura paliativa del Cancro.

Bolo

Armerjieo,óderBolo común,
no

**ííaefc
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S. A»tonio de PaSanta Clara,

CAPITULO XIX-

oua,
ion

Abogados para
la B-ar.ula de la Le
gua.

De la Ránula en la Lengua.

Definición.

CAUSA.

fronoítico.

A RÁNULA ES UN TUMOR ALGO
DURO,
que nace debaxo de la Lengua.en la parte del
impide los movimientos de la Lengua. Origínale de vna
humedad vifeofa, y pituitofe, que baxa de la Cabeza, confumiendofe lo fútil defte
humor,y algunas. vezesfe le métela vnhumor

Frenillo,que'

Melancólico.
Siendo nueva la Ránula, eslacil de
curar^pero la antigua,
y de humor adufto, folo con la obra manual de Cirujano* fe cura; y
fiendo de color obteuro tal Ránula, como
denegrida; mejores no

tocarla, porque no te encancere.
efpecifica.
raa-aioschiquüloa
Cura

lar a,

Mayorcitos.

La Ránula

en tas
chiquillos (como es tierna, y nueva),fuefaft^ para confom¡r ]a dicha Ránula, folo refregándola con fal
de la Mar,, y polvo del Orégano, ó del Poleo, ó del
polvo déla cat
eara de Granada^mefclando
tanto
dé fal como de
partes ¡guales,
vno deftos
dichos.
polvos
En los mayorcitos, fe podrá añadir á lafal molida del polvo
de Axengribre, ó de larayzde.Lyrios;ódel Pelitre, ó de la Almaí
figa; de qualquiera deftospolvos,que huviere, te añadirá tanto de fal,
como de
lospclvos. En la Botica te hila vnSalarmoniaco, ó entre
los Plateros3que esbienefficáz, y obracon feguridad mefelando á
elle §alarmoniaco en pezo de vn torain,de los otros fuflódichos pol
vos en pezo de feis, ó fiete tomines,, refregando con ello varias vezes
h Ránula. También eflós polvos dichos-fe fuelen amaflar con miel,
en forma de unturilla,,con la qual fe unta varías vezes la Ránula.
Mas fuerte, para los mayores, tantas medicamentos figuiétes.- Tome Alumbre quemado, del Cardenillo, del Salarmoníacode
cada cofa, en pezo de medio tomín, y del polvo de la rayz de Lyrios

¡e

^

Paralas Mayores--

en

p;-zo de

vn

efp'olvoreará
y fe

tomín y medio, todo efto bien molido, y meíclado,te
Ránula;
algodón ('hecho comopinfelj fobre ella favor
del
mientras tuviere en la boca,

con vn

tendrócuydado, que
medicamento no fe ha de tragar la feliva.
Lo mifmofe puede hazer, con el polvo de la Alcaparrofa
de ia
de
quemada, y mefelada.con otro tanto del polvofahva. rayz Lyrios,
En
entonzes
no

óJelaAlnKíifega;

tragando por
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En quanto la obra manual, meremito á vn Cirujaro, ú á
curancofe la
otra perfona exercitadaen efto; folo fe advierte, que
conviene,
q pre
dicha Ránula, en perfonas algo crecidas.jentonzss
evacuar
cedan algunas evacuaciones, como purgas, ó ayudas, para
en
la pituita, como fe verá entre los medicamentos del Catalogo; y
Rá
y al cortar la
losmuyfanguineos,feharávna, ü otra fangria;
la
fe
cuele
no
el
fangre dentro para el
nula, atender muy bien, que

obnmanuit

Eftomago.

CAPITULO XX

S.B-apliael, es Abo
gado cótra

los En

cordios.

Del Encordio ,b Bubo.
L ENCORDIO, O BUBO ES UN TUMOR, O
inffemació de las partes glandulofas, en particular en tes In
gles. Ay difíerentes Efpecies de los Encordios, aunque to
dos te hallan en las Ingles; vnos fon Críticos, otros Synto
maticos; yá Gálicos, yá Peftilenciales; folo eftas dos ultimas Efpe
cies tan contagiofas, no las primeras; lo qual te advierte, para que efcuten uflar, ó juntar fu ropa; con la de ios tales enfermos contagiotas.
UnosErtcordios ay, que te originan de vn golpe, ó herida,
recibida, en los pies, ó piernas; porque defto fuele tabrevenir, vn
Tumor en las Ingles, que.comunmente ¡laman Seccas. Otros pro
vienen, de la redundancia, ó de la mala qualidad dé los humores cótenidos en el cuerpo, como humor Gálico, ó Peílilencial.
El Encordio Syntom&tico, originado de otra enfermedad
antecedente, cuyos Accidentes todos quedan en fu fuerza, fe cono
ce
por el Tumoren las Ingles, con rubor, calor, y dolor, tenfion, y
con renitencia altadlo,
y algunas vezes, con pulfacion, y Calentura

Definición

Variedad de
cies.

•

Efpe

CAUSA.

Seca?, ó Tumorcí
llos, en las Ingles-,
Señales.

Del

Syntomaticoi,

ílphimera.

Lasfeñales del Encordio Critico, tan las mefmas fuflódi
chás, pero con notable alivio dé los demás Accidentes, de la enfer
medad antecedente.
El Encordio

Gálico, tiene las mifmas feñales, dichas del
Encordio Syntomatíco, pero lleva fu origen de la vida venérea; el
qual fuele eftar acompañado, con Puig<icion,ó Gonorrhaea, ó otras
Ulceras Galieaj, ó con, dolores de los miembros, que afligen m as de
noche
Xx^

Del Critico».}

Del Gálico.

Libro II
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noche.que de dia, con otras feñales proprias del
Dd peftiienciai.

Las feñales

humor Gálico.

proprias del Encordio Peílilencial, fuera de las
dichas del Encordio Syntomatico, fon los
tiempos de la Epidemia
Pdlücnciai, con otros. Accidentes déla Pefte..
L'os Encordios Críticos, y Syntomaticos, no tantán
difftciles de curar, como tas Gálicos;
pero los Peftilenciales, tan tan peligrotas, puesraros (fiendo de color negro) tabrevienen el quarto
^
.

día.
cura

En la Cura Generaldel

general

do fe

originade
tener fu
origen

Encordio,,afli Critico, como quan

redundanc.iadehumores,.ó'quandoay fofpechade
del

humor Gálico,, ta ha de. obfervar, que en citas
convienen, medicamentos Repercuflivos, á que repe
len, como dicho queda en el Cap. I. defte Libro II. fino folo fe
apli
carán tales medicamentos,
que mitiguen el dolor, y que ayuden á la
naturaleza para expeler, como acra fe dirá..
Primeramente guardar con mucho cuydado la Dieta, ,fegú
la enfermedad, ó el humor
que huviere ocafionado á tal Encoróte;
mirándote proprio Capitulo figun fu
origen.
Sangrías, y purgas no convienen en efte cafo, fino muy rara
vez, porque no fe impida el movimiento de la naturaleza,
que lo ex
pele de dentro para fuera; folo quando eftuviere afttingido el Vien
tre, te hecharán ayudas emolientes, ó. vnas calillas,
para tener régi
men ordinario.
ocafiones

cura

Efpecifica.

no

Luego que empiefla á conocerte, el que apunta el Tumor,
ó Encordio enlas Ingles; fomentar, ó untar la
región del Tumor,
con
ó
con
lavado
en
muchas
ó con en
azeyte rofado,
azeyte
^

jundia caliente, repetidas vezes; con lo qual

rncoS^3108

aguas,

fe

mitigaráel dolor,que

lóele aver. O uflar del azeyte, en
que fe ayga frito.¡altar de lamanzanil!a> ° del Eneldo. O hazer tal emplaftro.- Tome harina de ce
bada, ydefesferoillasdelasAlholvas, y déla Lioaza (fi de ellas huvierej ó, afeita dellas, tome de las ray zes, ó de lasfémillasde las mal
vas; á eftos junto, como tres onzas, bien remolido todo, añadirles vn
puñito de la manzanilla, ó del Eneldo también hecho polvo antes,
y con dos onzas, de la enjundia.de Gallina, ó de la mantequilla fref
ea, ó.de la manteca de Vací»,juntando¡e..al fin dos yemasdehuevo ;
fe encor porará todo
muy bien, en forma de emplaftro, flechándole
tanto cozimientó de malvas,
quanto bailare para que te reduzga á
de
vn
punto
emp!-aftro;>del qual tendido, tabre, vn lienzo doblado,
fe aplicará tibio, varias vezesrenovandolo..
Quando fe obfervare, que e¡ Tumor tardare en falir, por la
de-

Del Encordio.
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qual te infiere, quando han quedado,
Accidentes penotes, de la enfermedad paitada, aunque algo te aygá
minoradoj.entonzes conviene ayudar ala naturaleza, y füplir lo q
le falta,.atrayendo para fuera» con aplicar al rededor del Tumor, vétofás fecas,.© fajadas; ó.aplicar allí mefmo vnas fanguixuelas, ó vn
emplaftro de Diachilort con gomas, ó, en fu falta, tomede la refina
del Pino: ó xavon negro; ó poner levadura del Pan con enjúdia añe
ja de Marrano, ó con enjundia de León, ó-de Ozo.
Atrayda la materia; procurar, á que quantoantes fe ftipurie,
cpn los madurativos, como queda dicho, enel Cip-TI. defte Libro
II. En donde juntamente fe verá.el modo,, quando, y como fe abré,
debilidad de la naturaleza; lo

te curan, y cicatrizan.
Quando contiene
Defpues de tapuradá, y evacuada la materia del Tumor,. las
pureas, ó fanentonzes conviene muy bien, tomar vna, u otra purga propria del;
gI¡¿.
humor, que predominare; ó fangrarfe fegun las fuerzas, y plenitud
de íangre,,que tuviere el
paciente,y ellas ferán délas venasidel to

y

como

•

1

•

■>

1

,

billo, para prefervarfe deíareeayda..
Oiros/Tñ mores, como el Encordio, fuele falir en los Sobacos de los hombros; con las fuflódichás feñales del Encordio
Syntomatico; los quales fe curarán, al mefmo tenor, como los Encordios

°

Tumores del s^baco> calient«-

de las

Ingles..
Alguna, aunque rara vez; te offreze vn Tümoren los Sobacos de los hombros de materia fría, como de
pituita, ú otros humoresfríos, al modocie ¡as Eílrumas, b> Lamparones; y tal Tumor te
cura, como

f°i0s.de

huraorw

queda dicho enelCap, 1 3. defte Libro H. De la cura de

las Eftru mas, ó
de los

Tumores deisobs-

Lamparones.

Paralas-SéccssióTümorcillos.que

fe fuelen oíFrezer

tras.

Oídos, es bueno-aplicar Ortigas frefeas, y bien martajadas.

0f"as"as(le,,'s
Oydos.
S.Conrado Eremi-

CAPITULO XXL

taño,

es

Abogado

paraelTuroor.Zutnor,

ó falida del

Ombligo.

Del Tumor, b Salida del Ombligo.,
ÁLESE EL OMBLIGO A LOSNIñOS, Y ALgunas vezes álosgrandecitos, por los muchos gritos, ó por
el mucho-llorar; óde
algún golpe, ó cayda; y vnas vezes fe
hincha de ayre, y
otrasdeagua.
El Tumor eftá
patente, el qual aunque fe aprieta, no fedifmi-

causa.

SeñakSi

Libro IL
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minuye, ni creze, ni fe etaondef con lo qual fe diftingue de la que
bradura del Ombligo, como mas abaxo te verá) y poniendo cerca
dicho Tumor vna candela, en la tela obfeura, fe vé el Tumor tranfe
parente.

Bronoftjces

En los

CurageneíaS.

chiquillos, y alprincipio, esfacilfucurá,pefoinfta-

mandofe, ó en vejeciendofe,. aviendo juntamente otras enfermeda
des, no dexa de tener peligro.
La Dieta, y Guaida, con viene lamefma, como
queda dicho en el Cap. iz. defte Libro II. Del Edema; y quádo fuere Cria
aun mama.; la
ítar de fuera te

guardará la perfona, que le dá de mamar.
aplican á dicho Tumor Chochas amargos,
ó Altramuzes quemados; ó launa, ó el cateo de Burro, limado, y
molido, y fiempre fe aplica algo caliente. O poner encima del Tu
mor algo caliente, Lantejas cozidas, y martajadas. O tome Aluze
ma molida, y con Trementina, y vn tantito de Ja
enjundia de Galli
la
de
formar
vn
na,©
mantequilla,
emplaftrito, para aplicarlo algo
caliente. O tome polvo del Incienfo, y de la cafcara de la Granada;.
ó de las Agallas delCyprez,© delEnzino; y amafiarlo con bailante
clara de huevo batida, y tendido tabre vn lienzo aplicario tibio. O
tome Azibar del pezo de vn tomín, y del polvo del Incienfo, ó del
Copal, en pezo de quatro tomines, y amafiarlo con bailante clara de
huevo batida; en la qualmixtura, te remojarán vnas hilas,y teamartura, que

Cura

Efpecifica

.

rarán tabre el Ombligo.
También es buena la enjundia delOzo, ódelTexon, yjde
la miel, partes iguales, y añadirle vnos polvos de la Sueldaconfuelda,
y vn poco del vino de Uvas; con efto bien efpefló te untura el lugar
Qüebradata del del O mbligo* Y ello mefmo Grve también para la quebradura del
©m&li&o.
Ombligo, la qual te diftingue de los otros Tumores del Ombligo,
el tal Tumor
porque late, y buelve á entrar; pero, fiendo quebradura
del Ombligo, conviene (antes que fe ponga efte medicamento) el
aver entrado dicho Tu mor, faxandofe encima muy bien, y efcufar
cualquier particular movimiento.

assasas

222c?2gc
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CAPITULO XXII
De IdHermaHumorah
tes

o

es

Abogado

para

J.alilecniaHurnorai

déla Inflamación dú las par

Genitales.

VIENDO INFLAMACIÓN EN LOS COMte obferpañones, en el Efcroto, ó en el Cañón déla via;
como
ó
varála Dieta, las fangrias, ayudas, calillas,
queda
dicho en el Cap. III. defte Libro II. Solo las purgas, en
efta enfermedad fe han de excufar,© handeter muy fuaves, por no
ñamar, ó irritar mas el humor,.quecayga con mas fuerza, fobre la
mas provechofos, íí
parte flaca; pero los vomitorios medianos, eran
otra enfermedad del Pecho, ó del Pulmón, no lo impidiere, porque
revelen

Meab Marryr,

bien el humor.
principio del Tumor, ó

Cura General

mas

Al
inflamarte:

aplicar luego

vn

Inflamación, quando empiefla á
defenfivo, con vnos pañitos mojados en

sgua envinagrada; ó el gumo, ó cozimiéto de Llantén, ó de la hier
ba Mora, ó del Beleño, mefclados conclarade huevo bien batida;.y fuelen b,iftar tales detanílvos, á queeefle la Inflamación, repitién
dolos, y renovándolos antes que, del todo, te fequen.
Pero aumentándote la Inflamación, y el dotar; aplicar tal
emplaftro: Tome harina de habas, y de la gebada, ó de Arroz, de ca
da vno dos onzas; de malva, y iofa,vn
puño; de manzanilla, ó Culá^troverde (fi huvierej ó del Eftafiate, medio puño;,todo bien martajado,© molido, metalarlo con dos, ó tres onzas de tuétano de Va
ca, ó de la enjundia de Gallina; y del azafrán molido en pezo de me
dio tomín; hazer de todo vn cuerpo, con el cozimientó de la man
zanilla, ó de las malvas, quanto bafta, para reducir la mafia, apunto,
ó forma de vn emplaftro, el
no calióte,
qual fe aplicará
O

templado, y

Llantén, y Culantro frefeo, filo pudiere ¿ver fref
eo, ó fl no, tómelo teco fpero en tal cafo.ta cozerá antes, en tan
po
ca
aguaítalo que no fe queme) y martajarto muy bien, añadiéndole
vn poco de la
mantequilla frefea, ó enjundia de Marrano, y aplicar
lo tibio, en forma de
emplaftito, tabre ¡a Inflamación.
Eo los muy crecidos dolores,fe
aplicará tabre la Inflamado:
migixon de Pan, en leche remojado, yamdirle, vna, ó dos
yemas
de huevo, y vnas hebras de azafrán
molido. O aviendo Manzanas,
tome

aílár-

Cura Efpecifica.
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De la

Inflamación de las partes Genitales.

aflárlasdebixodel refcoldo, y defpues con leche
quanto baila cozi.
das, aplicar dellas enforma de emplaftro blando, y tibio.
Míentrás-te aplican dichos empfeftros, fobre la
parte Infla-

i>efenfivos.

mada; te podrán poner vnos defenfivos, en laparte fana al rededor
de la parte Inflamada, como tabre el
Empeyne, ó Ingles; hechos di

chos defenfivos de clara de huevo
batida.y mefelada có gumo, ó co
zimientó de IahierbaMora, ó delLlanten, añadiéndole vnas
gotas
del vinagre, renovando los pañitos antes
que totalmente te

También conducen

en

eíla enfermedad, las

turas frefeas,

pueftas en efCap. 40. del LibioI.DelaDrfttmplanHygado; y por no dañar á la fucceflion, fe ha de evitar, el q
madure, ó íupure la Inflamación.

za
Merma de humor
trio.

taquen.
bebidas, y un

del

Aviendo Tumor de humor frío enefta parte, que llaman
Hernia dehumoresfrios conpoco,*© ningún dolor ; aplicar
algo ca

liente, femejante emplaftrc: Tomédospuños de harina, ó del polvo
de habas, y vn puño decomino,ó manzanilla bien molido, cóvnas
pailas, fin los huelTtfitos, y vna onza de azeyte, ó, á" fu falta, de man
teca de Vaca, en
que fe ayga frito la flor demázaniíla, ó Azucenas.

CAPITULO

S.Feliz de Nola.es

Abogado
Hernia

para la

aguofa,

•

XXIH-.

ventofa.

De la Hernia Aguofa,
Tumor, ó Hernia

•aguofa.

Señales de la Her
nia aguofa.

Señales de Hernia

ventofa.

L

general.

Ventofa.

A HERNIA AGUOSA, ES UN TUMOR, DEL
Eferoto, ó en los Compañones, el qual te vá haziendo poco,
á poco, llenándote de agua, por padecer el Hygado Deftem

fría.
Conócete la Hernia

planza

-

Aguofa, que no tiene dotar, ni muda
el color natural, y puefta vna candelilla, en apofento obfeuro, tras
riel Tumor, fe hechará de ver, lo diaphano.y tranfparéte de la agua
contenida ; fueradeflo al tacto te conoce, vna innundacion, como

quandotapura vna Apoftema.

Pero fiendo de Viento tal Tumor-, ferá mas tranfparente, y
la parte mas ligera, que con el agua; y afli el Tumor del Agua, coraodel Viento, fe cura con vnos metanos medicamentos, como te

ligue.
Cura

o

La Dieta, y Cura deftpsTumores, ó Hermas de
de Viento, en general esla mifma, que te pone en e¡ Cap.

ó
defte

Agua,
12.

Libro

LihoII.Cap.Xhll

17o

fuertes fi
Libro II. Del Edema, talo que note han de uífar purgas
dificultad en trasbocar, conduno ligeras, y repetidas, y no aviendo
las fangrias no convienen
muy bien Vnos vomitorios benignos,
para curar efta enfermedad.
:
Por de fuera fe ponen medicamentos Refolutivos, y digf-

cen

'

'

cua

Efjecrfk.

Poleo,

femilla de Cominos, Manzanilla, Orégano,
hazer polvo deftos
.Ruda,Salvia,baya del Laurel, Moftaza, Rofa;
como quatro onzas; y
ingredientes, ó de tasque deltas fe hallaren,
con vino de Uvas quan
dos
Vaca
de
onzas;
y
del azeyte, ó manteca
to baila, para reducir eftos polvos en forma.de emplaftro; y para q
note deshagan tan fácilmente dichos polvos, fe derntira en dicho
rentes, comoí

de cera.
azeyte, ó manteca vna porción
O tomar vnos quantos délos fuífodichos medicamétos Re
solutivos, cortando, ó martajattaolosmedianamente.y cozerlos en
bailante agua, hafta confumírfe la tercera parte del agua ; defpues
de colado, mojar vnos pañó's en dicho cozimientó, y fomentar con
ellos el Tumor algo caliente, quanto buenamente pudiere fufrirlo
el enfermo, yentibiandofe los dichos paños, bolver á poner otros ca
lientes. Defpues de aver fomentado el Tumor cinco,© feis veze-s, fe
podrá aplicar elfuífodicho emplaftro, pues conduce mucho, antes
que te
genero de emplaftro, aver fomentado el

aplique qualquier

Tumor

con

dicho cozimientó.

bueno, el eftiercol del Buey, ó de las Palomas
vna libra; con vna onza dsl Comino ; y vnas vayas de Laurel (fi hu
viere) ó en fu lugar manzanilla, ó falvado," vn poCo, todo lú qual
martajado, ó molido, fe incorpora con bailante lexia ordinaria, haf
ta reducirlo apuntó de vn emplaftro algo blando; y tendido tabre
lienzo aplicarlo bien-caliente, defpues 'de aver fomentado el Tumor
con dicho cozimientó.
O formar vn emplaftro, de talo el polvo
de Azufre, y miel Virgen mefelado entre fi,y aplicarlo calientito;
Quando la Hernia Aguofa, no cediere con dichos medica* como fe faca ei
mentos fe Ilegal abrir tal Tumor, con vn cañutode Azero, que re- asuaP°IiucllipnTambién

es

'

punta aguda, y cerca de la punta, tiene dicho cañuto
vnabuxerito, por donde fin facarlo, fale el agua contenida del Tu
mor ; en falta defte inftrumento, te ufla de la
Lanzetá,y es ménef

mata,

ter

en vna

atender, que nó te corfe,ó pique, ni nervio, ni vena, mucho

me

elTefticulo, porque corriera riesgo de corromperte. Defpues
de la incifion del anchor como de Vna fangria, lá qual ha de fer en el
lugarmasbaxo.paraquéfalga toda el agua, y cerca de vna linea, q
ay enmediodelEfcrotopero no en la mefma linea; yfalidael agua
nos

Yy

fien-

De la Hernta
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Aguofa, b Ventofa.

(fiendo poca.- de vna vez; pero Gédo mas quátidad, fe dexará falir ea
dos, ó tres pautes, para nó debilitar al enfermo) te lava la herida con
agua telada, y luego te le pone vn cataplafma, ó emplaftro del polvo
de rofa, ó de Arra) gin, ó de Bolo, con clara de huevo batida,
quá-

Adveiuncia.

toballa para el punto de vn emplaftro blando, añadiéndole vn
poco
del azeyte rofado, ó azeyte común lavado en varias aguas.
Limpia
da bien la herida, fe le pone para cicatrizar vn emplaftrito de Dk*
palma, ó otro fanalo todo, que llaman; pues fácilmente fe cierra.
Efta incifion, folo te executaen la Hernia Aguofa, la quales
vn Tumor particular;
y de ninguna manera conviene, quádo fe lle
na dicha
de
parte
agua en la enfermedad de la Hydropefia. Tampo
co admite efta cura manual, de la incifion, la Hernia de Viento; bié
que la Hernia de Viento admítela mifma cura de los medicamentos,
pueftos para la cura de la Hernia aguofa.
...

CAPITULÓ XXIV

Síiíi Conrado Erela! taño, es

do para las

Aboga
quebia

duííis.

De la Hernia,

Bos mo-ífoa de la

o

Quebradura Inteftinal.

ERNIA INTESTINAL, O QUEBRADURA
de las Tripas, es: quando baxan las Tripas a la Bolfa, ó
Efcroto y Jo qual fuecede, ©por relaxacion, o por rompi

Hernia», y fus feúaie»..

miento. Conócete, quando es por relaxacion, en que las
r

,

e*¡í

baxan de repente á ia Bolla, fino

poco,á poco fe vá apareciendo el Tumorcilln, igual, cerca de las Ing!es,.y defpues á tiempo
baxa hafta la Bolfa; y quando te reduzen las Tripas, buelve apare
cer el Tumor en las Ingles, el qua!, al entrar otra vez todas las Trípasá dentro al cuerpo, defeparece cambien. Quandoespor rotura,
ó rompimiento: fe conece, porque las Tripas baxa.a de repente á la
Tripas

general.

QW.iíoe¿£?*.

no

-.Bolfa, y el Turnarte ve defigual; y efta tal Quebradura por rom
pimiento, es raasdiffieilde curar, que la otra por relaxacion, aun en
los muchachitos, y mucho mas en ios yá crecidos.
La Dieta, y Cura General de la Quebradura, ó de la Her
nia Inteftinal, esla rnefenacomo queda dicho en el Capitulo ante
cedente, déla Hernia Aguofa. Nó hartar, ni llenarte mucho con
la comida, ó bebida ;excufar todo exercicio fuerte, ó violento, en
levanta! pezo, en brincos, ó gritos*)' femejantes.
En particular neceflita efta cura de ligadura buena, ó de
Bra-
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reducidas las Tripas para dentro del cuerpo,
las i npas,vn
del mefroolugar donde entran, o falen

Braguero ajuftado
aplicar encima

Cap, XXIV.

; y

Tome del

.

polvo

Bilma, fi B«M.r_

muy poca Trementina, y
déla Suehiaconfuelda, y amaíTarlo
del tamaño de vn pelo,
aphcariotendidofobrevnaparte debadana las
Tripas, y amarrar,©
al mifmo lugar en donde bolvicroná entrar

u^r.a-

emplaftro, que ¡laman ad Rupturam; ó en fu lugar:
con

apretarla Ligadura, ó el Braguero bien ajuftado.
en el

xavondeCattdla.cuyacompoficionfc

dirá

El

.

emplaftro

Cataiego

■

uo^ra

de

de los

de Que
medicamentos, es general medicina paraquantosgeneros
caicaz.
bilmas
muy
braduras ay, aunque teandehueífos, y para
O tome délas Cochinillas, que en humedades fe halla, vna
con vn tantico de
porción dellas ; rofiarlas con vino, y encocorarlas
buen cfFocTrementina, y aplicarlo al modo dicho También haze
Cochinillas, y
to, infundiendo en azeyte de almendras dulces '.dichas

pueftas al Sol, por vnos días; luí g.> untar
lugar, y al rededor del; pero defpues de

con dicho azey te todo el
eftar reducidas ¡as Tripas

el B i agüero.
para dentro del cuerpo, y apretar
O en Jugar defte azeyte fomentar dicho fitio { reducidas las
la
Tripas) con tal cozimientó: Tome catearas de Granada ; de flor
del
Cfde Granada; délos Capullos de las Bellotas; de las Agallas
tres onzas, y del Alúfe
fe
deftos
de
los
hallaren,
pezarán
prez;
que
bre crudo fe tomará en pezo de dos tomines, de rofa feca, y manza

nilla dos puños; cozerlo todo molido, y martajado, en quatro quar
tillos de la agua, en que los Herreros apagan el hierro, ó azero, haf
ta confumirfe como la mitadj y con vnos paños mojados en efte co
zimientó bien caliente, fe fomentará, ó bañará el dicho lugar por
buen tiempo, renovando, y calentando mas vezes los dichos paños.
Defpues del fomento, te aplicará vno de los fuflódichos em
plaftros,© bilmas, ajuftando encima muy bien el Braguero; y eftar'•,-,'
fefoflegado, por dos tamañas ó mas, en la cama boca arriba, y algo
mas alto las afTentaderas,
que lo demás del cuerpo; uñando de ay udas fuaves,, y emolientes, pueftas en el Catalogo de los medicamen
tos, para quaodo faltare el régimen natural.
Quando acaeze, que en las Tripas, que baxan á la Bolfa, te Endurecidas las
endurezen las hezes: lo qual te conoce por no aver regido del cuer- Tnpasfaüdas.
po, por dos, ó tres dias, y también por la mucha dureza de la parte;
no conviene
por entonzes hafer fuerza, para la reducción de las

Tripasá fu lugar, Gno hechar antes, vnas ayudas emolientes;
tan endurecido, que ni ayuda te pueda recibir:

do eftuviere
vnas

pelotillas, ó calillas;

y

quá

hechar
ó fomentar la parte endurecida con cozi.

Yy3

míen

De la Hernia Intestinal.

3^3
miento

de las hierbas

emolientes, como es: malva, trébol, y vn poco
de mázanilla, cozidos, en el caldo de las
Tripas, ó menudos de qualquiera animal comeftible, ó en caldo de laolla; moderando dichofo.
mentó, q eft e algo mas q tibio, y procurar, defpues del fomento Sfuficiente, con las manos calentadas en el mifmo cozimientó, reducir

Con inrJareacion.

las Tripas áiu lugar.
Lo mifmo te ha de atender, quando huviere
mación en ¡a tal parte*, eftando falidas las
la
ción te
te, y

Tripas;

alguna Infla

qual Inflama

conocerá, por el dolor, rubor, y calor, que te halla en tal par
Calentura. En femejante cafo, fe pondrá tal
emplaftro:

con

Tome harinade

Saa\ entofidad.

S3B Benjamín. S2
ClememcdeAncija, fon Abogados
'

.pava los

Clavos,

Verrages, y Uñeros

gebada dos puños, y falvado del trigo remolido vn
puño, azeyte rolado, ó.mantequ lilafretaa lavada, como dos onzas,y
con
vinoaguado quanto baila, para reducirlo en forma de emplaf
tro ;
aplicar defte emplaftro tibiefito, tabre la parte Inflamada, y fo
bre las Ingles; pues digiere, repele, y conforta.
Refiíliendofe, para entrar, las Tripas, por muchos flatos, ó
ventoíidades; lo qual fe conoce del gruñir las Tripas, y del dolor téV
fivo, fin pezo,- fomentar calientito tal Tumor con vnos paños mojades cnkxia fuerte, en que fe avía cozido, la femilla martajada del
Comino, ó del Ynojo, ó Enzino en que cuefla Ynojo, y Aluzema.

CAPITULO XXVDe lasVorrugast Clavos >y Callos.
AS VERRUGAS COMUNMENTE SE REDU-

Seúaksdchí Ver

ingas S»fllles-

Señale* délas Pen
ales.

zená tres géneros, las vnas ílaman.5í/t<7«, 6 hormigas,' afli
por el color algo denegrido, como por el dolor, que al rtfreF:
garlas, escomo.de vna mordedura de Hormiga; fus terrales
fon; que eftán algo levantadas, y por laparte inferior tan latas, ó an
chas, y por la parte fuperior tenues, ó delgadas, fin afpereza; q crian
algunas vezes, vno, ó mas pelos encima,' y nacen por la mayor parte
en ¡as roanos, óen los pies; y te originan de humor Melancólico.
Otro genero ay de Verrugas, que llaman Penjíles, por quan
to tales Verrugas, fon algo largas, y gordas de cabeza; y depende de
vnpietun delgado, como vna cuerda, ó hita.Ievantados algo tabre el
Cutis, de igual color del Cutis; redondos fin dolor, y al tacto blan

dos, que feoriginafn de la pituita grueliá.

.

Otro
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Otro genero de las Verrugas llaman: Clavo, y fe afemejaá
las Verrugas Sefsil&s; y fon vnas Verrugas blancas, redondas, que tie
nen fu cabeza aplanada, y ancha, como de vn Clavo ; fu rayz en la
carne eftá delgada, y honda; nacen comunmente enlos dedos* ó pla
tas de los pies, y motivan notable moléftia al andar ; y algunas vezes
fe exafperan, que fin.llegar; ó tocarlos, duelen como fi les entrara
vn Clavo.- eftas caufa el humor pituitofo, ó melancólico,
pero mas

teco, que en las otras Verrugas.
En quanto la Dieta, Guarda, y otros medicamentos prepa
ó
rativos, evacuantes-., no neceífiían las Verrugas, uo fiendodolas
ó Gálicas.
Las Verrugas

.malignas,

Señales de loiClír
VOÍ.

eiMkjriMetjr.

-.-.......

.PMí/í7«,fe curan cort- mas- facilidad, al modo
como te curan otros Tumores,
que cuelgan,- como de vna cuerda, ó

Sura

Ifpecifi&a de

las Penfilcs.

hilo, levantados febre el mifmo Cutis; con talo amarrarlos, con vn
hilo de feda, ó decerda de Cavallo,y -renovando los dichos hilo% ó
cerrándolos

algo

mas

"

de

quando en quando,hafta que por fi te cayefta talligadura, teles quita,, el que les acHida

gan; por quanto
fu fuftento, de que te mantienen, y fomentan./
Para extirpar las Verrugas Sefiiles, en
particular vnas chi
quitas, qu»fuelen falir en la Cara, óen las manos: es bueno untarte
con el
gu'wode la rayzde la hierba Golondrina, ó martajar la mif
ma rayz, y mefclado con vn
poco de u oto-aplicar lo ; ó aplicar Mefcal tlatemado.y
martajado; continuandoalgunosdiascon ello.. O
untar dichas
Verrugas, con la fangre de la Lagartija,- ó con leche de
la hyguerilla; ó'amaflár con
vinagre fuerte el eftiercol de Cabras, ó
de Buey, y ponerlo encima de la
Verruga, ó con ceniza de la corte
ja del Saus en
ó
untarlas
eonla hiél del Chivo.
vinagre;
L,as dichas Verrugas Sefsiles,
que fueren rebelde, ó
con

Cura de las

Sefiiles'.

añejas*
fajarlas primeramente algo al rededor.eon vna Lanzeta, ó Cuchilla,
que tade vna poca de fangre,- y luego ponerle vn polvito del Azuv
taes© de la Alcaparrofa, amafiado con
vinagre fuerte, en forma de
Paftillita, renovando á vezes dichas Paftilhtas. Masefficáz ferá el
p.ol vo de la A Icaparmfe antes algo quemada, ó
anfulugar del Car
denillo vnpoco
quemado, y con vinagre amafládo,y aplicado.al mo
do dicho.
;

O topar las tales

r

Verrugas rebeldes fantes algo fajadas)

co^ Ca-ufcioOS

pinteóte, ó palito, mojado en agua fuerte de los Plateros, ó en el
Eípintu de Vitriolo, fi lo huviere; ó ponerle otro Cauftico, de los ó
vn

te ponen,
púa

abrir fuentesyen el
Catalogo de los medicamentos los
.quales Caufticos, te amarran encima de ¡as
-fin

Verrugas,

que toqué,
mas

cíales.

Poten-
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rhás,quefólala Verruga. YuflandodeiosCaufticos fuertes, ó de
la Alcaparrofa, ó delGardeniHo,es*nenefter atender,
áqueno-aygá
nervio, ó arteria mtiy cercana, á quienpucda dañar tal Cauftico,; y
fuera defló, conviene fiempre, poner al rededor, vn defenfivo, como
fon: vnas ojas marta^adas, de la hierba Mora, ó de Llantén, ó de la
clara de huevo batida, mojando en elia vnos lieneezitos. O untar

©eíiftfiMí,

Ja circo mferencia dék
vn
Cauterios -<te ta/t-

polvo

de

Verrugavcon manteca lavada, y mefelada cá
Albayalde, ó del Bolo, ó de la Greta.

También feeofifamen tales Verrugas con Caufticos actua
de fuego, como: aplicar vna Lamina abujerada,
6
con'Cauterios
les,

por cuyo abujerito folo parefca la Verruga, y con vn botón de fue
go, © algún clavo caliente, toparla fuavemente varias vezes, y untar
la defpues, con unto fin fal, ó manteca.
O en lugar defto, procurar clavar bien, la punta de vn alfi
ler, en la mifma Verruga, que quede allialgo clavada, defpues arri
mar ala cabeza del alfiler vna velaencenaida, á que por la cabeza
fe calientetodo el alfiler; y defta manera, te caufticará con menos
tiempo el calor, quanto te pudiere bue
aparato,

aguantando algún

namente.

fenrade h»«Iav<»

■■

También fe cauftica la Verruga, acercándole 4 la Verruga,
vn tifloncito, ó vn puro del Tabacobien encendido, fin topar con
la braza, á la mifma Verruga, aguantando vn dolorcillo, como fita
clavara vna abuja, repitiéndolo algunos dias. O quemar la Verru
ga con pajuela de Azufre encendida.
Para curar losClavos, fe cortará antes1 lo duro q nace en

cima, como

vn

Calta, para defcubrir la rayz, finque tal teparacion

laparte
haga fangre, lo qual mas fácilmente fe contegulrá, teniendocozimiéen
ca donde eftá el Callo algún tiempo en agua caliente,©
del
duro te amarra encima
mifmo Clavo la ceniza del eftiercol quemado de la Gallina, amafia
do con miel Virgen, renovándolo varias vezes, por muchos dias,por
tienen muy hondas fus rayzes, y no puede el
Vb de

malvas, ó trébol. Quitado yá lo

quaoto.comunmente

medicamento penetrar fino poco apoco. Ylomifmofe obtervara,
-uffando de las curas figuientes.
O toare, en lugar de lo fuíTodicho; ceniza de las catearas del
amar
Saufe, amafiada co vinagre fuerte» y aplicarla al modo dicho,
Gn
unto
el
fal,
tener
para
rando encima la telilla interior, que fuele
es buena para
También
rededor.
al
Cutis
el
raa
blando
oue
ntenga
la orina del Perro, aplílos Clavos limpiados del Callo por encima,
de Abarcón
candongo eocima cera de Campeche ccyrvn polvo
'
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amarrar vnas Cochioillas martajadas, ó machucad»
Clavo
del
encima
limpiado del Callo.
Para las Verrugas Gálicas, te podrá/? uflar eftos metanos venus» «tac*
medicamentos,fegunmas,ó menos rebeldes fueren, que comun
mente fon de la Efpecie de las Verrugas Sepiles; per ó, conviene pri
verá
mero uflar de la Sarfa* y de medicamentos purgantes, como te
en el Cap. 86. del Libro l. Del Morbo Gálico. Afli mefmo fecu-

metalado. O

rarán las Creftas Gálicas.
Los.Callos, fon vna cierta

dureza, ©eminencia del Cutis écj<ara les Callos?
de color blanca, fin dolory-y
tiena,
redonda,
endurecida,
las
tiene
no
Verrugas, ó Clavos, quecoroñrayz para dentro,como
vnas vezes

palmas, ó dedos de los pies, y m£i¡nos;.quefeorigínandel mucho, y continuo trabaxo; el qual Callo, fe confume con
los mefmos medicamentos pueftos contra el Clavo. O amarrar con
vn pañitovna
parte de Sábila taaífada, ó-de Siempreviva, quitando
le el pellejito 5 y continuar con ello. También lo mitiga, y ablanda,
aplicada fola la telilla interior delunto fin fal: óe) xavon remoxado.
Por no hazer Capitulo á parte, fe añade aquí elTumorcita
11o, que oftreze en los Parpados de los Ojos, que en latín ta llama
Hordeolum,.Tpor la femijanza,que tiene, con el grano de la <|ebada, q
mence nace en

las

Grano, ó Tvtruorcillode los Parpado$,de los Ojos.

enlatin fe llama Hordeum, Gomunraente eftá dicho grano, ó Tuínorciilo blando, y tratable, que de ordinario nace de materia calida,
y no tiene riezgo, pues fin medicamentos fe refuelve vnas vezes.
Se fomenta para curarlo, con el cozimientó de cebada, ó
-con vn
poeode manzanilla cozida;. ote pone vn poco de migaxon1
de Pan moderadamente caliente fobre el
grano. O de la cera blanca
algo caliente. O de lalevadura mafcada,de vn hombre en ayunas.
Quando dicho grano madurare, fe unta cqn enjundia dé
Gallina, y iálidala materia, te unta con miel Virgen, yteaplica en
cima ceranueva, tala, ó metalada con
polvo de Azibar, y Atutía..

T>e las Heridas.
Santa Eufemia. Sá
Sebatliari.fori Abo

CAPITULO XXVIAlgunas- advertencias de las

gados

Heridas?

ea

general

dfi las heridas.

VIENDO DE DECIR ALGO DE LAS HERÍ
das, qtttfonfolucionde-continuidad reciente, o
llagas-frefcas fawuimlentar, las quales , afli como frequeaceménEe te oftrezé, affi
casi.
'-

Que es lííierids.
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,iaefm0w muy común;

y por las experiencias muy fabidála cura
particular, por qua-nc© Dios provey óá ellas tierras de íq.
numerables.y muy efficazes plantas, hierbas, y baJfamos,muy falrj.
dable?, que á cada paflb, co$no dicen, tftán hallándolos Morattares
dellas, para curar herida?, y lfegss fre-fcas.
,:■
Por lo-qual me pareció ferá bailante,
¿.
apuntar folamente
.«lganas'Circunftancias,© advertencias, que te han de obfervar en la
cura délas Heridas, b
llagas frefeas.

dellas;

en

,,

&«nlde£&nfc

Primeramenteesnece:lTario,pafaque fe unan, y júntenlas

Heridas, facar, ó limpiar dellas, lascofaseftrañas.que dentro de las
Heridas te hallarén,como; pelo, tierra, grumos de fargre; ó
alguna
parte d.elinílrumento,con quefe hizo tal Herida* lavando la Heri
da con vin© caliente, >© con cozimientó de Romero, ó de
Salvia, ó
con el
£umode Magücy.ó Gardos;© de los Órganos foafládos de

baxo del refcoldo. Y en efto conviene atender (a viendo mucho fluXo de

fangre por la Herida) el no hurgar por entonzes mucho laHe.nda-por limpiarla; ódexar de limpiarla Lfta la fegunda, ó tercera
-Cura*.
Nofacar talffmá,
halla enpar
mortal, antes de
iifponet al «nier

«¡uefe
te

vo.

De los

puntos,

Cfifiurv

-<■■

.

-.

•'-.

;-;„-■:.■

V

En particular importa mucho el atender. ; fi la Flecha, ü
otra arma, fe halla en la región del Coraeon; ó en los Seflos; óen
otra parte mortal ; el
quede ninguna manera fe faque, halla tanto,
que feayg-a difpuefto con el enfermo, 'en quanto los Santos Sacra
mentos, y lo demás; porque apenas te faca tal arma, quando comümeote fe muere el herido;
.>':,- En quanto los puntos»© eoftura; folo Gend¿) la Herida profu flda, ó que terga los labios muy apartados, es conveniente dar pútóé, como cambien en donde no cave la ligadura, como en Heridas
de Oreja, ó Cara; las Heridas pequeñas no neceftitan de dar puntos.
Para dar puntosfe obferva, que los puntos han de coger al

guna parte de la carne con el Cutis, ycjue de vn punto á otro, ayg«
díílancia del anchor de vn dedo, con teda no muy torcida, y algo en
cerada: de allí á pocos dias ( eftando unidos los Jabios, que te conoce,
quando la coftra, de antes, tirante, te afloxá) te corta el hilo, y fe fa
ca con cuy dado, de que no fe renueve la abertura de los labios, los
quales comunmente fe unen, ál tercero, ó quarto.dia, Quando fe
dexaren lospuntos mas tiempo, tanto que hizieren materia, quedará
feñal de cada punto, lo qual fe ha de procurar excufar, efpecialmen-

r.eenlaGara>
O^anda

tto

coviér

ijedi-c punto*.

.

.

Advíertefcq quando los labios déla Herida, eftuVieren muy
dolorofos ; y mucho mas, hallándote inflamados; y quando huviere
/

con

■

■■■■■i'*':

likwlLC«f.X%V!

,-.»•> -'.

-1-

...

*

1

.

-.

■

-.

.

.
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1

el tal Tu
fu proprio Capitulo; rióte dan los
mor fe ha de curar antes, fegun
También no fe dan pu
Accidentes.
dichos
los
puntos, hafta cellar
de
ponzoña; y tampoco, quando
tos, ep las Heridas, ó Mordeduras
ó nervio herido.;
huvierealgunhuefTÓ^efeubiérto; tabre
ellos, vnas hilas mojadas,
Dados ios puntos, fe ponen
con
metalado
polvo de Arráy.gaó, ó de
con clara de huevo-batida,
las
Heridas, y ¡lágas frefeas;
conocida,
rofa taca, u otra planta
para
con fu venda.
amarrado
de lienzo,
y por encima vncabezalito
Lo que toca á las vendas, para fes ligaduras,,ayiendo para effeanbáftanté
coger;elij ata el lienzo, ni muy viejp,ni muy nuevo; y
al
largas, para que alcanzen,rto talo tabre la Herida, fino
;"'.-,:-.go mas de vna, y otra: parte.
El anchor de la venda fe.varia fegun el fitio en donde fe ha
llaré la Herida; para las Heridas de la Cabeza', Pecho, ó Vientre, le
brazos, quatro dedos; j pata los muf
ra vn
deanc(ho;

con

la Herida gran Tu mor,

como

Flegmon, ©Edema (

.

,

.

Cura

defpues de

los puntos.

De la

Ligadata.

tarpbien

;

..

Del anchor de la
Venda

páralos

palmo

les, feis,. dedos..'.

■

;.,,.-.'..',;.

,

-y

,.,.,

',

,''..;

-

...

de.aprétarlas ligaduras, te obferva, que no tea
te
tanfloxa, que cayga: ni tan fuerte,, que ocafione dolor: y menos
bueítas de venda, te han de dar en el Verano ( por no calentar ) que
en ellovierno. Y quando la Herida nó es piofunda, te darán las
bueltas de lavenda, fobre la mifma Herida, algo mas apretada, que
en vna, y otra parte; pero.quando la Herida fuere honda, ó" cávérnofe,para expeler las materias contenidas; entonzes te' aprieta la .-ve
da algo mas de aquella parte, en donde te detuviere la materia, y fo
bre la Herida no fe aprieta tanto, para dar lugar á la materia
Para defenderlas Heridas, © llagas frefeas de los Acciden^
tes, te configue: untando luego la circUmferencia, y no en lá: mifma
Herida, con azeyte rofado, ó con azeyte dé Almendras dulces, ó, á
En el modo

El modo de apre
tar las
ligaduras.

.

falta dellos,

máteqoilla frefea lavada;ó poner vnos'defefjfiyos de
agua envinagrada, por fi tala, ó con vnos polvos de Bolo metelado.
Del Flegmon te defiende la Herida, con poner encima dé
toda la cura (que fon las hilas, y unturas) el emplaftro
Hypocratico;
qué fe haze de harina de gebada, y de las habas, y del migajon
de Pan, decadavoo partes iguales,! ello fe añade vn
polvo de rofa
del Oximiel como la oóláya parte de todos lo?
polvos, y vn tañtito
de vino; y'para reducirlo, tabre fuego manzo,á
punto de emplaftro,
con

fe añadirá bailante agua de cebada.
El Accidente mas ordinario de las

la

Accidentes de las
heridas.

Heridas, es elFluxo de
fangre; tocante a ello fe ha de obfervar la quantidad de la fangre
Z

z

que

Flegmon,
Emplaftro Hj-pocratico, de harinas-

Fluxo de fangre
las heridas.

en

Í7%

^dveWmrardetas BeHdm.

'

quefluye,fieftanofueredemaíIada,deb¡lÍtandoal enfermo, no có.
viene

eftancarla; porque conefto

nara roas

breve,

flegmon, u

otro

por lo qual
fahere bailante

o%

las Heridas grandés/en'donde fe
detuviere ó
fangre, fe focorre con fangrias que revelen (co

guiarte;
no

fe fecará mas bienla
Herida,* fe.
correrá fácilmente
riesgo, á que le tabreven°i
Accidente, que de la fangre detenida fuelen

ni

en

motan, agrando las venas, déla
ptateherida*diílantes,y del mif
ado) en quanto las fuerzas del paciéntelo permitieren, en particularq.uando fe teme gran dojor, ó- Inflamación, ó. alguna Calen
tura, Por el mifmo fin, en lasHeridas de los
brazos, y piernas, fe
la fangre, para
Procu*a
facen
mas preflo,
algo
que
^P^rr
Para eftanéár íá fangre,
demafiadamente'
qué
fale, fe pone
fobre la herida en bailante
de
©raasde
vno,
los
quantidad
mo

¿(lodo de cjaRar

ftfangrs,

¿polvosde la hierba del Manzo, que
Valeriana;, rafpadura de la Baquetazo tierra de
tes,

corno

figuien-

llaman los Médicos
los Pitos; ó Telara
ña; ó OÜm; ó del Yt-'flo¿ ©del eftiercol teco de Burro, ó
Marrano;y
no bailando eftos, metalar con vno deftos
polvos, parte igual de la
Alcaparrolá algo quemada; el ultimo modo de eftancar la fangra.es
caufticarcon vn botón de fuego, las bocasdelas venas,
quandoeftiivieren patentes; pero conviene atender, y no laftirnar los tendones,
ó nervios lapos, Puédete caufticar con
Algodón, floxo actualmen
te encendído,,y que
de
quede ¡dgo dicho; Algodón en la parte.
Emplasto, «u -Ga.IílM'*

Enrreotros medicamentoses muy experimentado, el

em«

plaftro de. Galeno, que fecómpene de Azibar^de Incienfo, y del pe

lo de Liebre

quemado, de cada vno partes iguales,todo bien

lido, y cernido, te amafiacon clara
y íe

.

remo

de huevó batida enforma de

ern-

tabre la

plaftro,
Herida;; lo qual tambierí (uve, paraeftáaplica
car la
de
fangre, la ArteriaHeridá, no fiendo de las Arterias mayo
res; dichoempiaftro es mas efíicáz con lahieiba del Manzo; ó áfalta deftos
ingredientes:: tome del OUin muy fütil, y amafiado con
baftante clara de huevo batida.
Otra formulado emplaftro para eflfancar la fangre delasheridas,esi Tome de ia flor de harina quatro onzas, del YeíTo, y de U
Cal viva, Óe cada vno, como dos onzas, todo hecho polvo; amafiar
lo junto, con clara de huevo batida en forma de vna mafia b¡anda,y
aplicarla tabre ¡a Herida. Para masefficacia, fe te puede añadir.vnos
de tas polvos taflodichos, como es la Alcaparrofa quemada.
También efpecificamente efta tica la fangre de qualquiera
Herida, ó parte del cuerpo. Quemar vno, ó mas Sapos en vna olla
bien tapada, y defpues molidos tas Sapos en polvo, y puedo dicho
polvo

Libro 11
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,fi

ala vena de donde
polvo en vna táeguita, te aplica
de
no fe ha
aplicar, tabre la m.fma.He.taa.üno
pero fe advierte, que

W?£¡*»V**

con os
masarriba. Lo mifmo íe experimenta
quatro dedos,
Ranas.
fes
con
huelfos de Pexe Multar aplicados al modo dicho, y
no mas de medio cortada,lm
Quando fe-viere alguna vena,
cortándola todapor ente
poder eftancarla fangre della, en tal cata,
dentro de la car
ró (para que fe pueda recoger vn lado, y ©trepara
'_.-..,-,ne) ceflará mas prefto Jalangre.
c
es bueno forrePara el Prurito, ó Comezón enlasHendas,
con paños mojados en
tar aquella parte en donde eftá la Herida,
faladaalY por reas efficacia,te fomentará con agua
como

.,..

>

Vcfta medio
da.

corri

Titirito, * Coihefe
itou

calas herid»*»

aguacaliente.

go caliente, y nuncamuy caliente.
Para tas Cardenales, ó parala

,

,

-*.,..,»

fargre diífundida

,,

debaxo del

C*r*e«tlea¡;

Cutis, que fe/originan degolpes, contufiones, ó de caydas; procurar
te de los tales Cardenales, con vn pe
quanto antesembolvértal par
á vn Carnero, u otro animal, como Chivo,
recien

llejo

quitado,

qual pellejo, fe ha de efpolvorear antes que fe
polvo de maf
aplique, con fal de la Mar bien remolida ; y fi huviere
dicha
fal; y puedo
tuerzo,© de Arraygan, fe podrá dello moler con
dicho pellejo, abrigar tal paftecon ropa, para-que fude. Las ojas de
Ravano martajadas talas, ©con polvo de Arrayan, lo hazen bien.
Aviendo p^lfadó yá vnos dias,que fe.hizieron eftos Carde
Cordero, ó Perro; el

,

nales,- entonzes bañarla parte con cozimientó de manzanilla, Axé-

cozido en vino aguado, añadiendo al
dicho cozimientó colado, vn poco de miel, y vn puñito de fal.
En esta, que los Cardenales eftuvieren denegridos, y el lu- fcataenaies den«>
8Ildosgar corno muerto de fangre quaxada; entonzes f aviendo júntamete
mucho calor) fomentarlo con vinagre caliente; ó con agua, en que
cozíeron vnos Ravanos, y no aviendo mucho calor, fe cozerán en
vino.
\
O aplicar calientito el cataplafma, ó emplaftro figuiente:
Tome Ravano molido, ó rallado, y del mig;jóde Pan, partes igua
les, y con2gua, ó vino <f fegun mas, ó menos calor tuviere la parte)
quanto báíía, fe reducirá en foima de emplaftro. O moler Comi*
no en
polvo, el qual mefeiadoen cera derretida, fe tiende tabre vq
líenzOj ó badana para aplicarlo.

jos.y Comino, raartajado, y

tos fuele

Quando refiftieren los dichos Cardenalesá eftos medicamé
convertirte dicha fangre extravafedaen mat-eriai.cn tal ca

fo, con fijador abierta vna boca fe curará, con eldigeíllvo, y lo de
más, como queda dicho en el Cap. II. defte Libre II. hafta cerrarte,
~~

-

Zz3

Él

3*i
Azotados

como

fe

curan.

Advertencias de las Heridas.

El dicho modo deufl'ar del
pellejito recien quitado de quaj.
quier animal, conduce también para los Azotados. O hecharles en
las aberturas, deftos polvos^ como: rofa feca,
ó Romero

;

.

Arraygan,

odelasNuezesdelCyprez,ódelacafcaíadeUGranada,
del Manzo.

ó hierba

Tumores en laCabeza de golpe, ó de

Para los Tumores,
que te levantan en la Cabeza por .con r ti
fian, corno de vn golpe, ó cayda, firve también el
cayda.
peDejo recién qui
tado de qualquier animal, como Corderito,
Carnero, y femejantes,
folo por fi, aun caliente aplicado fobre todo el Tumor, fin añadirle
otra cofa,
porque refuelve felizmente el tal Tumor, ó bodoque, fin
madurar, ni abrir boca, afli entes Viejos, como Niños; y no baila nrlo vna Piel, vna vez
aplicada; repetir, 'aplicando' otro pedazo; de
Piel nueva recién quitada.
Herida ordinaria
Aunquecomoal principio defte Capituló queda dicho, ój
de la Cabeza.
varias
ay
plantas muy
ca; fin embargo pondré vn modo fácil, de curar vna Herida ordina
ria de Ja Cabeza.
Salida, ó exprimida muy bien la fangre necefláriade la He
rida, póngale vna mecha mojada, en la clarade huevo batida, en el
lugar mas baxo de la Herida, para que pueda falir mejor la materia;
que fe recogiere; y luego aplicar encima dos pañitos mojados en di
cha clara, y amarrarlo con dos
cabezales, y venda algo ancha, como
de vn palmo, y dexarlo afli amarrado, haílaeldia
figuiente; enton
zes lavar la Herida con
de
de
lahierba
Golondrina, y otro ta
gumo
to (G huviere
del
cuino
de
©de
J
Maguey,
losOrganos taaífados; y
fi neceífitare de puntos, fe darán como queda dicho en efte mifmo
Capitulo mas arriba. El.Balfamo fe haze del cumo de Maguey bié
afládo, hechado en redoma de vidrio con polvos de Valeriana, q en
tierradentro, llaman hierba del Mánzo, bien tapada la redoma, y
puefta al Sol, ó en el eftiercol, hafta que fe efpefle como Balfamo.
Balfamo pataheriOtro Balfemo fe hazeCozieñdo Cardos, ó cóziendo los di
das frefeas.
chos gumos de Maguey, ó de los Órganos, con otro tanto del fevo
de Macho, ó del unto fin fal añejo, y defpues de confumidos los cu
mos. colado por vn paño¿ te uñará dello en lugar-del
azeyte Apari
cio; u otro Balfamo, para qualquier Herida frefea.
O hazer del Bslfamo dicho vn emplaftro, ó cerote: Toma
Emplaftro fácil de
componer paralas
do vnaparte defte Balfamo, como feis onzas, y añadirle dos, ó tres
heridas íselcas.
onzas del
polvo cernido muy fútil, de la Almártaga, ó de la Greta
de los Mineros;y media onza de la Trementina; todo ello hierba fo
bre fuego manzo, en ve Cauto, añadiéndole al fin vn poco de cera..

feludables,paracurarqualquieraHeridafref-

D.fte

Libro II.

Cap, XXVII

•
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D^fte emplaftrote tiende vn poco fegun la Herida, ó algo mas, (tr
con el fufloote lienzo, para aplicarlo, defpues de untada la Herida
dicho Balfamo.
Con mas brevedad cura qualquier Herida frefea (antes bie
exprimida la fangre della) la Joxoba de Sonora; tóítanctala, finque
fe queme en carbón, y defpues refregada contra vn guixarró afpecon el qualfe enhenen vnas hilas, y fe
ro, dá de fi vn azeyte
■

prieto,

aplican

tibiecitas.
S. Tablo
'
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Abogados cotra
hetidas

las

pózoñofas

De las He ridas, b Mordeduras Pón^oñofias.
LAS HERIDAS DE ARMAS ENVENENA- Herida, b Mohe
das, ó en las Mordeduras, ó Picaduras de Animales -Ponzo- taaponzoñoft.
notas, ó de Perros Rabiofosv conviene obfervar la mifma
cura, con fu Dieta, y Guarda, como quedadícho enel Cap.
y. defte Libro II. Del Carbunco.
Fuera delta, luego que te halla vno conHerida Ponzoñofa, conviene amarrar, ó hazer buena ligaduraencimade la Herida.fi
ella eftuviere en los brazos, ó piernas; para que nota» fácilmente
pueda fubir la Ponzoña á ocupar el Coragon, pero no ha de fer tan
regía la ligadura, que entorpetea, ó amortigüe la parte amarrada.

EN

Luego conduce fajarla dicha Herida, algo honda (fiendo en

parte,

que le pueda te'yxr) fin laftimar nervios, niarterias, ó venas, y apli
car febreras
fajas, v.na ventofa con mucho fuego, para que atrayga,
y faque, con la fangre, la Ponzoña; hecha efta diligencia, fe aplicará
prontamente lo que mas bien huviere á la mano, de los figuientes,
como:
Ajos con fal molidos; ó Cebolla; ó Poleo; ó Moftaza; ó Le
vadura del Pan; ó eftiercol de Cabras. O lavarla Herida Ponzoñofa defde luego con orines. O aplicar el orificio de la Gallina,© del
Gallo, ó déla Paloma defplumado, ó pelado, fobre la mifma Herida
Ponzoñofe, y en efte mifmo tiempo, taparles bien con vn paño toda
la Cabeza, que no puedarefpirar porla boca, fino que có efto atray
ga el anhelitopor el dicho orificio, y juntamente faque la Ponzoña;
repitiéndolo con Aves nuevas fiendo ménefter.
Algunos defpue&de aver aplicado la ventofa. arriba dicho,
vn
rato
la dexan puefta, y luego quitada la dicha ventofe, caute
por

rizan

3 S 3 De las Heridas, o Mordeduras
rizan con

botón de

Ptnzpñofa?.

fuego, ó con

varios tiflones (faltando inftrn.
mentó de hierro) bien .encendidos, ala Herida Ponzoñóla;
porque
confu calor confume, con buen cífe ¿lío,la Ponzoña. También en
faha déla ventofa,fuplirán las Aves aplicadas, al modo dicho. O
quando huviere alguna. perfona, que quifierechupar, y facarla Pózona de la Herida; primeramente no ha de tener llaga ninguna en la
boca, oien.la garganta; lotegundo comerá antes vnpocodela man». -.
tequilla frefea, ó ta enjaguara la boca, y las fauces coq azey te, ó otro:
^genero mantecofo, para que no reciba daño. También conduce ef
cauterizar la Herida Ponzoñofa prontamente, aunque no te ayga
pueílo ventofa antecedentemente.
Otro modo de corregir, ó chupar la Ponzoña, que át las
Mordeduras ó Picaduras de Animales Ponzoñólos fe ha originado,
es; coger el mifmo animal, quepicó.ü otro de fu mifma efpecie, y
aplicarlo muerto, y algo machucado, prontamente tabre la mifma
Herida: porque atrahe para fi, fu Ponzoña; y fiendo el tal animal
grande, que hirió, pudiéndolo matar, facarle ef Hygado, y aplicar
lo aun caliente tabre la Herida.
Muchos otros Antídotos, ó medicinan contra las Ponzoñofas Heridas.fe hallan por eftas tierras, como esla Contrahierba, var
vn

rias Habillas, y,GomtUas,co2ao es vna Gomilla algo colorada, que.
llaman en lengua OpataX^; déla qualay abundancia en la Provin
cia de,Sonora;,enIa Tarau roáraesrau y alabada la Xicamilia deXuotras muoh&s,,que libran á los;heridos con Ponzoña, de la
muerte cafi infalible; de todas ellasriene conocimiento en México,

íimes,y

v»TMldic©^íérvoTarío7quea
cha Cofte.

~

en

di

—~

También de Philipinas vienen vnasPiedras que llaman de
la Culebra bien experimentadas. El uífo deftos Antídotos, ó medi
cinas contra la Ponzoña, es: ó aplicarlos por G folo,fcbre las tales he
ridas, tavemente.fajadas5c<:moes!aPiedradePhilvp¡n3S, ó vnashavillas, que ay; pero la Contrahierba, las Gcmillas, y laXicamilla,te
muele en polvo, ©ta-m< tea vna porcioociía ¿ella, y fe aplica. fobre la
Herida; ttmbien te dáá beber vn poco dellos.para mejor efleólo.
•LUcímameríte
•9. Habert®

Obifpo

Quiceiia, Sa
ta Uvalpurga. Son
Abogados córralos
Sonta

anímale* rabiofos

íegunZacuto,y la mucha experiencia^ traqualquiera animal Ponzc nota,

yandoteel enfermo de Picaduras, de

alcanzan, esmedicina ¡nílátanea,
en á.gua, y dado á
au nque fucile! excremento humano, desleydo
beber, que á lafegunda„ó tercera bebida, ó porción delta,fe minga,

y

quando otros, medicamentos

con

adrniacionHOs Accidentes.

------

no

'■

:¡

En-
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Entre las Heridas de los animales Ponzoñotas, es la Heríd^, ó Mordedura de los Perros Rabiofos, ú d« oti o animal tocado
de Ribia, pues qualquiera pequeña Herida deltas, ocafiona fácil roe
te la muerte; tanto,
que con tola la efpuma, de tal Perro Rabiofó,
tocado el cuerpo humano, puede en el hombre excitar Rabia, mu
cho

mas

de

vna

Mordedura.

Mofdedora'deF«£

.

Para conocer al Perro Rabióte, fe pondrán algunas feñales,
de poco tiempo acá, folo fe han vifto Rabiar los Perros
quanto
;£or
en eftas tierras de la
NueVa-Elpaña. El Perro Rabieta, comunmérc eftá
coraotemblandcy defcompueftoen fu andar, cen los ojos
lóflamados, las orejas colgadas, moviéndolas frequentemente,y he¿
chandoeipumas por ¡a boca, hadeando, © afiéífando con la lengua
de á fuera, la qual am arilléa de Colera, abhorreze la
comida, y mu
y
cho mas-el agua,
con
eonfumido
de carnes,
aunque
gran fed; feco, y
embUiendo finteo, ni ladrido, yá á Pérros,yáá

señalesdel PtuoRablQr°-

'

Beftiasíyááfui

Amos; él mefmo huye defupropríafombrafcomo tambre?
los otros Perros, por fu natural inftinto, huyen-dél,
Aunqüeel Hombre,raordidode Perro Rabiofo, por aquel
poco tierapo,no fienta mas dolor, que el dotar ordinario, de vna
mordedura ordinaria;- defpues de
poco, tabrevíene» algunos Acci
dentes, que indican aver (ido de Perro Rabiofec Como, en
ponerfe todo el cuerpo colorado, como
encendido; eupirticular la Cara;
ebfulcateles la villa; padecer defvetes, ó fueños
turbulentos; enrómefmos

quezerfe

la voz; hallarte con extraordinaria

flaqueza

Señales del HóbreRabi<)íb*

de los Artícu

los, ó Coyunturas, con temblor, y palpitación del
Pecho; fe entrife
tezenfin caufa manifiefta; durmiendo
con los dientes dife
crujen
piertos hablan entre fi, butaan retiros, y todo temen, hafta áfi'mefmos. Quando la Ponzoña vá
penetrando mas.llegan á temer el agua
(que cafi generalmente indica fatalidad) lo qual aeaeze comunmen

defpues de quarenta dias defde la Mordedura, ó defpuesde dos ó
mas metes; en efte
tiempo también tabrevienen varios, y mas
graves Accidentes; comoCalentufas,
Hypos, pezadéz del Eftoma
go; la Urina turbia, ó negra; mucha
del Vientre, y cftráeftitiquéz
guna de no poder orinar libremente, halla
llegar aladrar como Per
ro, bufcandoá-embeftír, ó ámorder á los
circumftantes. También
defpues de muchos inordenados movimientos, caen como
muertos*
te

de

y de allí
*
en

a vn

poco, buelven % lasmifenas

intaleocias; haft-aefpirar

quando mirando
lurT.ocaíoelPacleRtedelaRabÍ3»
Efpejo ; te conoce, todavía

el

mumoq^

ay

fu Cara

a!guna efperanca de falud

vio

En

*„*,„„•

3 8y
Cura

De las

Heridas, ó Mordeduras Ponzoñofas

.

general.

En quanto la cura defta enfermedad; importa,
que fin dila
ción ninguna, defde el principióte hagí todo lo pofllble, aunó fuera
la mas mínima Herida, o Mordedura, de Perro, ü otro animal Rabiofo. Procurar eí ayre templado, la comida de fácil
concoccion.y
no parcamente
porque no les conviene eftar con el Eftomago vacio,
para que la Ponzoña no pafle tan fácilmente álos miembros, en lu
gar del nutrimento. Beber por ordinario agua Azerada,.© vino (en
los que eftuvieren acoftu morados 4 beber lo) ó leche, en
particular,
hallándote el paciente en pocas carnes, y mantener buen régimen
del -Vientre. Lasfangriasen los primeros dias generalmente habla
do, nq convienen, y defpues necefíítan de mucha circumipeccion.
Las purgas muy fuaves; queevacuen el humor Melancólico, podrá
uíTarfe de quando, en quando^
Cura Efpecifica.
Pordefuera, fin dilación del tiempo, procurar coger vnos
pelos del animal Rabióte, y aplicarlos ala Herida, y eTcufar de to
das maneras, el lavar, ó humedecerla tal Herídacon agua. Tambié
conducen los Antidotes, ó losmedicamentos pueftos contra las Pi
caduras, ó Mordeduras de los animales Ponzoñólos; © fajar la Heridafecomoafli mefmo queda dicho arriba en elle Capitulo) y alrede^
dor della, aplicar vna ventofa con buena lumbre,y evacuada la fan
gre, caufticárla con fuego, como queda referido; y mantener abier
ta la
¡laga,hafta que toda la Ponzoña ayga deípedido, por quanto el
cerrarla antes, es peligrofiflimo.
*,
Quando conviene
-tal
la
es: poniendoen for-?
de
La
cerrar
feñal
Herida,
poder
cerrar tal Herida.
ma de emplaftro, Nuezes grandes martajadas, ó mateadas tabre la
Herida; ó rebolver en la Herida, ó fangre della.vnas migajas de Pá,
y hechar lasdichas Nuezes, ó migajasde Pan,á las Gallinas hábriétas,para que la§ coman,y fi comiéndolas, no te murieren, tara feñal,
cerraren
que no contiene fetal Herida Ponzoña alguna, y fe podrá

Polvo para Rabiofos-

medicamentos la tal Herida"; pero al contrario; file murieren ; no fe
cerrará por entonzes la tal Herida, fino te profeguirá con los medi
camentos Antidótales dichos.
Polvo para los mordidos de Perro, p Animal Rabióte: To
me partesiguales de Ruda, Verbena, Salvia, Llanten,Tianguis-péHierba buena, Diaptarno, ó de Quanenepili, de
de lo qué deftos fe hallare,- fecarArtemifa, Malí

petla,Éftabate,

uerzo,

Hypericon,

los á la fombra, ó ya tecos molerlosen polvo, y cernirlos; de los qua
les polvos fe dará en pezo de medio tomin, ó á gente más robufta,
como tres horas a nhafta en p zo de vn tomín, ó de tomin y medio;
tes de comer, en vna taita de caldo con miel rebuelto, repitiéndolo
■■"'

-'

-'-■

'-"■'

'\~

.

por
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en mayor quantidad fe podrá
por varios dias. Defte mifmo polvo,
dará los animales tocados de rabia, tabre vn pedazo de Pan¿ó decar

ne,

u otro

bsftimeritoprcprio de tales

animales.

Afli raefeno defie el primer dia de la "mordedura, Conviene
la
la
tomarpara ayudar á arrcj*r del cuerpo ponzoña.como es piedra
laEfcorzonede
laCoorráhierba,
Sonoras
B'ízár ; la GomillaXua
ra.la Theriáca, la ravz de la Chacaana de^Nuevo-Mexico, y otras
Y los Cangrexospreparados como tedixo arriba en el

femejantes.
Capitulo iy.

ParalaspícadurásdeAbifpas, Abejas,

vn

da

ó

Hormigas, aplicar

diente de Ajo algomartajádo,© vnas ojas demalvas, ó delaRufrefea,© del eftiercol de Vaca,© cebo.

Picadura de Abifpí
'ó de Hormiga.

S-

Tertuliano,

Sata

'Eduvigis, fon Abo
gadee para las He

CAPITULO XXVIII-

ridas de nervio», y

tendones.

Délas Heridas délos Nervios, Tendones, y Liganwtos.

LAS

HERIDAS DE LOS NERVIOS, TENDO-

nes, y

Ligamentos, tan algo mas esquifitas.que las

heridas

ordioarías, y. "fe ©Arrecen en ellas Accidentes mas graves; y
para conocer tales heridas, fi fon de Nervios, ó de los Liga

aunque no ayga noticia de la Anatomía perfecta, fe pondrá
feñales mas generales, para conocer mas fácilmente, quando

mentos,
vnas

queda heridoalguo Nervio.

Como: fin tiendo vn dolor intolerable, con pulfecion, Inflan
macioo, y Calentura; y la feñal mas fíxa de eftar herido vn Nervio,
es la lefion del movimiento,
quando alguna parte del cuerpo, poco,
ó nada fepuede mover, con Accidetes, que íobrevienen, como.- Efpaffno, ó Convulfion, que acaezen, quando tatas Nervios, le eftirá
azia

ta

señale,

herido.

tjeinéi*:»

origen fin

querer.
En heridas grandes de
Nerviosjhallandótejuntamentebué
Tumor, y blando: es feñal favorable; porque noay que temer mu
cha Convulfion,© Defvario;
pero endureciendo, ó defaparecien lo
ral Tumor de repente, corre mucho
riezgo de padecer Convulfion.
Y quando eftá cortado todo el Nervio, no
ay tanto dolor, ni infla
mación, ni Convulfion, pero ¡a tal parte, que dependía de tal Ner
vio, perdió para fiempre todo fu movimiento.
En femejantes heridas grandes, conviene los
primeros días
Aaa
co-

>ton«ft¡ct.

Cura general
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De las Heridas de los Nervios.

parcamente, no b.ber vino,finoaguade g¡ bada, ©aguaaie:
huir
mucho del frió, como enemigo de ios Ñetvios ; u
rada;
viendo
mutho dolor: conviene vna, ü otra
fangria Rcvultana déla parte
diftante, pero del rnifmo lado delaherida, fegun las fuerzas del
pa.
cíente, au?q no fea muy fanguineo; procurar el ieg;meo del cuer
po, con ayudas, ó calilbs, y fegun el humorviciota que predomina
re ep el E' fermo, uflar de vna,
üotrapuiguilla,de lasque fe halla
rán en el Catalogo de los medicamentos*
En la cura de Nervios heridos, fe obferva,
que no te Hade
unir los lab os de la herida ,\y.
quandofuere lajal herida muy peque.ña, que no pueda falir la roatei ia,,con viene abrirla mas feo Crezco
lanzeta, ó con fijador) fin jaftimar Vena, oí Nervio.
La primera cura im mediata á la herida de Nervio fe
haze,
ccmcr

««ta

efpwtáca.
.

poniendo encima vnas hilas., mojadas con cjarade. huevo batida, y

algo entibiada por vna vez, no mas; de allí en adelante, fe

le hechará
ó del azeyte de Beto, ó del azeyte
figu i enAzeyrepar» ia,he-. te, fiempre caliente: Tome,buena quantidad délas Lombrizes de la
tl?rra > !avai&»S con varias aguas, ya! fine© vn poco de vino, fin derv
ramar el tal víoo,
y hechar fobre ellas, Romero, Salvis, y Ruda, ó;
é-Efpafni»»
en falta deftas hierbal/olas las Lombrizes,ffeirlasen
azeyte rancio;
ó en unto,:, ó manteca añeja; y colarlo por vn paño/.a tal. azeyte coen

vt^uconruiüd

¡a herida

Trementina,

'

'

lado, como mediahbfa,

te añadirá de Trementína,comptres onzas;:;
Incienfo; ©del Copal; y defpues de aver he
y
cho vn hervorcillo junto, tabre fuego manzo, fe bol y era á co¡af por
vn paño. Y tal azeyte firve para cucar tedaslas heridas de Nervios,
y Tendones, hechando dello algo calienteen la henda* Quando fe
vna onza

delpolvp del

defleare dicho azeyte de mayor efíicacia; comp para perfonas fuer-.
tes, y duras; fe le podrá añadir al tiempo, que te le añade el fuífodicho Incienfo, del polvo del Eiifoibio,comoen pezo de: dos tomines;.
Q,á falta defte polvo, que folo fe fea! la en las Boticas„fc le añadirá
media onza de polvo de la piedra Azufre. Efte mifmo azeyte
va
también de la Convulfion5ó del Efpafmo, como mas abaxp
fer
prt
como

íedirá.

:

Defpues de la primera cura de las hilas con clarade huevo,
jsn las

fe hechará del azeyte de Beto, ó déla Tre
del
dicho azeyte de las Lombrizes,fiempre al
mentina,; por mejor
hecharloen
ele
la herida, y antes pueftas voaspo?
go calentado, antes
curas

figuiéntes,

o

hi]as, te aplicará el emp,laftro,ó cataplafma figuiente; Tome pol
vo, ó harina de habas, y de las Lantejas, partes iguales; cozerio ¡lúa-,
veraente
eplexia pr.dinaria, talo quanto bafea, á que quede cfpeflo,

cas

como

JJ,bo 11.
comoen

forma, ó -pu rito de

Cap. llallí.

■i-

al fin vna poca
extiende tabre vu

emplaftro, añadiéndole

demitl, y vna? gotasdebxienvinsgre;loqua!fe
fa
lienzo, que adjuntamente, al rededordela herida alguna parte
;
entibiará
anres'fe
fuflódichás
las
hites,
na, y para aplicarlo fobre
Frefervativo,*yí«Atenderáfe, pjraíocorrérprorftamentewá los Accidentes,q rativo de la C'o'nfe fuelen ofrrecer enfes'hendas de !os<Nervios, en particular fe-pro- yulfior^óEfpafm"»
curará

dello,-

prefervarfe de ia Convulfion, ó Efpafmo.- ó fiendo yá
fe untará él paciente con ei fufíódicho azeyte de Lombrizes;

tocado

la -Cabeza, eiCuellc,y todoelEfpirrazo de las'Efpaldas ; y eftando
la herida en la mano, ó brazo;te untará también el Hombro.yel So
baco de díchü'brríZo;v quádo eftuviere la herida en los pies, ó pier
üuturasta'hana?, fe untará el Empéyas, ©las Ingles; y todas ellas
zen

a'go

co, ó del

caíientitas.
Li Inflamación,

quefuele fobrevenir, fe mitiga con

?aralalnflamacií.

el dl-

agua envinagrada, ypc
Botacomú,ó mefelada la agua envinagrada, talo con Clara

de huevo batida,pueftcrs vnos lienZecitos picados ai modo Ordinario.
El taueho dotarle fofliíga, aplicado tabre la cura arriba di
cha, de losczeytes, y hilas, el emplaftro delmigaxon de Pan, remojadoen la leche de Vaca, có vnas yemas de huevo, y vnas hebras dé
azrfran molidas, añadiéndole al fin (no aviendo mucha Inflamación
vnpocode azeytede manzanilla,© manteca, en quefe frieron vnas
floresde la manzanilla. Para que mitigue mas el dolor efte emplaf
tro, fe le podrá añadir vn puñito de las femilla délas Adormideras
martajada,ó de la hierba Mora,ó del Be!eño,ó vn polvitó de Peyote.
En cafó, que no tafiegaren los Accidentes referidos, fiendo
folo medio Netvio cortado, ó herido.te acavará de cortar del'todo,
el tal Nervio, aunque quede laparte, a quien correfponde tal Ner
vio, fio movimiento, y fentido, como queda dfeho enel Pronoftico
defte Capítulo, poreteapar la vida.

AvicndoContufionde Nervios, fin herida; fe fomentará, ó
fe untará la parte laftimada, con Tremétina caliente, ó con el
azey
te dicho de las Lombrizes,
y aplicar encima de ia untura, el emplaf
tro dé las harinas de las habas,
y Lantejas, &c. Adviértete por v le rmo, que para todo genero de heridas en Nervios,Tendones, y Ligaaientosi es muy feguro el Balfamo de Guatemala.
*
* #
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rara el mucho do
lor.
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i

Ojos.,

Ojos.

AS

HERIDAS. DE

LOS OJOS,. COMO PARTE
delicada, neceífitande difiéreme metodo.ó modo de cu
rar, de lo ordinario, y por la comunicación
que tienen con
el Celebro, y fus membranas: fuete aver mucho
riezgo, de
padecer Delyrios, Efpafmos, y otros Accidentes. Y penetrando la
herida alas tunicasdelos humores,queda ciego
elpaciente.
Las llagas délos Ojos, ó las heridas,fe conocen en
q\ quando enel blanco de los
Ojos, fe hállala herida, ó,llí>ga; entózesle ve
tan

Señales..

colorada la tal herida;,y
quando eftá la herida en la túnica cornea,
la qual cubre lápupilla, oía Niña de los
ola
Ojos,.al!iTe vela llaga,
°
henda.de color blancOi.
Guardafe la Dieta en comer paréame nte¿ en particular los.
primeros dias de la herida, excufando el humo,, los ayres calientes,.
la.luz, ó mucha claridad, no beber, nicomer cofas calientes, con ef
pecies, éVvinos;procurar tener buen régimen del Vientre;y aviendo Inflamación en los Ojos, fangrar la vena de la Cabeza, del brazo
de aquel mifmo lado, fegun, las fuerzas del enfermo; ó aplicarían» ;
guixuelas, tras de las orejas; también enral cafo conducen ventofas.
fecas, ó Í3Jadas,enlas Efpaldas, cerca de los hombros; fe legas, ó li
gaduras en los brazos, ó en los mufios,y piernas,ó talo de lasrodillas
abaxoj también aprovechan las purguitas, óayudasparaevacuarel
humor colérico, fegun fe verán en el Catalogo de tas medicamétos.
La cura Efpecifica, y exterior, es, á que primeramente fe
cofas extrañas, que huvieren quedada, ócayóo-en los
las
quiten
Ojos,, pero fin exafperarlos mas; el modo defecar lo caydoenlos
Ojos, fe verá.en ti Libro L al fin del Gap. 1 6. De las Fiftulas de los

;

Dieta, 7 la Cusí.
ge

u ex ai.

Cara Efpecifica.

Lagrimales..
Aplicardefde luego

v

vnos

lienzeeitos

picados,.

en

forma de

defenfivos,.tabre la frente,de fien á Gen, mojados con clara.de hue
vo batida,. y vn tantito de agua rofada, u ordinaria;.tambienfele po
drá añadirá dicho defenfivo vn poivito de Bolo, ó del varro fino co
lorado. O tome del polvo de azafrán en pezo de medio comí n;y me-"
dia onza de la flor de la harina de trigo; amafiarlo ju nto con bailan
te

Libro I!

Cap. XXIXfi

390

que quedeen el punto, como lóele fer la
miel Virgen, y aplicar
liézecito, untado folo por vn lado, y pucftofobre ¡afrente, que aleante de fiená Gen.
Dentro de tas Ojos heridos, fe hechan de quando en quan
do vnas gotasde fangre, facadas-de lasalasde la Tórtola, ó Paloma;
ó» folo de la ciara- de huevo batida, añadiéndole vn poco de agua ro
fada, ó ordinaria, para que no pegue tanto ; y continuarlo por fiete,
ú:Ochodias. También es bueno fomentar, ó bañar de quando en
quando los Ojos heridos, con cozimientode rofa, y trébol, y de las
cabezas de las Adormideras. O poner Algodón mojado con gumo
de Llantén tabre los Ojos llagados,ó heridos;© con cumode la hier
ba Golondrina; y fi huviere alguna Inflamación; añadirle vn poco
de la clara de huevo batida. Tábien firve el cozimientó de las ojas
de tas Mcmbrillos,primerobien lavadas del polvo, y luego cozidas
en
agua limpia, para lavar ¡as Hagas, ó heridas de los Ojos.
Quando huviere mucho dotar en los Ojos; entonzes tala- Contra el macho
mente fe fomentarán, ó buñarárilos
Ojos,con leche deMüger,raef- dol°Iciada con vn poeode la clara de huevo antes bien batirla.
Paitando dos, careadlas déla herida, fe podrán aplicar vnos
de tascmplaftriíosíiguíentesjcomo; Tome
migaxon dePánremo- v
jado en tan tal eche deMuggr, que quede delgado, y leve, con vn
polvíto de azafrán metalado, y ponerlo tabre el Ojo.O tome yema,
y clara de vn huevo junto, y mediacucharadade vino Tinto, ó de
otro vino fuave de Uvas,
y batirlo entrefi muy bien, defpues añadir
le tanta has ina decebada,
quanto baila parael punto de vn emplaftríto delgado, y. leve.
Ha de cbfervarfe, que ellos
dichos-emplaftr¡tos,-fólo fe han Advertida en ro
dé aplicar, fobre el Parpado de arriba, no cerrar con ellos entrara- ner los *»npiaíUiy
tOS'
bos Parpados, para qpuedan correr las
lagrimas, yTalir.de tas Ojos;
y affi, mefmo, te renueven, óhumedefcan.paraquede fecarfe mu
cho, no ocafionen dolor ; tampoco fe ha de apretar mucho la venda,
porque no llame mas humor.
Quando fe pegaren vnas lagañas de humores, ó de materia t,agafias dc ros
feca,entre los Parpados, lavarlos con la leche de
Muger recien faca- °J°Sda, ócon la leche de Cabra, recien cogidaDefpues de fiete dias de la cura, ó déla herida;fe tome para- rarafecariaherida
fecarmas bien la herida, miel Virgen, mefelada con
polvo muy fútil
de azúcar Candi, ó de azúcar fina, vn tantito del
y
polvo de Az bar,
y Atutía, hazer de todo eftovn unguentito delgado,
y untar có ello
los Ojos, ó Parpados deltas.

te

clara de huevo batida,

a

vn

-

.

Quan-

DefmHmdmileksQfos.
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Cárdeles, 6 fan
gre diííuisdida en
los

ojos, óSisgUU-

Utt.

Quando enlos Ojos, devn golpe, y cayda fe dijfTundealgtf.'
fangre, debaxo de la;pnmera túnica de Ios-Ojos, que los Luidos
llaman: Sugitlano, fecurabec'hando en losdiehosOjos: fangre de la«
alaste la Paloma,© Tortola.ó la clara de*hu^vo batida.y b echada algo tibia. en Ios-Ojos. O aplicar vnhaevo.duf©cozido,y aunaigotibio, quitada la calcara, y pmídoípor medtoique la yema partid-a lle
gue tabre el Parpado del Ojo. O aplioartibieeito trébol algo martsjado, y en vino aguado cozido. ¿O fomentarlo bañar primeramététales Ojos.con el cozimientó de Alholvas,-ó del trébol, y luego
aplicar tibio, migaxon dePan blanco, y algo humedecido con vina
fuave de Uvas. O aplicar el pulmón, oíos boffes recién lacados, ;y
na

■>

aun

Calientes» del Carnero, ó déla Cabía.

CAPITULO XXX-

Santa ViñoriaVirjen, y iidrtyr, San

Ignacio Marryr.fo
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para la,

De las Heridas MPeéo.

Heridas áel Pecha

Metida del Fecho
»a

penetrante.

Herida Penetrante

*d fech».

AS HERIDAS DEL PECHO, O DE LA CAVÍdad vital, que no fon penetrantes, tienen la mifma cura, de
heridas ordinarias. 'Lasheridaspenetrantes,voásfonfinle-

fion de ¡as partes interiormente contenidas, otrascon lefeont
como fon: el Pulmón, el Corazó, el Pericardio, la ve«a Cava, la ÁN
teria Aorta, el Díaphragma.-quevnasporft fon fatales, y otras no; y
/¡lasque por íi no tan fatales, fuelen ferio por falta de la cura neceflV
fia; y aunque eftaes obra de vn Cyrujano experimentado, pondré
cbfervaciones mas
para los que nó tuvieren

aquí algunas

Stflaiesde las

Hetidas penetrantes
del Pecho, 6 de las

Sipsldas,

generales,

ocafion de dichos Cyrujanos, y.para quando no elle herida alguna
parte de fuyo,naorta!.
Para conocer, fi la herida del Pecho,© de las Efpaldas es pe
el panetrante, fe obfervan en común eftas feñales, como: quando
cicntetiene la refpíracion-corca, y freqnente; quando refpira por la
berida.al tiempo que alpacíente, fe le tapa la boca, y las narizes; y
de
poniendo cerca de la herida, vna candelilla encendida, ó vn poco
el
ó
Algodón floxo, porque fiendo penetrante, fe bullirá la llama,
Algodón, y efto mis bien fuccede, colocando al enfermo de aquella
de
poítura, como recibió la herida; también esfeñal penetrante.quádentro
de la Cavidad
ella
caer
dofelcpoca fangre déla herida, por
armas
las
que hirieron; de las
•leí Pecho; y juntamente te atienden

mate

Libro H:Cdp. XXX.
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•

materias, qué cácneri la Cavidad del Pecho, fíente el paciente, va
es vna membrana, que fe
pezo notable, febre el Diaphragma f' que
halla cerca de las GoftiUasncthas, ó ultimas, las quales no fe unen en
medio del Pccho,.como ¡as otras Goftillasde arriba V con- vna Tos
contiena, y albolteaifede vn lado á, otro,: tiente el páctente, como
nadar sgua, ó humedaddedeotro en dicha región. Y finque fe pue
de

conocer

la

penetración conlaTienta,.es-n>gnefts;r

tener

peoetre.taoo penetrado;y para^fte
fuave vna candelilla, en lugardcla Tienta de metal

euydado, en que

no

fe

mucho

fines

mas

,.

En la cura de las herirías penetrantes del Pecho, ó de las
Efpaldas, fin aver hitan de las partesintenores contenidas, que de
fuyo fon mortakf ;le guarda la Dieta, en comer parcamente , talo
quanto baila, para mantener las fuerzasdel paciente Enlos pi ¡me
ros días fe excufan las cofas,
que aftriog«o;pí>rque no quaxen la fen-

Dieta, y c«ra «reí

.

.

gre, y ocafionen refpiracion mas diffecil;.beber« de ordinario, agua
de cebada cozida, ó con vna rajka de canela infufidida; y para desha
zer Jos grumos de ¡a fangre.que fuete aver en láscavidaJes.fe podravna, ú otra vez.añadir,..vopocode vinagreal agua, que le bebt ;..tá*
bien conducen las horchatas de las feroiUan de Melón, óSándiss,corno fe dice enel Cap. 4.©; del Libro 1} De la- Deftemplanza del Hy-gado» Y para facilitar iarcfpiracion, y para mitigar la Tos, fe ti ífaráo los lamedorestaaves, puefeoscnel Capitulo z¡fc del Libro I. De
la Tos". Procurar fe quiera cada tercer dia tener régimen del Vien
tre, ó por feo con ayudas, ócálillas. Yaviendo indicios de Calen
tura, fio aver otro

impedimento, que ¡ocíloibe, fe podrá fangrar de
ó de todo el cuerpo, del brazoeontraíio, ü opuefto
de la herida,
fegun las fuerzas del paciente ; hecbandofe antes vna,
ayuda emoliente, fegun fe veranen el CáEalogo» También condu
cen ventofas fecas, ó -ta
jadas, eolas asentaderas; ó friegas en tas bra
zos, ó piernas.
Al fegund«©diadelacura,fepod:ládar fin
zurabcr
la

vena común,

.

preceder
preparativos, vna purguita fuave, no muy efficá'z, comode Reubar
baro;© fegunei humor, y Complexión del enfermo:eomo fe halla
rán en el Catalogo dedos medicamentos,
Defpues de vna purgui

aprovechará tomar én ayunas vnos caldos de la olla, en que ecziede Ynojo, ó de ¡a Grama, ©del
Efparrngo, con vn tantK

ta

ron tayzes

tode Orozusi

Comenzándola cura por defuera; primero, para evacuar la
materia, ó fangre, que huviere en la Cavidad; le ha de inclinar el
paciente, febre la herida, y comprimiéndote coalas dos manps elPe■

,

-

eu$-

e«»ixt«í«s
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cho, y cediendo

juntamente, faldrá

mas

fácilmente la -materia,, ¡d

fn-gte, y levantando en altolaspiernas delpiciente, faldrá
la materia mas baxa, de loquees taherida.

también

Hecha efta diligencia, bailará para la
primeracurí,y fe pódráen la herida, vnameGha de hilas, del tamaño, y grOílór de la he
rida, y que tea blanda, y corta, porqueno lsteime algo de dentro,
y
amanada la mecha, con vn hilobieniargo,
para^queíj cayere dicha
mecha, en la Cavidad, te pueda fecar, porque lo contrarío era muy
peligrofo. La mecha, que te pufiere,te mojará los primeros dias,c6
fola ¡aclara de huevo batida, y tabre ¡a mecha, tepondrán otros
pa
ñitos affi mefmo remojad©sen dicha clara. Y al rededor de la heri
da, como por defeníiyo, fe untará con azeyte rofado, ó con erjundía de Gallina, ó conmantequilíafrefca,y lavada con vnpoco <k vi
no auftero, ó, enfaltade tal vino, her viren dicha
enjundia, ó marttequüla vnpoco de rofa, manzanilla,© Lóbrizes lavadas; y fe amar
rará la herida, con vna venda ancha de vn palmo, como queda di
cho én el Cap. a6. defte Libro II.
El tercero dia, ferá muyconveniente,bufcarvn modo, có
que xeringar la Cavidad de la herida; el cozimientó, ó lavatorio, q
tervirá para dicho xetingatorio,teráen tiempofrio, ó del Invierno;
con vna libra de
agua de cebada cozida, y con vna, ó dos onzas de la
miel Virgen deípumada antes; y en tiempo de calor, en lugar de la
miel, ta fubftituirá, otro tantode almíbar hecho de azúcar, y agua ;
de hey fiempre te hechará dicho lavatorio algocalientito,y defpues
el
otro, para que lave, y
chado, mueve el enfermo de volado, en
coloca el cuerpo demane
fe
de
materia
dentro,
defpues
adelgazela
ra, que falgatodoel cozimientó,© lavatorio con la materia; hecho
efto, fe boíverá ahechar con la xeringuita otro poco del cozimiento,el qual fe dexa dentro, parae! día figuiente, para que afti mas .bié
unido con la materia, felga en la cura figuiente.
fe po
Alquartodia,fe;mojatálamecha,ytaspañitos,q.ue
nen tabre la mecha, con' el ungüento digeftivo común' de Tremen
de huevo comoqueda dicho en el Cap. II. defte Libro
tina,
y yema

II: y te buelve amarrar con fu venda, profigtiiendo con
cutas, hafta que fe'g* el cozimientó, ó lavatorio claro,

femejantes
como

avia

entrado.
Para

encarnar

la herida, eftando

yá limpia, fe xeringará

en

lugar delfuflodich» lavatorio, con vn cozimientó aftringente; code
vino de Uvas, y dos quartillos'
mo; cozer en medio quartillo de
*eua;

'*

rofa fecs.ó flor de Granada,

ojade Lláten, rayzde Sueldacófuelda,
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fuelda, ó Arraygan,ó Agallas del Enzino,© del Cy prez, délo q def

ingredientes-huViefe, cómo cinco, ó feis onzas; y fe le añadirá de
la manzanilla, como media onza, todo junto á fuego manzo cozido,

tos

hafta que merme cerca de lá mitad, colarlo por vn paño, y añadirle
miel rofada; ó miel de caña vna onza; ó miel Virgen, para el tiépd
frío, ó de Invierno: por tiempos calorofos, fe tomará en lugar de la
miel, del xarabe rotado, ó del almíbar, otro tanto.
Adviertefe, que hallándote limpia la herida de las materias;
fe irá adelgazando la mecha poco 4 poco, para quefe fierre la heri
da, y nó quede fiftüla por la demafiadá detención de las mechas.
Algunas léñales: por lasqüáles de alguna manera fe podrá
conocer, que parte interior queda herida.
Siendo herido el Corazón,'-fe conoce; porque eftá la herida
en medio del Pecho, con fluxo de fangre rubia, palidez en la Cara,
y

Advertencia

Señales para

.

cono

que parte inte
rior queda herida.

cer,

*
accelerada.
Del Pulmón, fe conoce; de la gran Tos, y por la fangre efpumofa que fale. De lá Gaña del Pulmón, fé Conoce/ quando ay.
Tos continua, y por la herida fale mucha efpuma blanca. Del Efofagofque es el conduelo, por donde baxa la comida al Eftomago)
fu herida te conoce; quando el enfermo, fiempre ella haziendo, co
mo
que traga, por la fangre que entra eo el,

muerte

CAPITULO XXXt

San
es

Egidie Abbad
Abogado para

las Heridas de el
Vientre.
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¿De las Heridas del Vientre,

ESTAS HERIDAS DEL VIENTRE, O DE LA
Cavidad natural, ay vnas penetrantes,
y otras lio, como
queda dicho en las heridas del Pecho.
Heridas no penetrantes en la Cavidad natural fe lla
man, lasque no paífen la mébrana llamada Peritoneo, la bal abra
q
za, ó embuelve,yvífte todas las partes interiores,
que te hallan en
la Cavidad natural ; como es.- él
InteftíHygado, Bazo,

D

Que

es

Peritoneo.

Eftomago,

nos, Redaño, Ríñones, Mezenterió,
Vexiga* y el Útero delasMugeíes. La tal membrana, ó Peritoneo, es de fübftancia fútil, tan
to, que la aílemrjan, á la telaraña.
Pallando la herida á ella membrana del
Peritoneo, fe llama

penetrante.; y fe conoce, quando

entra

de la Tienta, ó

Bbb

mejor,

déla

Can^

Señal de las Heri
das penetrauteí.

Dejas Heridas del Vientre.

m

Candelilla (por no laftimar) buena porción poique fuele entrar poporción, quando no eftá penetrado el Peritoneo.
Las heridas no penetrantes, notan de riezgo, talo las
que
tocan el mifmo Ombligo, ó la membrana,
que llaman; ¿3 Unta alba,
que es en medio del Vientre, en donde fe juntan los mufeuíos del
ca

Jtronoftice

Abdomeo, ó del Vientre.

Cuta

general.

Cora

Eíp ecifica.

Las heridas penetrantes, con leíion de la boca del Eftoma
las
heridas
hondas del Hygado, del Inteftinó Duodeno, y el In
go,
teftinó Ayudo, y délos Inteftinos delgados, déla Vexiga Gendaen
lo delgado de fu Cavidad, todas eftas Ion heridas, por fi, mortales ;y
las otras tan de mas, ó menos riezgo.
La herida no penetrante, te cura como heridafimple, de
camote.
En la herida penetrante, fe guárdala Dieta, como
parte
en el
dicho,
queda
Capitulo antecedente, de las heridas penetrantes
del Pecho, ó de la Cavidad vital; folo que en las heridas del Viene,
no convienen purgas, peroayudasfi, quando fuere necefíario eva
cuar algún mal humor, ó para tener el VientrS en buen régimen; y
eftas ayudas no han de fer muy acres.
En las heridas penetrantes del Vientre, fiendo fin lefion de
las partes contenidas, te dan tas puntos, pa (l ando la Abaja ( que ha
defer algo arqueada, y para arquear, ó doblar algo la Abuja, fe ca
lienta dicha Abuja en la llama de vna candela,) de vn lado de á fuera
el Cutis, los mufculos,y el Peri
dentro,

cogiendo juntamente
lado, le paita la Abuja

para

de adentro para fuera,
affi mefmo, el Peritoneo, Mufculo, y el Cutis;dando las

toneo; y del otro

giendo

co

pa

tadas, en diftancia del anchor de vn dedo; y encada puto, hazer por
á fuera fu ñudo, y cortar el hilo, algo diftante del ñudo;Gendo la he
noneceffita de puntos, y dados los puntos: curarla,
rida

angofta,

como

Salida* Ie-s

Tripas.

herida

no

;!.::
"•■:-..
y'
de la herida huviere laudo alguna porción de los

penetrante."

Quando

Inteftinos, fin lefion deltas; procurar con los dedos, y

6 Intefti
alterados, co
baelven en fu

Tíipas,
nos
mo

ÍUiq,

,

manos

antes

el

QjJilo,c»
calentadas enagua caliente, impelerlos, y primeramente
hezes deltas, I nególos mifmos Inteftinos, los quales facudiédo prefe
re ,©
tó>e.-n t ran faciim ente ; per© tardandoi con la i ncleolencia del ay dedel ambiente,rfuelen abultarte de flato, que note pueden meter
con paños mojar
tro;en tal cafo conviene fomentar tales Inteftinos,
refale
ó
concozimientode
vino
con
Tinto,
dos en aguacaüente, ó
ó
ó
ó
Comino,
Poleo,
Oréga
ca, y manzanilla, ó Eneldo^ ó Ruda,
de Carnero,©, de Cabrito recién
no. 0;apliear defde Juego boftes

lacados,'? aun calientes; ó calentados en elfuíTodieho cozimiento.p
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Cap. XXX!%

396

vivos por él Efpinazo, cuydando,
aplicar Palomas, ó Pollos abiertos
hueffito, que quedarep^a fuera.
que no iaftime algún
*
tas Tripas,
También ayuda, á que entren mas fácilmente

de los pies
paciente, levantádolo algo
dentro.
fe recojan para
para que todas las Tripas
aentrar las
eftas
bailando
No
diligencias, para que buelvan de
lo
fin laftimar
dentro-,
Tripas, te prccura -abrir algo mas la herida;
del
la
á
de
Verduguillo,
botón
cera,
vn
punta
ajuílando bien fuerte

facudir vnpoco el cuerpo del

ó Cuchilla, para abrir mas la herida.
-',.-;
la
Entrados los inteftinos, fe coloca el paciente demanera, q
lo demás del cuerpo; y fe darán tas
parte herida, elle mas alta, que
dicho-.
puntos neceíferios come queda
color natu
Quando felido el Redaño, de lahenda [ cuyo
entre las
deíliza
ta
ral, es como vn amarillo pálido, queiacilmente
color
vn
en
blancoi
huviere mudado de fu color natural,
-

Redaño dañada-

manos]

ordinario, óen negro, u otro obfeuro, y nodeíhzandofe
en la mano, y
entre ¡as manos; entonzes fe recogerá todo lo dañado,
atará por lo feno, y
con vn torzal de ceda encarnada, y encerada, fe
te cortará cerca del torzal, lo dañado fque niduele;ni;hará particu
lar fl'táj dexando vnos remates largos del dicho torzal, fuera de la
herida colgados, para fecarlo defpues de feriado el Redaño, lo qual,
Carao defpues defiere días, mas, ó menos acaeze. Semejante torzal
fe amarra, por excufar el demafiado fluxo de fangre, qpu diera aver,
fe
pbr las-muchas véuitas, que ay en ello.* Defpues de metido todo,
no
darán los puntos neceíTaríc-sj y fe curará como herida
penétrate.
Para prefervar a! paciente de varios Accidentes ; fe fomen
tarán los Sobacos de ¡os Hombros, y las Ingles, con azeyte, ó manteca caliente, enla
qualantesfe avian frito. Ruda, ó Eneldo, con vn
coma cevo

'

AccXntw!''1'10*

poco de vino humedecido.
Eftando heridos tas Inteftinos, que fe vé, ó fe conoce, por inteftinos herinos.,
el olor, que fale de la herida; fiendo tal herida pequeña, dexarlaála
naturaleza talo ; pero fiendo grande, procurar atraer la dicha Tripa
para fuera con fuavídad, y cozerla al modo de la coftura de ¡os pelle
jeros, dexando los cavosdei hilo, fuera de la herida, y -defpues- cozer,
ó apuntar la herida del Vientre^ pallando el feptimodia, fe cortará
>vn cavo, y .fe-tirará fuavemente del otro cavo, para facas: todo el hi
lo; y lo mifmo fe hará con el hilo, conque fe atoe! Redaño.
Para veniren algún conocimiento qual de las paites inte- selles délas He»,
riorosdel Vientrej queda herida, fe atenderá; quando ay heiidahóda penetrante, quatro dedos alrededor del
Ombligo, y que fe fale el
'--•■
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De tas

Tnpas del

Délas
das.

Del

junto
fangre; tan las Tripas
Ouilo^blapco,
hezes, ó el mal olor
fon las
con

gadas-

Tripas

gor

ialiendo las

dellas,

dovomitos, ó

Eftomago.

Del Hygado.
Del Bazo.

DelosB.in.ones»
De la Vexiga.

Sata Marciana. Sa
ta Thecla. Son Abogadas para las
heridas de los To

Eftomago.

que fale por la herida cofa de alimento, es herido el
Herida penetrante en el lado derecho debaxo
délas

Goftillas nothas,es del Hygado; del lado
y
izquierdo debaxo de di
chas Coftillas; es del Bazo. Eftando la herida en la mitad
de losLornos.ó Ríñones, y que la fangre fale con la orina;fon heridos los Rí
ñones. Y de la
Vexiga ta conoce fu herida .eftando en la parte mferior del Vientre, y
que juntamente fale por la herida, Orina, v
.'.-.'■
(Sangre.

CAPITULO XXXII-

les.

te

De las Heridas de las
o

San Carlos Borromeo, es

HafiasdelfiToroJ délas Bala*

Armas de Fuego.

Abogado

conrra las heridas
de las Armas, de

luego.

delgadas heridas Y
Tripas gordas. Y avié-

EN LAS HERIDAS DE LAS- HASTA S
de las Balas, ó Armas de
Fuego, que con
difTerencia
fe
curan
de
vna mifma manera, fe guar
poca
dará la Dieta, como en las otras heridas,
previniendo los
Accidentes, con purgas, ó fangrias.
Y no fiendo la herida del Toro penetrante en la Cavidad
del Pecho, ó del Vientre (las quales heridas interiores, fon comun
mente muy
peligrofasj defde luegofe procurará exprimir ,mu y bié
la fangre de la herida, defpues fe lavará con el cozimientó de Rome
ro, ó de Salvia cozido en vino de Uvas, y bien lavada, fe llenará toda
la herida, con carbón de las rayzes delCarrifló,aun cafi hecho azqua;
y fobre todo fe aplica vo pedazo de Maguey, ó del Mefcal, foaífado,
ó tlatemado, y con eftos cortos remedios han fañado en breve mu
chos, profiguiendo la cura con el Balfamo de Maguey.
Pero en perfonas mas delicadas, en particular en heridas de
las Armas de Fuego, fe poneo en la primera cura, vnas mechas, ó-hi*
las, ó pinicos mojados fen forma de defenfivos) en yema, y clara de
huevo batido juntamente. O teme dos Perritos recien nacidos,
añadiéndoles Lombrizes de la tierra, en vino lavados, y freirlosjuntocón los Perritos, en vna libra de azeyte, ó, á falta del, en mante
ca, halla quefe aygaconfumidotoda la humedad, defpues colarlo,y fomentar, ó untar con dicho azeyte, ó untura calientico las heri
das

A'SSI,
del

Toro, como

Libro II.
das, lo

39*
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qual cura, y mitigajuntamente

Ios-dolores. E» la

dos, ó

fegunda

tres onzas, vna

yema
fe añadirá á dicho azeyte,
las
mechas,
en
ello,
de huevo, y vnpoco de azafrán molido; mojado
continuando con ello, hafta que
ó hilas, ó
que fe aplicaren,
como

cura,

pañitos,
la heridaalguna materia,

ó podre. Defpues en lugar de
de cebada
dicho azeyte, fe uífará de la Trementina lavada en agua
de los
cozida, ó en cozimientó de rofa feca; ó con talos los cumos
Órganos, ó del Maguey antes taaíládos;
eficacia, aviendo mucha Contufion, ó Putre
Para

parefcaen

mayor

facción de la carne rota, ó

magullada, con

amenazas

dé

Gangrena,

magullada vnas hi
aplicar
las, mojadas en el ungüento Egypciaco, cuya compunción fe halla
rá en el Catalogo de los medicamentos.
Si fobreviniere la Gangrena, que fe conoce, quando fe po

en

á dicha Putrefacción, ó

tal cafo

carne

de color fufco, como negro, ó con hedor ; uflar para ello,
como quedadicho en fu Cap. 4. defte Libro II. Déla Gangrena.
Para defender la tal herida de la Inflamación, fe ponen al
rededor de la herida, al modo de defenfivo, vnos lienzecitos moja
dos enagua envinagrada, con vnpoco de Bolo defleydo en ello, fi
huviere; ó tala el agua envinagrada con vna clara de huevo batida ;
no
llegue dicho defenfivo á la mifma herida, fino en la par

ne

la

pero
te

Gangrena-

carne

Inflamación.

qóe

lana, y vezina.

mitigar los grandes dolores, que fuelen fobrevenir en
heridas, ó llagas. Tome media libra de migaxon de
ellas, y
Pan, remojarlo en leche de Vaca, y añadirte dos yemas de huevó;
del azeyte, ó de la manteca lavada dos onzas, del polvo de rofa, y mázanilla, vn puñito, de la harina de cebada, y de las habas de cada vno,
Para

otras

molido, lo que peza, medio tomin, mefclarlo
de lo
que deftos fe hallare) en forma deemplaftro,
añadiéndole para dicho punto de emplaftro de la leche, quanto bafe
ta; y aplicarlo, tabre los demás medicamentos fuflódiChos: demane
ra, que alcáze elle emplaftro mucha parte fana al rededor déla par
te enferma. Y no hallandofe ellos ingredientes, tome folo el
miga
xon de Pan,
remojado en leche de Vaca, y añadirle las dos yemas de
huevo, y el azafrán, y aplicarlo al modo dicho.
vna onza,

todo

del azafrán

junto (ó

Hallandofe

yá limpias las tales heridas, fe ulfarán los medi
ordinarios, para encarnar, y cicatrizarlas, como queda di
cho en el Capitulo II. defte Libro II.
camentos

CAPÍ-

Emplaftro para raí
tigar los grandes
dolores, en toda,
hs heridas, ó liasas
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San Lorenzo. Sari
Floriano. S. E¡-af-

■

mo,fon Abogidos
I>ara las quema du

De las Quemaduras.

las.

N LAS

QUEMADURAS -DEL FUEGO*. DÉLA
Agua caliente, del Azeyte caüente.ó de la Pólvora, ó del
Rayo, no fiendo grandes, no neceííiían mas,que de los me

dicamentos, ó appofitos exteriores, como fe dirá mas aba
; pero en las Quemaduras grandes; entonzes también Conviene
atender á la Dieta, y á los medicamentos
generales: como tan las

xo

purgas, ó

feognas.
Quemaduras muy hondas de Nervios, y Arterias, co
mo también de ¡as
Ingles, ó del Vientre, fon muy peligrólas; poiq
Las

ítonoftieos

fácilmente

prcfcrvativos de

«Ampollas.

fe le figue ia Gangrena.
P¿ra prefervarfe, defpues de averfe quemado, el
que no ayga Ampollas, ó por lo menos, no tan fuerte.y para defenderte de la
inflamación; luego que la perfona, te ha quemado*, aplicar á la par
te
quemada, tierra rncj ida con agua, ó en tagar de la tierra,toine del
Bolo, ó del Varo colorado,
deshecho en
O untarfecon

y

agua.

.

fi fola, ó con azeyte metalada-} o aplicar vnos pañidefenfivos, mojados en ello, algo picados. O aplicar Lancejuela del agua, ó Culantro verde, medio cozido. O Bledo verde,
ó Azelgas, ó
Verdolagas, ó hieiba Mora, tata martajada, y r íli fref
ea
O
tome yema, y clara de vn huevo, batido
aplicada,
junto,ó ta

mantequilla por

tos,

-,

como

la la clara de huevo batida, y
puefta con vnas hilas, algodón,© lana.
O tome tala la clara de huevo, corno dos
parces,y vna parte del azey
te de comer, batirlo
untar
con ello, con vna plu
bien,
y
junto muy
ma de G llina» muchas vezes el
lugar quemado,. fin amarrar lienzo,
ni cofaalguna, continuándolo, hafta
quepor fife caygan las coítritas. El
fe
haze
de clara de huevo, con vn poeode chocola
azeyte q

polvo, y todo rebuelto esvtil. O tome vna libra de Cal viva,y
apagar con b vitante aguade Lianterr,ó agua ordinaria la dicha Cal;
y bien aífeutad'a la Caí, fe cuela el agua por vn paño tupido„de lana,
y tftatal .sgua, fe melóla con azeyte rofado, ó con mantequilla fref
ea, ó con tuétano de Vaca derretido, y fe unta varias vezes con vna
te en

plumalo quemad^; y mejor aprovechadla untura, u flan do della anantes, que
:.-.-■

-*\IK"

otra

cofa fe

aplique, fuera

de fer muy

fuave, es muy efíicaz

"
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Otros ponen cebollas martajadas, con vntantitodefa!; ó azey.
te común con clara de huevo con tantito de la fal mefclado. Tam
bién preferva de las Ampollas el arrimar la parte quemada, poco á
poco.á la mifma llama del fuego, para que vn calor laque el otro.
fino
ya fe levantaron Ampollas, no abrirlas luego,

caz.

Quando

hafta el tercero, ó quarto dia, pillándolas defpues con vna Abuja;
tardan en fanar;
porque abriéndolas antes, caufan mucho dolor, y
antes del quarto dia, también gallan, ó conóno
abriéndolas
pero
pen los humores acres á la mifma carne deb xo.
Abiertas las Ampollas, tome como media onza de la Cal la

Para las Ampcüaj
de las quemaduras

vada, en vanas aguas, y con azeyte rofado, ó mantequilla frefea, y
lavada, cómodos, ó tres onzas bien encor potado como ungüentó, y

M^s fuave fe haze e fie ungüen
to, temando dos yemas de huevos cozidos duros, y media onza de la
Cal muchas v<.zes lavada en varias aguas, moler las dos cofas juntas,
muy fútil, y añadirle de la clara de huevos frefeos, bien batida, quáto bailare
para reducirlo á ungue.ntito blando bien incorporado en
tre ü, y untar con vn* pluma las Ampollas. O aplicar eftiercol de
la Rez, con leche mefclado, ©fin ella. O-facar laflemillade las pepi
untar

las

ampollas con

vna

pluma.

del Membrillo, por cozimientó en agua ordinaria, y untarte coa
ella ; la qual es muy linda, y arma muy bien, en las
quemaduras de
la Pólvora.
Para quitar los Granos de la Pólvora, que fuelen
quedar
entre cuero, y carne; fe faca todo lo
negro, con vna Abuja.de la car
ne, y fe lava muy bien con el cozimientó de manzanilla, y trébol,
hafta que quede totalmente limpio.
tas

En

pertanas algo quemadasdel Rayo, fe procurará, á que
quanto anees beban vopol vito de la piedra Bezár, ó déla Theriáca
atole, ó á falta deftos, del Chile-atole, ó atole con epazote, á
que
taden vnpoco.
Lavarles las narizes, pies, y manos, labios, y ¡a
lengua, con
vino de Uvas, enque fedefleyó vn
poco de la Theriáca, o piedra
Bezár, ó. de la Contrahierba.
Poner tabre la parte, ó partes quemadas, vnas cebollas maró
tajadas, Ruda martajada con Theriáca, ©con polvo de laContiaen

hierba mefclado,
También les convienen las bebidas cordiales,
que fe ponen
en el Capítulo 80. del Libro I. D¿ ¡as Calenturas Peftiie
nciales.

)(*)(
m

Quemados

«te

13;

Pólvora.

Granos de la Pól
vora en la Cara.

Quemados del
Rayo.

Libro II

Cap. XXXIV.
T>e las Ulceras, o
Llagas Fie ias.
CAPITULO XXXIV-

B. Tob. Es Aboga
do engeneral de laá

Ulceras,

Advertencias de las Ulceras

engeneral.

A ULCERA, O LLAGA VIEJA, EN DISTINC
cion de ¡a herida frefea, que también fuelen llamar
llaga
frefea, es folucion de continuidad, comunmente en partes
Befiriidou
'
camotas, con podre, materia, ó Ycores, y otras ¡mputidades, originada, yá de heridas, yá de abfceflós, ó tumores madurados,
ü otros humores viciofos del cuerpo.
Lo que generalmente fe obferva en las Ulceras, es: atender
á la Dieta, y régimen; y á evacuar la caufa antecedente, como fon
tos humores. víciofos; y con ello fe atiende, á laprimera/y fegunda
Frimera, y íegúda
Intención, comoqueda díchodelas Apoftemasen el Cap. IlLdefte
•IntenciónLibro II. hablando del Flegmon. Loqual teconfeguirá.obtervando la qualidad del humor, que predomina, ó peijudica en la tal Ul
cera. Conviene á faver, fiendo el humor
q acude Colérico, te uffará de la Dieta, de las purgas, y ayudas, pueftas para tal humor en el
Cap. 40. del Libro I. hablando de la Deftemplanza del Hygado.
Predominando la flema, ó pituita; feguirla Dieta,y uflar de
las purgas, y ayudas feñaladas en el Cap. I. Del dolor de la Cabeza
originado de pituita. Y fiendo el humor Melancólico, que abunda;
acudir al Cap. 47. del Libro I. que trata de la Melancolía.
Siendo neceflario de fangrias, por la abundancia, ó mala
qualidad de la fangre, fe obfer vara entonzes taquedelFlegmon fe
dize en el Cap. 111. del Libro 11. en donde fe ponen vnas reglas para
las fangríasjque fon para reveler, ó para divertir, ó para evacuar, fe
gun lo pidiere el eftado/á los Accidentes de las Ulceras.
Para atender ala Caufa Adjunta, ó á ¡os humores exiíleti^Tercera iHtencion
tes en la mifma Ulcera, que es la tercera Intención; la qual fe executaobtervando el eftado, y la qualidad de la Ulcera, y cuydando
de los Accidentes, que le fuelen fobrevenir, para corregirlos, fin ló
qual no te configuierael fin de fanarte la Ulcera; y con efto fe obfervala quarta Intención, que es focorrer, á los Accidentes, có fus pro
te efpecificarán en tas Capítulos íimedicamentos, los
.

prios

quales

suientes.
■-
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CAPITULO XXXVDe las Ulceras

Simples, y de las Defte mpladas

S.Diego de Alcalá,
Abogado pai»

es

Us Ulceras.
,

ó con

jífÜuxo de Humorer.
EXO L A S ULCERAS SIMPLES, QJUE NO
eftán complicadas, con otros Accidentes; porque eftando
tal Ulcera, ó tal parte, con buena templanza, con mode
rado Affluxo de los humores; lo qual denota la buena

ulcera,

simples

Qualidad buena dt
fiendo ella blanca, leve, en paca quantidad, media
la materia en laf
Ulceras.
namente grueífe, y. nada hedionda.
Eftas tales Ulceras, con qualquiera balfamo, óp'anta me
dicinal, como es:, el Bdfamodel Maguey/ó delosOrganos, foaflados,ótlatemadosjóconel cumode la hierba de la Golondrina, ó
hierba de Palancapatli,
con la ceniza de Ravano, ó puefta la
muchas femejantes plan
otras
de
Vaca, y
ó de bisojas déla Lengua
abundan
eftas tierras, baila
tas, y gomas muy particulares.de que
rán para Ulceras femejantes, guardando juntamente limpieza en
tal Ulcera.
Pero aviendo Ulceras con Deftemplanza,ó con Affluxo de Ulceras deftem pia
das.
humores, como con Apoftemss, ó Tumores, yá fea Flegmon, yá
Edema, yá Enfipela. En tal cafo fe untarán también tales medica

materfe,

como:

la Dieta, y Guarda, f gun la qualidad de la
Dtftemplálos
ó
humores, que fe juntaren; como: quando fe juntare
za,
fegun
ala Ulcera vn Tumor Flegmon ; veer lo dicho en el Cap. III. del
Libro II. Del Flegmon. Y defta manera fe atenderá alas otras Ef
pecies de Tumores, uffando de fus proprios medicamentos, háfta
tanto, que te ayga mitigado, ó quitado tal Accidente» luf go fe pro■<--,.■
feguirá la cura de Ulcera Simple!
en las Ulceras, carne
huviere
Quando
fuperflua crecida, la Carne fuperflua, •
no fe
en comunllaman carne
;
podrá curar tal Ulce fylveílre crecida.Sylveftre
qual
ra , fin que antes fe confuma, dicha carnofidad, con algún medica
mento Cauftico, ó corrofivo; yífiendo poca, fiempre conviene* empelfarpor el medicamento, mas benigno, como; poner vn p¿ñiro,ó
hilas mojadas en agua fajada, ó en agua, en que fe deshizo vn poco de
Alumbre quemado, tabre la carne fuperflua, q la liquidará, y ablan
dará. O eípolvorear encima déla dicha carnofidad, vn polvito de
.i
Alumbre quemado; ó untarla con el.unguento Yjlis,ó Egypeiaco,
Ccc
No
puefto en el Catalogo.
mentos con

.

-

,

Di* las Ulceras en General

4o 3
■<r

No bailando eftos medicamentos fuaves heeharle fi fe
(
ha
llaren áU mano; vnos polvkos
de-Juanes mefcladoscó panes igua.
les dé Alumbre quemado, ó por fi talos,. O hechar encima de

tales
carnofidades rebeldesy vn poco del polvo de la Alcaparrofa
^Igo qüe.
mada, duele algo, pero es efRcáz. O formar vnas Paftíílrtas del ta
maño, que fuere ménefter, de la Cal viva, y del Xavon
rallado, con
cumo de cebolla, como te verá entre
losCiufticos pueftos en el
Catalogo d'e los medicamentos; efta dicha Paftillá fe amarrarafobre
¡acame fe)perñua,quefea fiemprealgo menor, de lo
que fuere ia
dicha carnofidad, con cuydado,
no
mude
fu
que
lugar, y defpues
de doze, ó mas horas fe
quitará, "y la Efeara, ó cortecilia- que dexa

-*

feraejante Cauftico, fe apartará,como fe dirá mas abaxo en elle mif
mo
Capitulo.
;

Agua

de

solyman

S?iiadí.mit

^

Admter.cia en el
uflb denos caufli-

;-

Aun

fuerte Cauftico

es: tomando del Cardenillo,
de
dos tomines, y cozíépdolo
So,ymar,>
pezo
en vn quartillo de
ó
de
cozimientó
rofa, ó de Llantén, en vn
ngua,
ó
la
te
vidrio, vacija vidriada, qual vacija, entíerraen ceniza, ó are
na
(quanto la ocupare el liquor contenido jen vn caxete; y efte tal
caxete fe pone tabre brazas de fuego manzo,hafta
que merme la mi
tad, la qual colad a por vn paño, es el agua del SolymaOj que fervirá, talo tocado con vn pinzel, ó pluma, la carne taperfluade las Ul
ceras, aunque Gálicas, para confumirla. Adviértete, que quanto
me nos. vapor te admitiere
por la Socalólas Narizes, ai tiempo de

y át]

mas

de cada vno,

en

hervir dicha aguatará mas acertado.
U fiando de-femeja-otes Caufticos fuertes, es neceflario poner ai te¿c¿or fa |a Ulcera, en la
parte fana, vn defenfivo, con pañitos picados, y
mojados,enagua envinagrada, y metaladacon clara de
huevo batida, y ('aviendo) también fe le podrá añadir á dicho defen
fivo, vn polvodel Bolo, ó de tierra Sígilatai. O en lugar defte dcfenfivo, untar alrededor, déla Ulcera la parte; fana; con manteca
lavada mefelada có vn polvo de Bolo, ó de Alb;iyalde,ó.de la Greta.
Fuera de la dicha Advertencia, fe hade obfervar, que antes
quefe apliquen Caufticos fuertes, en Ulceras grandes; conviene
aver
uífado, del as evacuaciones necelfarias, como i purgas, ó fan
,

grias, fegun la qualidad de los humares viciofoslopidieren,para evi
tar
algún concurfo délos humores contra la parte flaca, que es la
mifma Ulcera.:
.Modo de

eiuft-co3,'.

deponer
de l0S

como

Q.uando, defpues de ulTadoslos Caufticos, quedare Efeara,
arrugada, ©quemada, paraquitar, ó deponer ella,

cortecilia

fe untará dicha Efeara, ó cortecilia,
'

•

¿r¿-.

v.-Jf'

con unto

fin fal, ó

con .mame*

"...

.qui-
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de huevo frefeo, hafta
como Ulcera ordinar

quilla, ó manteca, mefclado con vnafe yema
que caygapor.fi la Efeara; defpues curará,
ría.

o

ulcera Cañero
Para la Ulcera Cancrofa, tome la Cabeza de Grulla con el
fin que
Eftomago, y todas fus Entrañas, fecarlo todo en vn horno
vna
de
Óolfita
lienzo
en
marlo, y muélalo en polvo; el qual polvo,
lo
cozido, ó bafteado, colgarlo tabre el lugar dolieqte, qual aprove

cha mucho no folo al Cáncer, finoá qualquiera Ulcera. Otras me
dicinas para .Ulceras Cancrofas fe verán enel Cap. 1 y. defte Libro
;
II. Del Cancro.
.

^anta Engracia
Juan de Dios,
Abogados de

CAPITULO XXXVI

Ulceras.

De las Ulceras

con

Gufanos.

ULCERAS,
limpieza, principalmente en tiempo

ENGENDARSE, EN LAS

SUELEN

Gufanos, por la poca

de calor, y^humedad; ó por la qualidad de ¡a Putrefacción.
En donde fe pudieren facar.los Gufanos, fe facaráncó

Pinfas, üotro inftrumento, perodondéefto no te pudiere, ó*que
huviere muchos delíos, ó. que el facartas, ocafionare mucho dolor,
fe matarán con medicamentos lavando, ó xeringando la Ulcera con
el cozimientó, ó cumo de laSavíla, ó de Axenjos, ó déla flor, ó de
las ojas del Duralho; ódel Manubío; ó délos Chocho?; ó délas
Cebollas; ó del Azibar deshecho en agua, ó en la. hiél de Toro,
Masefticáz es,el cozimientó de la cebadilla de las Sierras de
la Taraumara, que los Latinos llaman; EÍleboro
negro; también es
medicamento fuerte para matar los Gufanos, el Azufre molido, ó él

Cardenillo, pero quando fuere precita aplicar vno deftos medica
fuertes, es ménefter üffar deltascon mucha diferecíon, por
caufennotabledolor.
que
Muertos, y quitados los Gufanos,fe mundificará la Ulcera,

mentos

añadiendo a los dichos

.

5umos,^!cozimientos,

como

para dos

onzas

del gumo, ó cozimientó de vnos de los
limpies arriba mencionados,
vna onza de miel
Virgen. O en lugar defta miel, deshazer en pezo
de medio, ó.de vn tomín, del
ungüento Egypciaco.
bien

Limpiada

la Ulcera, te curará, al modo de las Ulceras
Simples, ü ordinarias.

Cccj

CAPÍ."
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Abbad,

Abogado

para

CAPITULO XXXVII

las Ulceras có cor
rupción de liueflo.

De las Ulceras con

MIENTRAS'
huello en la

Corrupción de Huefío.

QUE

A Y

CORRUPCIÓN DE

Ulcera, no fe puede curar, ó

fanar la tal Ul
fe cria vn genero de Cicatriz,
fin embargo buelve defpues de algún tiempo, á renovar
cera

,

y aunque

te la Ulcera.
«irrupción

pro
funda del huello.

vnas vezes

"

Quando ay Corrupción profunda del huello, que es quan
do llega la Corrupción á |a mifma Cavidad del huefló; entonzes no
tiene mas remedio, que vna cura paliativa: ó 'fe-parar, ó cortar todo
ei huefló, para tacarlo; lo qual talo podrá executar vn
ex

Cirujmo

Señales de hueffb

fuper ficialniéte COt
rompido.

perimentado.
Pero

bierto,- fe

quando

conoce

Corrupción Superficial def huefló défeuafpereza, defigualdad, y blandura al taélo; y

ay

por la

por la villa te conoce,quando fu color natural (que es'blancójfe po

negro, ó defcolorido, y la carne encima eftá enbl-anquectda,. o
blanca, efponjofa, y de mal olor : y por lá materia, fe conoce; quan
do ella, que falíere de la Ulcera, eftuviere muy tenue,© fútil ; y fifido tal Ulcera antigua, fe junta algunaCaíentura.
En la cura de las Ulceras con huefló Corrompido te atien
Cura general
de la Dieta, y el evacuar los humores vjciofós.que predominaren en
el paciente, fegun la qualidad deltas, como queda dicho en las Ad
vertencias del Cap. 34..deftei"Libro II. Délas Ulceras en General.
Cura efpecifica.
Para teparar laAfpsreza,ó Corrdpció Superficial del huefpor medicamétosfo, fe procura primeramente defcubrir el dicho hueífo, apartando la
carne, con poner lechinos de hilas, que tan vnas hilas algo en torci
das, y mojadas en clara, y -yerna de huevo juntamente batido, ó cor
tando la carne con navaja, fio ofíender Vena, ni Arteria-, ni Nervio,
ni otros Ligamentos. Hechaeftadiligencia,y defcUbierroelhucfta Cor rompido: el dia figuiente, feoftarán (engente tierna) Iqsmedicamentos benignos, cerno: hechar fobre él huelToCorrópido.polvo de Myrra, ó
polvo déla rayzde Lyrios, ó polvo de Azibar, ó de
Alumbre; tapando lo demás de la herida, o Ütaera, con hilas, fecas,
ü otro emplaftro, ó planta medi
y tabre todo, fe pone Diapalma,
ne

cinal.

Pa-

^06

DelMÜlceras<;ontíue¡f<yC(^rompido.

crecida,© mas robu fia, fe hechará fobre el
hucíTo Corrompido: del polvo de la rayz del Garrifló, ó de la rayz
de
de la Ariftotagia Redonda, ó de la Corteza del Pino, ódel polvo
Cobre.
del
lapiedraPomezquemada.ódel polvo, de la Efeoria
Para gente

mas

,

Los medicamentos

mas

efleclo tan, co'5las Boticas, ó el polvo

efneazes para efte

el polvo del Euphoibio, que fe halla en
dfela Alcaparrofa quemada; ó vna, u otra gota déla aguafuerte, q
uflan ¡Os Plateros;© del Efpiritu del Vitriolo. Pero üffándo ( y ello
foloen neceflidad, quando los otros medicamentos no api oveCháien) dettoá medicamétos fuertes; es roeneftér refgoardar de la aduftion, las carnes cercanas al huefló Corrompido, con hilas fecas, para

moí

que noles lleguen, ni toquen talesmedicamentps.
Cura del hueír»
Fuera de los dichos roedicamentosiayo'tros dos modos.de
,paI
feparar el nueíroSúperficialméte Con Ópi'do ;Aíel vno'es Legrando,
ó rafpádo el huefló Corrompido por vn intlrumentOjCon buen filo,
;
como vn
genero de fot mon (quefe llama Legra J hafVá íanto te rafpa poco á poco, hafta quefude el huefló vna fangreeillá, y te reconofea el huefló blanco, y foltdo. Eftando en efte eftado, el dicho
hueífo, fe le hechan vnos délos fuflódichos polvos, ó medicamentos
benignosencima, poniéndole fus hilas fecas, y vn emplaftro, ó pla
ta medicinaitabre todoelta». Efte tal modode feparar el hueífo cor
rompido,es muy apropofito, pira los huertas cércanosla las partes
nobles, como:Cabsza,el Efpinazo, y cerca de las junturas, A< tenas,
Venas, ó Nervios, porqueen femejantestagares, no es tan teguro
uíFir del Cauterio de fuego, que es como te ligue.
El otro mOdó de feparar él huefló Superficialmente Cor- Cura poiCauftUw
rompido, es- Cauterizándolo con botón de fuego; ü otro hierro en- defues°-

™^fifi0'

-cendido; yes mb'do;mUy" fegufo,: exceptuando ios arriba menciona
dos fitios, cómo Gibfza, Stc. Y fe acomoda vn cañuto, ó
embudo,
fobre el hueífo dañado, por donde pile el hierro encendido, en defenfa de las partes vezinás, tocando con"".dicho botón, ó hierro encédidó, á paufaséf huello Corrompido, y;al calentarte el tal Cañuto, fe
enfriará, metiéndolo enagua fría, quando tea ménefter mas. '' ü
Qusodoál tiempo, que fe cauterizare el huefló dañado, eFtuviere fudando vn humorcillo, te fecara

'

Y para defender de la Inflamación, afli el
huefló-, conló la
vezina, defpues de hecha la Efeáníla, ©deípues decaótéfizadoel huefló; fe le
aplican vnas hilas, ó éftopas tacadas en agua rofada-, ü otra ordinaria, metalada con clara de 'huevó
Ó fe unta

vnpoco de azeyte rofado, ó

diasfeguidos.

con

*'",»

luego con hilas.

carne

con

:

batida;
mantequilla lavada,
'

por
tres
r

^

r

Como fe defi£nd«

deUlnflamacio«*

»-;-'iw-.--í

mrong^xxxviii^i
Medicamento mi-

Defpues para mundificarlo, fe le pone mantequilla Uvada,
con vna
mefelada
y
yema de. hüevo5ó para mayor efficacia, en lugar
°
dé la yema,.te mefclará con miel rotada, ó con miel

dificativo.

Virgen.
Mundifícadayá la Ulcera, fe ponen vnos de dos polvos que
fecaq, comoí es el pol yo de: la r&y zderL.y ríos; ó-de A ri ftológia R edonda;,pde Myrra; ó de Atibar, ó de Áíumbrequemado, con vnas
.hilsstecas rcbueltos; y .tabre todo, ta emplaftro, ó planta medicinal,
halla tato, que "Vga ¡a Eícars, ó coi teciUa de) hueítajel
qual hueffo ya bienhmpi.odefe.Gqrrupcion,
prontamente porfi fecubrecón
carne colorada.,, y buena; entonzes te prcfigue la. cura de Ulcera
r

-,.

:.rfL

e.

:,í

*»■

Juíto Maityr.

"

San

Marino, foh

'

ort.

'¿fi i :&il'ás:Z%(;e?.ds>en¥artigar.

Absgados contra .-O' :i í> ;D-tí
laTtáa^Cafpa.
„)S1 ¿}r0j'if.

"IÍÍ03"

oív.

D¿ /¿3
&&aLcsdeííTiáa.

Tma,y Cafpa

de la Cabera?'

TíñA, O L AS "ULCERILLAS DEL. CUTIS;
.dela.Ci.bez;?, tanríedosrEfpecíes, la vnafe llamaen Latín:
Tinea, Achprts; como fi dixera vnosgufenitos.ó políife;por
¡a ta'mtjanza que tiene con la polilla de tas veftídos, y dé los
sbujerítos, queay enel Cutis de la Cabeza, entre vnas coftras fecas,

¿A

o

colores que poco, ó ningún hu morpurgari; La otra Efpepie de la! Tifia, fe llama en Latín: Favus:i cprn© fi quifiera decir Pa
nal de mie!,,por ¡a temeJ3nza,que tiene con la miel Ja materia, que
fale.de vnas Ulcerillas del Cutis delalCabeza,raas.anchas, y masgrádes, de lo que tiene ía primera Efpecie llamada Tinea, ó Tina.
',- Originante dichas U¡ceras,.yáde-pituita nitrofa y telada, y
"de'huraor Mclanco.lico;- y á de fangíe cqrrrompida, jos quales humo
e n el Cu
res por ¡anl u ft i©f adqui eren t an t a acr i m o ri ia, que corrpy
de
Ja parte, que
tísde la C.íibezs,y tan de tanprava deftemplanza
fuele fer muy renitente á la cura;tambien por ferefte m.a¡ contagió
de

CAUSA.

varios

,

-

,

;l;í

honoftiee

.v.-_
lo, fuele, pega i fe ,e,.n los.Níños, ó muchachos tiernos-. _,-■:.
el Cutis déla Cabeza, fe po
levemente
Quando refregando

el Cutis colorado, ay buena
nefter mucha, y fuerte

ne

eípcranzadefiíud;

pero Gendo
cura, y tan

refaegaKdenotaferdífricilíu

mé

mé

nefter

.

'i

DeiaTma,yC'afpa,

cefter medicamentos miáseflicazes:;

y¡quaudo. con

nofepone.njdacóloradoeiCudiSíóno
medícame ntqsmuy fuertes.
Eó la

*4^

V ■■••■j. ;»-■,?-■

muchas

friegas,

admite cura, ó neceífi'fá"1 dó
■:■'.■:; --Ví:-?.'-

Cura GtntitS.

de ia Tina de la Cabeza, fe obferva qual humor
el paciente, el qual de ordinario ese! humor Melan
cura

predominaren
cólico, ©fangre adufta; y afli te guarda lá Dieta, y fe purga mas ve
zes fegun te dieeen el Cap, 47 del Libro .1. Déla Melaucaiía 'M' 1
.

.

Para poner los medicamentos exteriores, te tapará la Ca- cor*E%seificgs
navaja, cada femana, vna,© dos vezes, y te lavará con el co*
zímiento figuiente; cuezafe media onza de Alumbre crudo, en tres
quartillos de agua, hafta confumirfe en -vn quartillo, y fe lava con
efta agua la Tina, cada dia dos vezes. O hechar en tres quartillos de
agua hirviendo, déla Alcaparrofa en pezo dedos tomines, y lavar la
beza

con

■"■''■
^■•i?- .^r »*-!
Tiñaai modo dicho."
la
Cabeza
en
¡os Niños tier
de
untar
tales
baños,
Defpues
la
de
nos con el azeyte,
las femillas del
te
exprime, por prenza,
que
O
con tal untura; tome
de
la
Greta, cernida por
Algodón.
polvo
Say afaya, vna onz¿> déla lexia fuerte media onza;dc azey te, ó máteca vna onza ¿ juntarlo-todo en vn!A!mirez bien eneorporado.y un
tarte con ello defpues de dicho baño. O tome unto de Gato dos on
zas, de cera media onza, derretirlo tabre fuego manzo, y antes qu«5
fe enfrie, metalarle polvo del Mermellon, ó Cinabrio medía onza- y
untarcon ello la Tina, defpues del bina, al íriododicho:. O recién
rapado la Cabeza, tanto, que quiera talirfefigrei aplicarle -luego el
Hygado recien facadode Vn Marrano, aun caliente, y con fangre;y
dexarlo puefto;haíla que por fi fe feque ente Cabeza. Q eó
lugar
defte Hygado, untarla
luego Con azeyte de comer; metalado có baftante Ollm déla Chimenea, ó de las ollas
grandes. O hazer efta un
tura: tome Alumbre
quentado, y Alcaparrofa, de cada vno, media
onza; CardeniUo,jvna quartadeonza; de Pez,.© Brea vna onza;en*- ■;
jundig deCavallo medía onza; manteca añeja como tres onzas; der
retir primero la Pez con ¡aa
enjundias, y manteca, y ai querer en
friarte, metalarle los otros ingredientes antes bien molidos, y cerni
dos, paraformar el ungüento, con que te untará defpues del dicho
baño. O fiendo mas renitente la Tina, tome Greta molida,
y Cérnida, y unto Grife!, decadacofequatroonzasV.de Azufre en polvo
desonzas, del Solyman crudo bien remolido, en pezo de medio to
•■

■

>

mín;

bre

todo junto muy bien, en vn Almirezde
Plato de Peltre^ y untar vnavezal dia la Tma

menear

vn

pues del

baño.dtajj0v-

.

-^-aa^-l r:/-,;..^c;,-

v

-;.

':,

Plomo, ó ta

rebelde, def
,..

.:■..■., ..,:".

-

.,,.,,, >■.,,

;

:

,-,,

,,,-,,.,.
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'; El mas efficáz remedio para la Tifia rebelde, es, prevenít
birrete ajuftádoá lo redondode la Cabeza, de Gamuza,© lienzo
fuerte: dentro te unta tal birrete con Pez, y Rezina partes
iguales

;

yn

alfi aun algo caliente fe aplica tabre la Ca
hafta
donde
te
la Tina, no mas, y ha de fer recien ra
eftiende
beza,
pada la Cabeza á nayaja;defpues de nueve días, fe quita con prefteza,
y algunaviolencia el dicho birrete; para que queGépegadas,en ello
las coílras de la Tina-, con el Cabello, de nueve día?, creciip; baña
do defpues ia Cabeza, con vnos de tas ta flbdichos baños; y efta cura
fe repite, dos, ó tres vezes, fegun fuereneccflario. Y para ella cura
es muy conveniente, el aver precedido algunas
purgas,eomo queda
dicho en fu cura general, v
r,,
■<■;■Para mitigar los dolores, que los medicamentos .-acres oca(tañaren, es bueno untar laCabeza, con azeyte de Almendras dul
ces, ó,áfaltadello, con enjundia de Gallina, ó con mantequilla lava
da. O interrumpir, ótafpenderpor algún tiempo el tal ufló de los

juntamentederretidos,-y

......

;

Cafpa de laCabeza
Cura general.

medicamentos acres,.
Para la Cafpa-de la Cabeza, la qual fe origina de femcjintes
humores, corno quedadiebo de. la Tina, que.fejuman entre el Cu
tis, y el Cranio, cerca délas rayzes'de los Cabelles; talo que no fon
tan fuertes,
que lleguen á exulcerar el Cutis, comoenla Tifia; y afli
les conviene la mifma Dieta, y cura .tocante elevacuar por purgas,

Ó ayudas repetidas.
©sido de Víboras,

?.--.

-

,-íj

-

Para

-,-;-.:•.'

-.-.-■-.:

conegir tales humores, conducerbeber

'

;

y

■•

por Veinte, ó

dias, el caldo de las Víboras, ó Culebras guifladas,en. quantidad
sde medio q.uai tillo, corno.tres horas defpues devna cena ligera, Omas

también de la mifma caí ne,vna porción guiñada al mo
do de vna. Anguilla,ó Peleado freteo, quitándola cabeza con quatro
¿dedos, y la cola, con otros quatro dedos de! cocí pódela Víbora, ó
tros comen

Culebra, laquaifea recien

cogidaenparteshumedas.

:

.-

.¿:

corregir dichos humores en perfon as algo grandes, ó robuftas.lós xarabes déla Sarfa ó del GuayaGálico..
can, como feponenen el Cap. 86¿ del Libro I. Del Morbo
,..'

©»»

Efpecifica.

:-,

Conducen también para

purgas arriba
los orines de muchachos.en
men

Defpues deuíládaslas evacuaciones, ó

cionadas: conviene bañarla Cabeza, con
los quales te ayga cozido falvado, con: hierba Palomina, ó

con

Cu

'

íWí.aV ,x..^ ■:.."
,,.-..:...
'..!.::■;:.. .liV.:
lantrillo del-pOZO.-.;,
Otozer Agallas del Pino en medio quartillo de vino, yvn
quartillo de orines de muchachos, que quede como, vn quartillo,
-añadiéndole como dos onzas de la mantequillafi^fca, y untar callé.

,,

tita

con

ellala Cabeza.

...

-

De
O

blancas,
eff

en

cozer

laTiña,yCafpa.i
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oj^s verdes de Saúco, ó con fusjcortezas
tres baños.

lexia de

interiores

Muy bué

Tequefquite, para dos, ó

aohazelaRafpadura.ó

la piedra del vino, tacando fu azeytCi
de los medicamentos con el nombre de

fe verá en el Catalogo
untándote con él
Azeytede la Rafpadura del Vinoj

como

defpues

del fui-

■'■■
fodichobaño.
"',_,•
Aviendo Corrofion de! Cabello, untarla Cabeza con azeyT
en
qyefe deshizo vn tantito de
te, y vinagre metalado,© conagua,
.

Um

fCon ocafion de

tratar

de la Cafpa de la Cabeza fe

pondrán

Cabello, quando
que buelva a creZer
fe huvieren cay do; para lo qual ay buena% efperan
enfermedad,
por
te pone en breve colorada la
zas, qua.tido al corto refregar la Cabeza,
de
mucho
el
refregar, quedare blan
Calva, ó Cutis; perofi defpues
de é\ buel*
co; va tiene como caltas, y pocas,© ningunas efperanzas

vnos

van

zes,

medios, para

;

Ayuda á falir, y que crefeael Cabello;
con §umo de Ravano picante. O

lugar

ahogadas

en

la

miel,

c»rruPci5

delCabdI°-

CabeHo* á

.

fronoftic*.

-•-.

refregando, mas Ve*.
tomar

de las A vejas

y quemarlas parabazer polvo dellas, eó.el qual

Jugar, en donde han de bolver á crezer
dicho
metalar
losCabellos. O
polvocon azeyte, y untarfecon ello.
O torne elliet col de Ratones, y ceniza de Avejas, partes iguales, y
azeyie rofado,© común incorporado, para untarte con ello. O to
me cuino de la hierba Golondrina, y fangre de Ratón, dexarlo tecaral ayre, en vacija vidriada,© vidrio, defpues de molido, a malí ar
lo con vna yema dehuevo, y untarel fitio en donde han de bolver
á crezer los Cabellos.
O quemarvna.ó mas Tufas del Campe, Con pellejo, y to
do; molertaen polvo, y hazer vn unguentito con lamiel Virgen,
quantofuere neceflário para encorporar bien dichos polvos, y un
tar con ello la Calva, ó filio, á que falgan los Cabellos.
Para que fe caygan los Cabellos, ó pelos del Cuerpo; untar- Cabellos
feconefta lexia, no fiendo en partemuy
dehcada.porqueesmuyca- caysa«liente: tomata Óropimente, que fe halla en las Boticas, vna
onza,
de la Cal yiva, quatro onzas, de Pólvora fina media onza, todo bien
remolido, fe cueze en bailante quantidad de lexia fuerte, hecha de
la ceniza del Enzino, ó de los Sarmientos, ó de otra ceniza fuerte
efpeífandolo tanto por cozimientó, hafta que vn cañón con fu plu
ma, metido en tal cozimientó te le cayga la
pluma efpontaneamcn,te. Y con dicha
;
lexia, ó cozimientó fe untará, donde fe

polvorefregar

4 cref-

el

ayudará

áfelir los Cabellos.
el

rara ta

muy bienel

Ddd

'

quifiere,

4

fc

>

i

que

ibroll Cap.XXXlX.

4ii
fe cayga el

Délas Liendres, 6

Tiojoi.

pelo; y caydo elpelo, untar dichólugar Con mantequilla,,

ó. enjundia de Gallina, ó con azeyte de Almendrasdulces,
para fuavizar el Cutis. Defta lexia componen otros vn
ungüento para dicboeííeóto.
A efte mifmo Capitulo, como trata de los Cabellos, fe Je
añadirá algo de fus animalitos, para librarte deltas; y afli contra Jas
Liendres, ó Piojos de la Cabeza, enlos chiquillos; es bueno rafpar,ó.
limar de la hafta de Venado, y efpolvorear con ello el Cabello déla

Cabeza, para
pa
vo

matar

los

Piojos. Oefpolvorear los Cabellos,

la cebadilla de la Sierrade la
de la Eftafifegna, ó Elleboro.

con

polvo de

©

¡a

ro-

Taraumára,ó con pol-

O lavar la Cabeza con vino, ó con agua, en qué antes fe cozieron vnas oj ís del tabaco, ó con cozimientó de Taray. O llevar
en la
ropa cozido vn pedazo de Al cafó r., O tome Azogue vivo, traygaloá vna mano en vn Almirez con faliva muy bien, y con la clara
dehuevo, antes bien batida, menéelo juntamente con la mano del
Al mirez mucho tiempo;, y con efte Azogue empapar muy bien, vn
bordón,© cuerda retorcid.a de Algodón,, ó de lana, y llevarlo tabre

la Camila.

JHojos, ¿.Liendres
en los farpados.

San

Raphael,

Abogado

Para los Piojos, ó Liendres de los Farpados de los Ojos;, es
los dichos Parpados, con Azibar deshecho en vinagre.
bueno,
untar

CAPITULO XXXIX-

es.

cótra las

Ólceras de laspartes-ííenitales.

„

.

(

De las Ulceras de las. Partes Genitales*
N LAS ULCERAS DE LAS PARTES GENItales, fe neceflitade las Dietas, y de las evacuaciones, por
la qualidad del humor, que pre
purgas, ó fangrias,.fegun

«w-^

dominare

en

efpecife».

en el
paciente; al modo, como queda dicho Las

defte LibroJÍ. De las Advertencias de las Ulceras.
Ulceras mas difncilespara curar, tan las del humor Gálico*.
vnos
Hallandofe dicha parte excoriada, ó efcalentada, con
la
oen
en el Cutis del
Prepucio,
granitos colorados, que fe aparece
uflar primeramente de cofas benignas,
mifma Glande, ó

C<<p. 34.
cura

el

Capullo;

lavar la parte con agua rofada, ó de planten, añadiéndole
©de otro vino fuave de Uvas,,y aplicarengotas del vino tinto,

como:

vnas

cima

vnas

hilas tecas,

lasquaks fe amarran no apretadamente..

O

De las Ulceras délas PartesGmitales.

.41*.

de
Oefpolvorear en dichas hilas (antes aplicarlas) vupolvjdel
Ó
de
Granada,.
papel quemado,©
todéía flor.ode la cateara
eltrooco del
naze en
Atutía, ó Azibar,© del polvo defHongofque
de Valerianas PafenCapatle. O larofal)antesquemado,ópolvo
vn
poeode Alumbre, y luego, he
varta con agua, en que fe deshizo
de la Gretade fes Mineros, la quál
char tabre los granos, vn polvito
fe corrige, con humedecerla antes con leche
Greta

yáhecha polvo

de Muger y bolverla áftear,

taches, y el tacar, por

quemado, como

tres,

fe verá fu

repitiendo elle humedecer

ó quatro

mpdo;

vezes.

O hecharle. del Plomo

de quemar

medicamentos.

.-

con nueve

en

el

de los

Catalogó

-

.

.

no huviere InOjiando los tales granos de dichas partes, miel vino
con
tales
,
y
granos
flamacion, ó mucho ardor ; felavarán
de la
la
cafeaia
fútil
de
vn
hechará
fe.
le?
muy
cozido,
polvo

en

defpues
Naranja.

•

•

,

»

En las Ulceras Antiguas, ó Gálicas fvnas originadas de
Corrupción; y las otras dehümot Gálico) fe aplicarán dé ¡os medícamentos primeramente los menos efficazes; y no bailando elfos, fe
fübiráá losmas efticazes. De los benignos, es el unguetuo Egip
ciaco, cuya compoficion fe verá en el Catalogo, aplicando fobre: las
tales Ulceras* vnas hilas mojadas, ó untadas con dicho ungüento. O
deshazer, lo que pezan quatro, feis granos de trigo,-de la piedra Li
pis» enyagua dé roía, óde Llantén, ó enel cozimientó deltas, como
medio ppZilta; y fomentar Con dicha agua .las -llagasen-' Varios tiem
pos, pero no lufgo defpues de comer, O tome de tas polvos de Jua
nes, metalados con mantequilla, ó con enjundia de Pato, óde Ga
llina, para untar dichas Ulceras.
Mas fuer.tees lo figuiente: tome de la Alcaparrofa, de Alübre crudo, y también del Alumbre quemado, de cada vno,lo que
peza.vn tomín, cozeílo junto en tres onzas de agua de Llantén, ó de
rofa, y medíoquartillo de vinagre, al eonfiirairte laquarta parte de
la humedad, añadirle defpues, del Cardenillo bien re molido en pezo
de vníominj-con eftecozimiento, fin colarlo, humedecer, ó fométar las Ulceras Antiguas, ó Gálicas. También tocado folo-lo
podrido,en las. llagas Gálicas, con vna, ü otra gota del Efpiritu del Vi^
,triolo, tiene, buen efTecto.
Eftos medicamentos fuertes,fe aplican defpues de aver pre

venido al enfermo

ra

purgas, ó fangrias neceífarias, como en la cu
general queda advertido; y fe profigue con los dichos medicamé

tos,

con

hafta quefe reconofea

...

V.-—

carne
,.

.

buena, y colorada; y mientras cf-

^

Óranos de Fr.alda-

^

antiguas/»

ulceras
Gall«s-

Uhro 11
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fos fe aplican, conviene poner,en la
parte fana, y éercaoa^l rededor'
de las Ulceras, vno de los defenfivos, como esel
agua envinagrada,
con vn
polvo del Bolo; ©efte emplaftro* tome harina de cebada m

puño,

la clara de

vn huevo
batida, y con el gumo, © cozimientó de
lá hierba Mora, ó
Chíchiquelite.que llaman;, ó Llanterío de Siem
bailare
previva; quanto
para amaffar dicha harina fobre fuego man
zo, folo que te entibie, en forma de
emplaftro; añadiéndole al fin *
vn
poeode azeyte rofado, ó mantequilla; del qual emplaftro fe ten
derá tabre vn lienzo del tamaño neceftário,
para ponerlo al rededor
déla Ulcera fobre la parte fana,
de
defpues aver pue fio los medicamontos fuertes, en las mifmas Ulceras»

S. Andrés Creten-

le,
ra

«

CAPITULO XL-

Abogado pa

las Ulceras de las

Piernas,

De las Ulceras de las

Piernas,y Coyunturas.

ULCERAS EN LAS PIERNAS

LAS

/ MUSLOS,

y Artículos, ó-Coyunturas, neceífetan de la mifma
de tas medicamentos purgantes, ó de las fangrias,

Dieta, y

fegun el
humor que predominare; como queda dicho en el Gap.
34,,
defte Libro II. de las Ulceras en general, talo neCeflitan ellas tales
Ulcerasde las Piernas, y Coyunturas de los medteameotos exter
nos, ó Apofitos, algo mas tacantes, que de ordinario, por quanto la
partede fuyo,es mas feca.
Aviendo Ulceras Viejas en las Piernas, ó Artículos,, muy
rebeldes: tome del Alumbre crudo vna onza, Alcaparrofa, media
onza, Goma del Mefquite otra media onza, cozer todo en feis quar
tillos de agua ordinaria, y con ello tibio, fomentar con paños, moja
dos, ó batar la tal Pierna toda, en donde eftuviere la Ulcera, y

en

Ulcera, repitiendo cada tercer dia femejante fo
particular
mento, ©baño; y defpues de cada fomento, ©baño poner vnas hilas
fecas á las dichas Ulceras, ó llagas Viejas;y fobre todo aplicar vn efe
la mifma

colorado que ¡leva Azarcón .por ingrediente, ü
de las Fuentes, como fe hallarán en el Ca
ordinario
efpadrapo
ó á falta deltas, fe pondrá quarquiera
de
los>medicamentos,talogo
de
como
planta medicinal,
oja Llantén,© la oja de la Lengua deVafe
ó
ca,
mej untes; pero fiempre ha de alcanzar quatro, ó feis dedos
mas al rededor, (que el A palito que fe puGere) de la dicha Ulcera.

padrapo grande,
otro

•

;.

,

-

,.

Tam-

Délas Ulceras délas Piernas.
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También tala la Alcaparrofa algo quemada, halla que fe pó
tantos de
ga bien colorada, y molida fútilmente, y mefcladacon dos
buen
cera te aphcaráen forma deemplaftro,de
tamaño, que ocupe
mucha parte fana al rededor de la Ulcera.
ardiente para
Eo las Ulceras délas Goy unturas, conduce mucho añadir Agaa
las, Ulceras de ias
á los medicamentos ordinarios para las

ardiente.- como és el

Ulceras,

Eblfaraonegro, deshecho

vn

poco de

con vn

poco de

Agua

Coyunturas.

Agua

ardiente; porque corrobora, feca, y refifte mucho á la Putrtfacció.

S.Vicente

T>e las Frañwras.

Martyr,

Abogado

es

las Fracturas

para

délo,

kucflos.

CAPITÜLOXLI
De las Fr ácimas engeneral,
•

con

fus Advertencias.

»««»«<>».
S LA FRACTURA, SOLUCIÓN DE COÑTInuidad en el Huefló, ó Ternilla, en latín fe llama Carúhoo,
la qual es vna parte efpérmatiea, fría» y teca, como el huef§ 1
ta; folo fe difTerencia del huefló, en fer róenos dura, y feca,
huefló.
el
que
Ay variedad en tas Fraóturas, vnas fe llaman Simples, ppr- p¡ffere»cias en
Fiaa"usno las
acompaña otro Accidente/ y otras fe llaman
qué

tas, porque les

herida, ó

con

la»

Compuef-

acompaña vno,© mas Accidentes: como Fratflura có
llaga, ©hinchazón, inflamación, ó diflocacion, y fe
:
'^^í^i-^'
,

"

mejantes.
vnas

v

Otra difTerencia fe halla en la FrscíuradelOshueftos^_en ó
vezes fe quiebra totalmente el huefló,
y otras ño; vnás FracTil-

rasay.quefon Longitudinales, y otrasTráfverfales, como fe fuele
quebrar vna tabla, ó carrillo ; y otras Fracturas ay,fegón lo redon

-

-,

;

.1

../,.c„. ..-T,

^'^^\

del hueífo, como fe quiebra vn navo.
rjó
Las feñales de las Fra&uras Tranfverfales, á lo
y
redondo, Señales deiastráfque llaman Latitudinales; fe conocen, por la figura del miembro y vesíaks> ° Latitud'BakS"
por la acción, quando dicho miembro no fe puede exercer;
taclc, porque tocándolo, fe fiente la dtfigualdad,
y afpereza del
hueífo, reparando claramente vna Cavidad en vna
vna emi
parte.y
nencia en la otra; tamSieo al
mover, ó menear el huefló
quebrado
te oyen crugir los huellos,
por la mutua colifion*© contado; y á efe

do

pór'el

to

4\S,

,-h.
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muchas vezes fe leañadegran dolor,
quando las Efquirlasjóafperezas del hutflóquebrado íaftíman la carne, © nervios.
Señales de la Frac
Las feñalcsdél huefló quebrado
Logitudinalmente folo-fe
eaia Longitudinal,
conoce por el groflór de! dicho huefío.,©ue fe toca,
y te percibe mas
lo
de
eftava
en
fu
lo
eftado
grueflb,
que
natural; qual también fe ad
vierte, cotejando el huefló fano { del lado correlpondiente ) con el
enfei mo; también por el dolor, y
defigualdad del miembro, quan
do no ay otras, de las fuflódichás feñales.
En quanto á los Pronoflicos: no fe reúnen los huellos
f ronoflicts
que
brados, como las heridas de la carne, folo te corlolidaD, y afianzan
con vn callo,
que llaman PoroS<.wcoyde,i Y.Vn&s Fuóturas fon mas
fáciles de curar, que otrss, como mas fácil de curar es la Fractura
Longitudinal, quela Tranfverfal, ó la, á.lo Redondo. La f raéturaálo Redondo fin dexar -.afluías, fon menos peligre-fas, que las con
afluías. La Fractura en donde fe dividió el huefló en muchos pe
dazos, es muy difícil decorar, y fiendo los pedazos pequeños, que
nofe pueden unir todos en fu lugar: quedará tal miembro mas cor
to, é inepto para fu exercicio. La Fraclura de entrambas Canillas,
comoay en los Brazos, y Piernas, es mas difícil de cnrar,que que
brándote vna de las dos, porque el huefióentero mantiene el otro,
para componerlo. También fiendo la Fraclura reciente, antes que
to

.

.

.

tabrevengan otios Accidentes, como Infle marión,,y femtjímes, y
que no pifie ladi'acion á losfíctedias, es roas fácil. Quando con la
Freétura fe junta herida, ts también difícil, poique pote puede en
tablillar, ni ligar como era necefláuo. Y mucho ayuda para la cura,
fer el

paciente

mezo,

bien humorado, y

en

tiempo de Primavera, ú

Otoño, que al contrario.
Los.hneilósde la Nariz, Mexilla,ó Mandíbula, ó Quixada;
del Pecríó, de las PaíetiUaSsCoft illas, Claviculas, butílósdel Pie, y
de Ta M ano, fe con talídsn en veinte, ó veinte y quatro dias; ¡as Ca
nillas délas Piernas, y Brazos, en treinta y quatro, úquarenta días*-'
t

Tiempo de la CÓfolidacion de los
f» «ellos.

Los huellos de los Mullos en cínquenta dias.
La cura de las Fracturas délos hueflbs, fuera déla Dieta, y
.

©TOA.-

Guarda, como queda dicho en las Heridas,.y Apoftemas, requiere
Intención es: igualar el huef-,
otras quatro Intenciones. La primera
confervar la unión. La
(o, y reponerlo en fu lugar. La fegundaes:
debído.Gtio. La quarta es: dtfen-.
tercera es: conveniente ligadura, y
derla délos Accidentes.
Antes de hablar de dichas Intenciones, paraexecutariasco
la prevención
mas conveniencia, fe pondrán aquí,antes^á parte;
.

Tré»encion para
componer el huef£» <|uebiade.

—

-

-

-■;-.-

,

ne-

Délas Fracimasen General.
fleceflafiá ;

comoi

quebrado,

tea

en

en vn

ayuden. Prevenir él

quanto el

yti

fi'tio,parala compoficíon del-háeíío

Ayga también compañeros que
lugar
ó»
a
catapl frni,- el emplaftro de claras de huevo
claro.

Lugar claro.

¡i¿ Emplaftrojí

tantito de azeyte rofedo, ó con azeyte común varias
vezes lavado con agua; metalándole vno, ó- vnós de los polvos figaiétes: como polvo de rofe,©dé"Arráygan, ótela fiar délas Graoa Jas,
ó del Bolo, ó defangee de Drago; amafiarlo cotí la dichi clara, y
azeyteá punto de vn emplaftro en laquant¡dad„que te juzgare neceflaria; y quando no hu-vierede dichos polvos, tornar flor de hari
na del trigo como quatrópartes, y como vna parte del Incienfo, ó
bien remolido. En vnodeftosemplaílros te remojarán los
del

batidas, coó

vn

Copal
paños, ó planchuelas que fueren ménefter. Aygaá parte preveni
da vna vacija con vinagre aguado, para mojar Vnos paños, que fe po

drán, comodefenfivos,en parte alta, de arriba de la Fractura; pi
ra
que no acudan tanto los humores, que el dolor fuele llamar. Tá-

Taños*

Vinagre agaad»

la

bien te previenen vendas, y ligaduras necefl'arias,.y otra venda,, que
llaman Gálapjgo, que es vna venda ancha de á tercia, ó mas, y lar
ga baflantemente,, la qual fe haZe, cortando á los cavos, que falgan
quatro vendasen vno, para apretar las tablillas fin levantar ¡a parte
doliente, fegun la figura de la margen. Y ten cinco; ó feis tablillas
delgadas,©. baqueta ctafuelás de zipjtos, ó cartones, cortada en'Üoriqi de tablillas, las
quaies fe embuelven con Algodón, pira que no
taftimencoo elcontaclo y fe mojarán vnpoco conclara de huevo,
o
convinagre, y eftss tablillas haade fer, quitro, ©feis dedos mas
larg*js, que la Fractura del buéíta, para que íobrefalgan de vna, y
otrapaite;.perono lleguen, ó topenálas Coyunturas. La diftancia
de tablilla, á tablilla, quede vacio el efpacio del gioflór de vn dedo.
Prevenidotodo efto, fe llegará á la obra, fegun la primera*
y fegunda Intención, tirarávno, ó vnos de los compañeros fegun
fuere ménefter, de la parte alta del miembro con Fraclura; otró,u.
y
©tros de la parte abaxo;. y el que mas bien de
loseomp iñerosentendiere, eftaráen medio advirtiendo áfu^compañeros, que vayan ti
rando igualmente poco apoco, fin torzer el tal miembro á
parte al
guna, mas, ó. menos, eftirandolo, hafta que fe configael ajufte délas
dos eftremidades del huefló quebrado;al
qual huefló, con las palmas
délas manos, procurará, el OfBcial del medio, componer con fuavidad.y fin violencia en fufitio antiguo, como de antes de la Fraclura
eftava., hecho efto affloxaráo poco á poco los coró pañeros, ta
y
pro
seguirá lo quefe dirá enla tercera Intención,

Antes de

paual^la. tercera Intención, conviene eftlr avifa-'-.'<*

do,

Vendas, y
Ve»da

ligadura^

Galápago^

Tablillas*

Intención
ra,

J

prime»

yfegunda.

guando fe hr/i^
Extessfio».

4*7
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do, que fe haga la fuflódichaexíenfion, el primereó
feguñdodfe.ó
al principio del tercero, de lafe acción,
antesque tabre vengsnlAccis

dentes graves; pero
diafen los qualesdias ame
naza, © yá empezó la Inflamación) ñoconviene intentar la exténfion, hafta el feptimo día; entanto fe procurara curar la
Inflamacio,

efquarto,ó,quinto

fingrias, ó medicamentos, como queda dicho en el.-Cap-1-JL de'
tagunda Intención del Flegmon, al tiempo, ó
aun fe halla al
principio.^ También pata mitigare! dolor, y ablandar
con

Mitigar eldolor.y
ablandarlos «ufíaios.

i

efte Libro II. en-fu

Mufculos contratados,© encogidos: hechar tabre dicho, miembro
dolorido, por eltiempo, como de vna hora, agua caliente, ó por mas
eficaz, añadirle al agua caliente, vn poco de.azeyte. O cozer antes
en el
agua vnos ingreiientesemolíentes, como tan lasmalvas.ó Al
tea,© trébol, ó femejantes, que ablandan. O recibir talo el
vapor

del dicho cozimientó al modo como fe fuelen dar los
vapores.
Obfervafe también, que al b;¡ñar al miembro dolorido con
baño.
los d:. líos baños, fomentos, ó vapores, al
principio fe levanta algo
mas el Tumor,
antecedentemente
avia:
que
pero continuando con
el dicho baño, ó fomento, fe deívanece, afli el Tumor ocafionado
del baño,como también el Tumor, que antecedentemente avia,
y
eílot vaba la txt-nfion del miembro.
Adrerte»cia Cegun
La otra Advertencia en reponer el huefló en fu lugar, es:
q*
áa, c«raohadefer
laextenfiondel miembro déla Fraclura, no tearoas de lo precife$a extenfion.
mente neceífário, para
que puedan bolver e,n ta litio antiguo; por
la
en
dem.
'fiada
extenfion, corre riezgo, de muy gran dolor,
quanto
otros
Accidentes. También por falta de la
Calentura, Efpafmo, y
extenfion nectílaiia, te fuele teguir, quebrarte las Efquirlas, ó puntítas de los huellos, paralo
qual conviene faver, que en los huellos
como
feneceflita de mayor fuerza, que en
délos
Muílos
grandes,
,..

ObfeiracioK del

menores huellos; también es cierto, que
los
muchachos, mas fácilmente, y con me
pertanas delicadas, y
nos
perju y zio, admitenlatxtenfion mayor,quela gente endureci
da del trabajo,
La tercera Advertencia es.1 que antes, que deltodo te afflola
extenfion
del miembro con la Fractura; fe han dé obfervar las
je
feñales de la peí fecla reducción, que correfpóda el tal miembro do
lorido al fano, en lafigura, y longitud, y que tenga mucho menor
dotaren dicho miembro, de lo que antes tenia; talo queda para avi"far en ello, que aunque en 1o grueflo algo exceda, el miembro en
fermo, al fano: no fe ha de juzgar por eíTo folo, el no eftar bien redu
cido en fu lugar ; por quanto por el dolor antecedente, fuele feguir

otros

proporcípnalmente

las

-

.

Advertencia terce
ra, quando fe aíflojala extenfion.

flü-
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fluxión de humores, por los quales eftará algo mas gruefló , y
mido,

.

Viniendo álátercera Intención, que es la

entu
T

.

conveniente L,t-

quando yá eftá repuefto el hueífo,
gáduráVyfuGtiodgbido. Que
có aze
co n aZe te ro fad o,
m ie
te pod r á u n tar ,tódÓ el dicho

mbro,

y

©

y

Teraralntencio
de a Ligadura.

-

E.nziho, ó Al
te,enqüefríóArráy|an,;óAgl1asdeCypfez,ódel
corroborarla
Lo
tata fií ve,

que
parte.
para
maífiga, la qual untada
el
es; que luego te mojen lospaños de ÜenZo, en
mucho,
importa
fe
bolverán
vez
fpor
taita-dicho vinagre aguado, y otra
exprimidos,
ó emplaftro con la. clara de
vn ladofolo,) á untar con el cataplaíma,
huevo, con los polvos fuífodichos, en la prevención para componer
el huefló quebrado, y aplicarlos tabre laparte de la Fraclura; enci
ma deftos paños, fe pondrán otros tabre- p¿ños de lienzo doblado, y
mojados con el Vinagre aguado, y otra vez algo exprimidos.
Pueftos eftos paños, fe amarrarán con vna venda larga, y'
ancha, fegun lá proporción del miembro, como queda dicho en el
Cap. 16 defte Libro II De las Heridas. Eropíífendo la ligaduraen
la parte inferior, dando bueltas para arriba de la "Fraclura ; y defde
aqui te bolverá con otra Venda, affi mefmo tan larga á dar principio
con vn hilo ¡Os
que caminará con fus bueltas azia abaXo, cociendo
dellas. Enci
los
nudos
laftimen
no
remates de las vendas, porque
el
fu
las
ó
as, ó cortezas,
tablillas,
ma deftas dos ligaduras te ajuflarán
como de vn dedo Eftas tales
que quede el efpacio de vna, á otra,
tablillas te podrán amarrar, por mas conveniencia, con la venda que
llaman Galápago, como queda dicho en la prevención, al principio
defte Capituló, ó. con otra venda ordinaria. Y aviendo defigualdad
en el miembroenfermo, que no fe puedan acomodar bien las tablitas, fé llenará aquel hueco, con piños, ó lienzos para la igualdad.
Adviértete, que importa mucho, en que las ligaduras fuflu-

Advertencia de

dichas, no feán tan floxas,que no firvanparamantenerel hueífo en Ligadura.
fu eftado; ni tan apretadas, que ocafionen mortificación, ó Gangre
na; y afli fe pregunta á el enfermo, G fíente la ligadura, fin que nota
blemente le molefte lo apretado de la ligadura r

Defpues de la dicha ligadura, te pondrán Vnos Defenfivos,'
tn la parte alta, y fana, mojando ynpañito en vin8greaguado talo,
ó con Bolódéíleydo. Defpues Gtuar, oponer bien el tal miembro.
Como fiendo Brazo, ponerlo en el Pecho,ó de la manera, quemas
defcanzo tuviere el enfermo. Si fuere Pierna, fe le ha de hazer, co
mo vna caxá, ó canal;
poniéndola debaxo de la Pierna, con alguna

lana, ó paño, para que efte blando

.

Eee

El

Defcnfiros.

l&ro 1! Cap. XH.
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El dia

figuiente conviene mirar la Ligadura, e infortparfe
del enfermo, fi le parece al enfermo,que tele haapartado maslaLigádura de lo que fentia al principio de la Ligadura; y quando fe
viere en tal extremidad del,miembroTumortá¡gunQ,; y blando; es
feñal, que eftá buena la dicha L'gadura;y fi dixere el enfermo,,que
no fintió apremio en todaja noche,
yno pareciere en la extremidad
del miembro ningún Tumor:teráieñaLqpe quedó la Ligadura fioneceflita, que fe apriete algo m?s)a Ligadura. Pero diciendo
elenfermo, que padecía mucho apremio de ¡a: Lindura,, y. elTu
mor de la extremidad, te
repara.durQj y g-rande, de tal, manera, que
al ta clono ceda, fino refifta; en tal cafo, es .forzofo,. ehque qpanto

xa, y

fe

aflloje la Ligadura, porqueno fe Gga la Gangrena,y bolver
laáligar de nuevo, para que quedcenbuen medio..
antes

En quinto el defhar las ligaduras, conviene (¿por excufar
Quandofe quita la,,
Ligadiua.
varios Accidentes, como dolor, Inflamación, Excoriación, ó Putre
facción, y otros, que de la mucha dilación te pueden ocafionar)defr
liarle al tercer dia,.finoes.que antes.de tal dia, tebcevtaiere alguno
de los Accidentes referidos, ©¿quando por.algun acate*, de algú mocimiento fe huviere defcompuetlo eltal miembro; entonzes con
viene en tal cafo. defliar, y. acudir quanto antesala defeufa de qual.

quiera.Accidente, atendiendofus proprips medicamentos, como fe
hallan en fus proprios Capítulos.
Quando aldetaubtirel miembro, Gntlereel enfermo en ej,'
alguna comezón, ©Prurito; entonzes bañar la parte, en tiempo del
Invierno,
mer; y

en

con

de azeyte de
agua caliente,jnefcladac©n vnpoco

el Verano, con tala
como de antes.

co

laaguaalgo caliente, y, bolver aligar

e} miembro

Gomo dozediasdefpuesde la Fractura, fe podrá alimentar
algo maselenfermo,y fomentar el miembro enfermo, con femejande
te cozimientó: toro^roía feca, Axenjos, .flor^de Granada, Agallas
en cal
huviere
Cyprez, ó del Enzino,.c.ozidoseft.Gs,.Qlosqueideftos
do de los calles,© «del menudo del Carnero, ó.de la Ternera; y,defconfortar el djpues fcaplicará, vnade- las$ilmas ordinarias, para,
ü
BiimMoidiBarias, dicho miembro, como: Aplicar Maguey, Órganos, p Gardos foaffados, ótlatemados, y bien martajados, a que cubean todo elmiet»*
bro enfermo. Oponer la Bilma, que te haze de la Treraétina mef
elada con polvo del Incienfo, ó Copal, ó Myrra, o; Almafliga; ten
dido tabre lienzo fuerte, ó, tabre badanade! tamaño necefl'ario, O
tome del Ojite vnas onzas, y juntarle al redetirlo, polvo de Sueldacpnfueld3, ó, del polvo de la fruta del árbol del Perú, algo toftada, ó
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Con
de la hierba del Negro, ó aviendoocafionfonerel emplaftro
fortativo de Vigo, o del Oxicroceo.
rePueftos eftos'Confortativos, ó Bilmas, no es ménefter
renovarán en dif
movertan breve la Ligadura: y eftas Bilmas.'te
efte
firme,
y teguro el
untas ocáfiones, dos,© tres*vezcs,;haílaque

Sarcofde."
amarra
Defpues de veinte dias, óftandoCm Accidentes, le
rán las vendas, y ¡o demás mas ftoxamentepara que mas bien te pueCallo,©

/Vo

danutrir el tal miembro débil; y efto te entiende engente delicada,

porque en otros notarda
Intención.
La quarta Intención, que es defender la parte laftirnada de ;Quafta
Acudir alo* Acci
los
dentes.
los Accidentes;pnncipalmentefe hade atender que tamfe'igué
fe
atrahe
el
mucho
dolor,
fiend©confiderables>;
dolores,
porquecon
affluxode.huraóresála parte débil, y ellos mifmos humores, pue
den ócafibnar otros varios, y graves Accidentes.
•De-lorcSíidcrable.
Mitígate él dolor, fegun tuviere ta origen'.itando dolorpñgitivó, como: quando devna punta deihuefló ('que huviere queda
do fuera de ftifitio¿) tuviere fu origen; entonzes delatando la Liga
dura, fe-ha de procurar, Afuere ponióle, poner dicha punta en fu
proprío fitio, ó apuntandoparafuera, ayudarle, abriéndole el Cutis
con lanzeta,© navaja: y curar ¡a-herida, coffiote dirá en el Capitulo
figuiente, De la Fraclura con herida.
tanto,

originare, por la mala lunación,© pofmiembro enfermo^ el mifmo paciente te ingeniará colocar

C¿uandoe! dotar
tura

lo

del

en

mejor

fe

fitio.

Sobreviniendo Inflamación, ó Gangrena ■( cuyas feñales
paraconocer lo vno, y lo otro, le verán en fus proprieVCapitutas de
cada vüo) primeramente fe deben quitar lastablillas, y amarrar encimafuavemente los medicamentos, folocon el fin, que fe manten
gan; y bufear para curar qualquiera Accidente-, délos que vinieren,

fuspropríos' Capítulos.
Moleftand© laparte enferma el Prurito, ó comezón, que fe
conocepor la relación del enfermo, y por vnos granitos,© Puftulas
queenelCutisfedillingoen; conviene focorrerle, por impedir la

Para
o

lalnflamtci»..
Gangrena.

en

Contra el

-fiatit»)

ó comezón.

excoriación fomentando dicha parte, con agua caliente ; y aviendo
juntamente con elPrurito mucha calor en la parte, añadir á dicha

aguacaliente vnpoco de Vinagre; luegodefpues del diehoforoento,
Untarlo Con ungüentó Rofado, ó con mantequilla ó manteca bien
lavada, con cumo, ó con agua de Llantén, óde la hierba Mora.
Otrp Accidente, fueleacótecer,quceslagracilidad,óadel,

Eeej

gaza-

ÁdelgaianiientQ

del

miembro •, 6

laucha debilidad'.

Libro II
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Cap. XLI.

gazamiento, y debilidad del miembro. Adelgázate el miembro, q fe
pon e grácil, por faltarle el fu liento, ó fu nutrición, que fuccede vnas
vezesde la Legadura, poique fecomprimen las. venas, de donde le

Abo^díílo'í

Entecados.

acude fu alimento. Para remediar efte Accidente, fomentar tal alie
bro, con caldo de carne fin fal, y que efte bien cal¿ente,ha^^
pieíle áponerfe algo colorado el Cu,tisventonzes parar luego, para
que no te confuma lo atraydo, y abrigarloluavemente.
También conduce para efte Accidente,, afilen las Fraclu.
ras, como en otras enfermedades, q.ue le íjielen fobrevenir
femejan
tes
adelgazamientos, que llaman vnos: Entecamjento^en Gryego:

Atrophia, los

Atrophia,

ó Ente-

«míe

p"

o

'cu~

remedios Sguientes.,
par¿ e| EnteGamfento, ó, Atrophia particular conduce vn
remedio que llaman: Picacion, que fe haze defta manera: tome Pez
negra, ó, á falta della" Ojite derretido, mojar en él,vn lienzo largu ito, y aplicarlo, ópegarlo, tabre el miembro adelgazado,
y defpues
quitar, ©.alzar dicho lienzo de repente, para que por razón de pe
gado, y el dolorcillo de arrancar los pelillos, atrayga el alimento^defpues defta diligencia, fe lava todo el miembro,, con agua mediana
mente caliente,
luego te l|a fuavemente,. y fe tiene en quietud.
Oen lugar del lienzo,. mojar en la dicha Pez,, ó Brea, ó Rezina, vnas varitas, y dar con ellas, vnos golpccitos, en los Brazos, ó
Piernas confu midas, ©.adelgazadas de qarne. O azotar fuavemente
con
Ortigas: frefeas, dichas partes adelgazadas, y bañarlas defpues
feomo queda dicho), con agua algo caliente, y defpues untarlas con
el ungüento Refumptivo uífual, ó unturas que te ponen
para, los
Héticos, como.te halíará,n en el Cap. &z. del Libro fe,
O uífarparael Entecamiento déla cura figuiente. Roííar
tal parte adelgazada del cuerpo conla fangre aun caliente, que fale:
cortando la Cabeza, ávna.Ave, ó Cordero, ó Perro, y embolver la
dicha parte conropa moderadamente ¿;ydoze horas, defpues lavar
te con el cozimientodel meuudo.del Carnero, óiTemera bien recozído, el qual cozimientó pira lavar, ó fomentar la parte, no ha de
eftar frío, 01 caliente, fino templado; luego enjugado por fi, fe unta
rá dicha parte con
enjundia de Gallina, ó con tuétano,, ó con man

tequilla

Cade cera,
Atrophia, b Enteeamiento General.

Vaca, y en tierra caliente, te añadirá ala
repitiendo temí jante cura varias vezeSi;

de

untura vna

po-

general la conta mpcionde la carne por todo el cuerlos,
que padecen Atrophia general, á los quales. comun
p0;
mente llaman Entecados; á eftos, no les¿fi/ven les taflódichos reme
dios; lino á tilos tales fe procurará alimentar con comidas de buen
Siendo

como
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Cap.
jugo, fegun fe pone en la Dieta de la Hética, endee¡vna

41*
8z. del Li-

-

larga Deftem
brol. Por quanto dicha enfermedad dimana
talo
;
taexceptúalalecheja qual
planza caliente, y feca del Hygado
ori
comunmente no les conduce en los, que padecen tal Atrophia,
dejas Obftrucctanesrebeldes^y antiguas,1 que, embarazan la

ginada

diftribucion del fuften^ó.
Qik brandóte vna Coftilla, fe coge ( para ©oponer tal FraCj Coftiiiaqqebrad»,
có
tura) el Cutis, que correfponde encima de la Cofttllá quebí áda¿
á
vn
lado, ni
vn paño afpero entre las manos,, y fe tira, del, fin torzer
áotro^fino.derecho para fuera ^haltaque ayga onelto en, fu lugar;
lo qual te conoce, quando fe mitiga el dolor, y los Accidentes? Quá>
do huviere dolor enefta parte,untarla conazey te, ó manteca, en q
ta hirvió Manzanilla, y Arraygan, ó Sueldaconfuelda, convn poco
de cera; y tabrs la untura, pooervn lienzo, ó paño raojadoenvino
: ,<.
algo caliente* y defpues de dos, ótres días, feponirávnade lasBilr
mas fufíódichasen efte Capituló.. Ola Bilma de Thaquenio que
es para todo admirable, cuya compoficion fe hallaráen el Catalogo
,

...

...

..

,-

de tas medicamentos..

CAPITULOXLII

S. Artemio
es

Abogado

Fractura»
rida.

De las Fracluras con Herida..
VIENDO CON LA FRACTURA DE HÜÉS*
ta, juntamente voa, ó mas heridas > primeramente fe pro

componerel hutflb quebrado, al modo dicho en el
Capitulo antecedente„defpues fe juntarán los labios de la
Herida, con las mifmas vendas,.© fiendo grande la Herida* con pu
tos, fegun queda dicho en las hendaadel Cap. a6. defte Libro II.
cura

Las Vendas en las Fracluras con Herida te amarrará en
fóFtna deCruz X cruzando la Venda, en lugar de dar bueltas ala
redonda, para que quede la Herida defcubierta ffiendo grande la

Heridajcon lo qual fe puedeacudir á la Heridamas vezes, con tas
medicamentos para la Herida, fin defliar todo el miembro; fin em
bargo, te mudan mas vezes los Apofitos, ó CaUplafmas, ó los Emplallros, por razón de las materias, que de lallaga rcfultan En las
heridas pequeñas, es mejor liar la venda con
bueltas, y no cruzadas,
.

porque aftianza mejor la Fraclura del huefló.

Quar>

Martyt
déla.
he

con

Obro II
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JPluxo

defaügre.

Piflccicloxt

5. Maenute Obif-

¡»o, es Abogado en
general de las Dif-

Cap.

XLIII.

Quando en las heridas cón^ra&ura de hueíTo, huviere de.
mafiado fluxo de fangre de
las<heridas,primeramentcfe ha de aten
der al fluxo de fangre,*para eftancarlo con tas medicamentos
puet
tos, en el Cap. 36. dcfteLibroil. De las heridas,
y defpuesTe con>
pondrán loshueflós quebrados.
Aviendo Fraclura con alguna Diílocacion, ó defencaxede
alguna "Coyuntura, ó Articülo:primeramente fe ha de componer
ebhuefló quebrado, y confolidarlo bien, en
particular eftando la
Fraólura muy cerca de laCoyuntari, por^quanto la Diflocació n'¿ceflita mas grande extenfion, y fuerza, y por tanto
ay mucho riezgodegraves Accidentes, y aun de la muerte, intentándocon violeV
cía, la tal cura.

i/locaciones^ oUejencaxe^ y
eDelas<Difit

locaciones , y de
lo* Coxól.

MconceriamientG.

CAPITULO XLIII.
Jte las Di/locaciones,
Itfverteticias g'Sre
sales

en

las Diílo-

«cieJKí.

UNOJ1E

en

General.

EN LAS DISLOCACIONES, POR

la mucha variedad dellas, fe fuelen neceí&tar varios ínfe
trumentos, parafadhtar la cura dellas, fe procurará en lo
apuntar talamente, algunos délos modos mas or

prefente

dinarios, y de aquellos, -que.fín el aparato de losinftrumentós exquifitos, te pudieren executar: como en partes en donde no foloay fals
ea de dichos inftrumentos, fino también de perfonas pracl¡cas,yex-

perimentadas.
StfinieloB]

CAUSA.

La Diílocacion,© Defeneaxe,© Defconcertamielo.es vna

Separación, quefe haze con apartamiento del huefló, de fu proprio
afliento, ocupando fitio ageno, con la qual fe im pide el movimiento

voluntario. Y efta tiene otra Efpecie inferior de la Diflocaeion,
quandoel'hucffo, note diltaca totalmente de fu fitio, fino quando
fe ladea vn poco de fu afliento; la qual Efpecie de Diílocacion llama
los Latinos SMuxatio, ó Defgovernar, ó Recalcar.
OcaGonaníe las Diílocáciones, ó Subluxaciones de caufas

in-
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los hu

internas, ó deexternas» Las caufas internas tan: quandopor
las Articulaciones, ó Coyuntu
mores, que fluyen, ©cargan tabre

Cavidad de k
quales relaxan los Ligamentos, ó llenan la
á
ArticulaQÍan,.yaíri llegan adiflocarfe.'Q, defgovernarfe lasCoyü-

ras; los
turas,

ó Artículos. Las caulas externas, fon las Violentas, como:de

golpe,.cay da, brincovó^por resbalar,, y, otrastemejantes.
de caufa
Conócete fer ocafionada la Diílocacion

interna, leñalesd^l» €.41fe

alarga
Artética;,
mas de lo que eíbvaí-comoaeaezeen
qual du
rando mucho tiempo, relaxa,.y afflpja los Ligamentos>dellos;,como
tambienTuele acaezer por las Inflamaciones,, con lasquales acud«
mucha humedad 4 las Coyunturas, por donde fe vienen i. diílocar.
También te conoce provenir de afluxo de humor,.quandp la Diílo
cacion te haze poco á,poco,,fin aver padecido violencia exterior q
0^uando,te originade caufaexterna, entonze&x.ontrahiendofe,losMulculos,fe acorta mas dicho miembro, de lo que era de
antes; y cadaquandoteocafionareporgolps, cayda, ú otra violen

qpandoelmiembfodiíl9cado,,afEóxandotelosMufculos,
la
la -Gota

ía Interna,

.i.-,

-

,

,

Seríales de la Can
ia fcx tenia.

cia exterior.

En ¡as Stiibluxaciones, ó Diflóeacionesimperfeclns, fon ef- Señales de las Su¡tss dichas feñales mas remiífas, ni fuete aver toda;s: y comunmente bluxaciones, odei
ocafionavn movimientoobfcuro,„en !as:ArtÍc.ufe«io4Ks,queióiofe defgoveínarlé.
conoce por eít.ür mas grueflo el miembro
por aquella parte, délo ,q
acoftumbrava eftarj
con la Diílocacion,
Siempfe^que
fe,juntare,.ó dolor vehe
Vronoft¡c«(
-

Inflamación,© Herida^esmasdimcil de curar, y quando
Efpafmo, £ujera*de ferdiíneíl fu reduceió,
la Vida>y. en tal
©atajes mas aecrtado*,actfdfe #dfehos Acci

mente,©

febreviene Convulfion,.©

peligra

dentes, y dilatar por entonzes la reducción de la Diflocaeión. Tara.

feien, quanto mas antiguas fueren la&diflocasiones,

tanto mas

^cultadavrásenfuCompoficioníjtentandoyá^ailos,
'■fible¿;.-:;
,-.'-.,■> .-v-:,-^,-; -y.-,:-

es

diffi-

caíiimpof-

-

■-,...-

La curade las Diftecapiones-i fuera dp lo dicho, en las He
ridas, yApoftemastocante ala Dieta, ,y .Guarda,, fe atiende para re
poner en fu lugar,el huefló Díflocado, c>.Defc©ncertado, y fe obfer*

Gura general

eftas quatro Intenciones... ^^fi.p,^^^....
La primera Intención es: laextenfibn del miembro Difto. Intención primera
Quando,
cado, laqual te debiera executar,de^e luego, quefe ha
Diflocado, qual ha quanta,/
de fet la
antes que teenfrie la
fino
es, que por faltado
parte Diflocada;
exteuíton.
quié
lo haga, fe podrá executar,
al.fegundo, ó, tercero día, fi en tanto no
le gfftecie^alguna Inflamación
j pero alqiíarto dia, defde la Diflóvan

ca-

'4VJ
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cacion, noes teguro intentar ladicha extenfion,
por los inconvenié.
tes, ó Accidentes, que por experiencias fe han
reconocido; entanto
mantener al enfermo, con Dieta mas
ajuftada.de no comer finó poco,y cofa ligera, halla el dia feptimo, octavo, ó norto, ellos tan los
mejores dias para la cura de la extenfion; la qual ha de fer de fuerte,
que por larga no exceda, ni falte por corta, á -que entre la cabeza del
huefló Diflocado, y deel Encaxe,
quede vn poco de lugar, óefpacio, para que al tiempo de la Compreflion, que te hade hazer,
para
meter el otro huefló, no
pueda ^quebrarte algún pedazo del bordo
del Encaxe,- fuera deífo conviene atender, mantener en ¡a aclüal
ex
tenfion, el que efteel miembro en fu figura natural, que no eftén
torcidos los Mutaulos de tahmiembro.
Inteneíon fegtida.
De la fegu nda Intención es; reponer el huello Diflocado en
Como fe repone
fu
naturalafliento; y en ello de necefiario te han de atender, el que
en fu
lugar el mi-cbio Diflocado.
por el mefmo camino, quefálió, buelva adquirir fu colocación; y
afli, quando la Diílocacion fuere defdelá parte anterior, á la pofte
rior,- feímpelará, moviéndole defe'e la parte pofterior, á la anterior;
y al contrario fe impelara, quandoluccediere la Diílocacion al mo
do contrario ; y efto mifmo te obtervará en las demás difterencias.
Para facilitar mas bien la reducción (y cafi fiempre es muy
fomento*.
éonveniente)te podrá fomentar primeramente la parte dislocada,
con unturas, ó
fomentos; haziendo los dichos fomentos: ó con fola
el agua caliente, ó añadiendo a!
agua caliente, alguna porcioncita
de azeyte de comer, ó de la manteca fin fal. O hazer efiós fomentos
con el cozimientó de
ingredientes emolientes, como es: ¡a Malva,
ó
con
vn
Trébol, Altea,
poco de la manzanilla, cóziendofe có agqa
ordinaria, ó con el caldo de la Cabeza del Carnero, ó de la Ternera.
También para el mifmo fin aprovechan vnos emplaftros, ó
Cataplafmas de ¡as fuflódichás hierbas emolientes, cozidas,ymartajadas en vn Metate, añadiéndoles otra tanta quantidaddé la flor déla
harina del trigo, con vn poco de azeyte de Almendras dulces,- ó, á
falta defte, vn poco de unto fin fal, ó manteca de Vaca, y lo demás
del agua del dicho cozimientó quanto fuere ménefter, para reducir
lo á punto, ó en forma de cataplafma, ó emplaftro.
Señale* de eftar re
Para conocer, el eftar perfectamente reducido el huello dif
ducido el huello.
locado; fe atenderá, fi queda el miembro en fu figura natural, y en
la debida longitud deantes, mitigándote, ó Ceflando el -dolor,' que
antes avia, y recuperando el tal miembro fu movimiento natural.
También es feñal (como fuele al tiempo deencaxarfeen fu afliento)
óruydojde dar yn hueflój con otro. Aviendo
*

oyrfevneftrepico,

-■

:>

todas
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tolas ellas buenas circunftanciás.teatet, Jera la

tercera
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Intención,

'

como

fefigue*.

,

„

Intención es": contervar en fu afliento natural, intención tercerael huefló que eftava dis'ocado, lo qual fe configue, affioxando poco
fe aflta- defpues de reduciá poco la extenfion, ^q fe hizo, fegun la primera Intención y
Articulación
toda
la
( en dozará, con vendas, y ligaduras, aplicando-á
de
claras
d£ CataPiafma, b cóel Verano,'©
Colérica^ la cataplafma hedha
La

tercera

^TÍIVhÍ

á.perfona

como: delpolhuevo mefcladacoo aleunosde
lospolvosfiguietes,
°
t-v
j
1
c' -i
c 1
la
b
de
tierra
o
vo del Bolo, ó de lafangre-de Drago,
.gilata, o, a faltadeflós, añadirá la dicha clara de huevos batida antes, tanto de la
flor de la harina de trigo'-quanto;baftare, para que tenga cuerpo,
comoes el puntó de lamiel Virgen.
En tiempo slel Invierno, ó á.perfonas de Complexión fiedeiaclara de huevo.te encielaran los
ó
-marica, melancólicas en
*'"w

■'

"

.

,

,

-,

_

*

*

,

.

►

'

fonativos pan el
callente.
trompo
*

,

lugar

dichos polvos en Trementina, reduciéndolo en forma de vna Bilma,
ó Emplaftro, q fe aplicaiá entibiado tabre la Articulación del hueffo reducido á fu lugar. A viendo tnucho. dolor eó la parte, fe untará
la dichaparte, antes deponerle los dichos Confortativos, ó Bilmas,
con azeyte rofado, ó Con enjundia de Gallina.
Para fu firmeza te aplicarán encima vnas planchuelas de
cuero, ó de vaqueta, óen lugar de tablillas, vnos cartones formados
al modo de la Articulació: y fiendo el lugar capaz de tabletas.fe po
drán por mayor feguridad. Y ligada la Ai nculació,fe pondrá el miébro enfermo, en lapoftura mas natural, íin menear la cura halla el
quarto, ó feptimo dia^ no aviendo algún Accidente, como es el Prurito, ó comezón, ó dolor,© femé jantes, que pidan la remoción.
Y afli aviendo dolor, ©Prurito en la parte enferma, fe defatará, y fe fomentará, con agua algo caliente, para Tefolver la hu
medad fuperflua, y fe buelve aponer la mifma cura de antes, ó re
novando tasmedieamentos, y apretando algo mas las ligaduras; y
al fin de la cura.quando ya eílá de alguna manera aflegurado el hueffe en fu lugar; fe bañara, quitada la cura antecedente.con vn cozimiento aílrmgente, como esi cozer en bailante agua ordinaria la flor
de Granada,© de la hierba deAxéjos, de Arraygá, de Rofa feca, mázanilla,© del Heno, que ereze en los Eozinos, de todos ellos ingre
dientes, ó delosqueíehallarente harávn cozimientó en vna olla
de agua, para bañar la parte enferma, ó débil en el dicho coZimiéto
Defpues de tal baño, ó fométó, te aplicará íobre dicha parte.el emplaftro Confortativo de Vigo en el Verano, y en el Invier
no el
emplaftro Oxicroceo, fi lo pudiera aver, ó en falta deltas, apli-

confortativo,

SpífuT"

Doi»r, b Prunt»..

como

~"

car

ultímame-

XJi$o Ó^ado!

.

Fíf

a

d

~-
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car vna de las Bilmas, ó de los Confortativos ordinarios
pueftos en
la tercera Intención de las Fracluras, en el
del
Libro
II. Y
Cap. 41
quando fe aplicaren las dichas Bilmas, ó Emplafti os, no fe apretará
mucho la Ligadura, para
fu nutríque mas bien

lepuedaacudir

mentó,

Intención quatta.

La quarta Intención

Atender átosAcci-

corrección

«lent.es.

la cura de los
las Fracluras en el Cap. 41. defte Libro II. Y obfer
var
juntamente la Cura, y la Dieta fegun el Accidente lopídiere.
Aviendo, vno, ó mas Accidentes, como: Dolorjoíiamació,
Herida, ó Fraclura de los huellos; conviene primeramente
foffegar
dichos Accidentes, antes que fe intente la Reducción de la Diíloca
cion; poique con la nueva extenfion delosMufculos,feaviande
aumentar dichos Accidentes,
y corría rk zgoel enfermo.
También fe hade obfervar, quando dichos Accidentes fobrevienen, defpues de aver yá reducido en fu lugar el huefló Diflocado;que fiendo feclible, que fin mucha moleftia fe pudiera bolver
á diílocar feomo de antes erajl conviene hazerlo
luego,y no inten
tar fu reducción, halla
la
cefle
totalmente
Inflamación, uífanque
do de los medicamentos
curar la Inflamación eneí
fuflódichospara
Cap. III. del Libro II Del Flegmon.
Lo mifmo te entiende, quando fobreviniere, Convulfiofi

Accidentes

A loque primera
mete fe ha de acu

-

dir'

Inflamación.

Aviendo Cotivuliion,ó Efpafmo, ú
otros

jtaves,.

Accidentes

es.-laprefervacion de los Aecidentes,y

deltas; aplicando fus defenfivos dichos en

ó

en

Efpafmo, fomentando

la parte doliente, con agua caliente, y con
de
ó
manteca
frefea, continuando tanto, con dicho
poco
azeyte,
fomento, hafta que todo el cuerpo del enfermo te caliente, para que
también te calienten los demás Art¡calos,ó Coy unturas,que corres
pondieren/ y por el mifmo fin, fe untara la Nuca del Celebro, y el
Efpinazo, y las Ingles, y los Sobacos de los Hombros, y de las Ro
dillas, con las unturas, ó azeytes proprios para la Convulfion, como
te hallarán en el Cap 8. del Libro I. De la Convulfion.
Quando huviere Diílocacion con Herida, convendrá (íi
poífible fuere de confeguirlo con mediana extenfion) intentar fu
reducción, antes que acuda I nflamacion á la parte; perd conocien
do, que la mediana extenfion, no baftau^ental cafo, no conviene
abfolutamente fu reducción; hafta tanto, que fe configuen bien los
dichos Accidentes; porque fegun los mas, es mejor
quedar Goxo, ó
vn

_

Di (locación
Herida.

can

Manco, que perder

pifíocació dilata-

♦Vóa&eja.

la vida.

.

Quando por negligencia, ó por neceíliad fe huviere dilata
do la compoficion de las Diflocacíones, y en tanto te huviere criado
(como fuele) Calta, en dicha parte; es neeefl'ario, antes dé intentar
la

De las
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refolven-

la compoíicion, fomentarla con cozimientos emolientes, y
ó rayzes de Altea,
tes tas quales fe hazen coziendo malvas, trébol,
emolie
femilla de Linaza, de tas que deftos huviere (que fon de los
lana fugia, y femejantes, que fon
res) y con manzanilla, ó Salvia,©
en el Cap. 111
otros
de los retal ventes, como
que ta hallarán pueftos
cozimientó
dicho
el
tomando
defte Libro II. Del Flegmon,
para
el dicho
antes
ó
bañar
tanto de vno; como del otro, para fomentar,
miembro algo caliente.
Oen fu lugar,© defpues del fomento dicho,hazer,y aplicar
vn cataplafma,© emplaftro hecho de dichas hierbas cozidas, y bien
martajadas, ó molidas en vn Metate,© Mortero, añadiéndoles dos,
ó tres onzas de manteca de Marrano, ó de Vaca. D;fpues que fe
advirtiere el averfe ablandado el Callo; entonzes fe intentará |a re
ducción del huefló distacado, fegun te dice de las Dislocaciones re
cientes.

Alterándote la Dislocación del frío, como acaeze enel InVierno; en tal cafo te corrige dicha Alteración, antes que fe intente
fu reducción; fomentando el tal miembro alterado con agua calien
te, y luego fe le pone vn cataplafma, ó emplaftro hecho de Rome
ro, y Aluzema, conlas femillas de malvas, todo bien cozido f en dos
partes de vino, y vna parte de agua, quanto baila á que los ingre
dientes no fe quemen ) y martajado,ó molido en vn Metate, ó Mor
tero, te aplicará caliente, renovándolo cada hora, y efto por cinco
horas feguidas; hecha efta diligencia, te compondrá la Diílocacion
al modode la Diílocacion reciente.

De la

Di/Iocacion, oDefencaxe?

en

niflocacion aletv
«da delirio.

T articular.

CAPITULO XLIV-

Sá Manro
es

Martyr,
Abogado de la

•Quixada diüocada,

Déla Diflocacion, de la Qmxada.
ISLOCANDOSE, O DESENCAXANDOSE LA
Quixada, ó la Mandíbula de entrambos lados, ó encaxes;
que te conoce, feliendo la Barba azía la parte de á fuera, y
quedando la Boca abierta.fin poder formar bien el hablar,
y el falirte fin voluntad la faliva deja Boca, y quedar los Dientes in"""*"

~

"

"

,,

FÍF3

ferio-

Señales de, entran».
bos lados diüpc*-

dos,

Libro II
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Pronoftico

feriores, mas á fuera, que los.de-arriba. Origínate
por la mayor par..
te elle dtfencaxe,
por boftezar, ó por morder vn gran pedazo.
Quando no fe puede reducir áfu eftado natural, ayps!¡oro
de vida,

Cura, y reducción-

Señales de la I>iflocacivdevnlado.

CapiXLIV^

como

al dezimo dragón vn

fueñalnvencible,

con

Curfos''v

Vómitos de pura Colera..
Paráreducir la Mandíbula, ó. Quistada
dislocada, fe ha de
procurar quanto antes fuere poflible, para que no fe deílemplen los.
Nerviosdel Celebro. Y el modo de reducirla, es;.arrimar
laCabe
za del paciente
(el qual eftará tentado en vn afliento baxo)á lapared; ó femado en el fuelo arrimará fu Cabeza el
paciente, álos MufIds del, que hará el offecio
deiCirujauo;.en qualquiera deftas dos pof
turas, meterá el Cirujano losdedos
Pulgares embueltos-en vn paño,
en la boca del
paciente, fixádotas, a vn tiempo en las muelas de vno,;
y otrolado,y con tas quatro dedosteftan tes decada mano,, fe aflirá;
ó cogerá por laparte de á fuera, vn lado, el otro de la
y
Quixada; y
apretandoazia abaxo con los Pulgares^y con otros modos, y movimientosá todoslos lados de la
Qjixadá,y luego comprimiendo azia
arras, oaziadentroparalasfauc.es, fe
pondrá, en fu debido aflien^
la Quixada dislocada..
No baftandoefte modo, cójate vna vendalarga, y fuerte,la¡
fe
qual pondrádebaxode laB;aibavy de los cavos della, tire fuerte
mente el
Cirujano, u otra pertana,pueífos las Rodillas fobrelos hóbros del enfermo (el qualeftar.á hechado de Efpaldasen el fuelo) yentre las Muelasdel
paciente, fe pondrán vnoscabezalitosde lienzo,.
tabre
ellos vnos pabilos fqúe nofeánde mucha refiftenciaj con
y
los quales palillos, fe apretará aziaabaxo, al mifmo tiempo, que la
otra per tana, ó
Girujano,.tira con la venda para arriba ; efte modo
fe ufl'ará, quando elprimero no bateare..
Eftando telo vn lado dislocado, lo qual fe conoce quando de
tala psrte tabrefale la Qjixada, ó Mandíbula, por á fuera, y fe
vé el Colmillo, ó Diente Canino, debaxo de los Díientesdelanteros,.
ó Dientes I ¡cidentes. La qual Dislocación fe reducirá, fegun el pri
vna

modo, abaxando con el Pulgar la Mandíbula, ó Quixada, y fubidola,có.los quatro dedos reliantes, azia arriba-, te debe ladear azia
la parte contraria,
paraenderezarla,,y al mifmotiempo apretarla, y
empeler azia arriba, que defta manera fe encaxará en fulugar.
Reducida la Quixada, aplicare! cataplafma dicho en la Cu
ra general de las Dislocaciones, conla claraen el
Verano,, y co ni a
Trementina, enel Invierno, fegun el. Capitulo 43. defte Libro II.
Avteiidolófpecha de alguna Inflamación; aplicar vn Cerato, ó
mer

Emplaftro

Cófor-

tativo.

Parala Inflamaci*

"

-

D&la Quinada Difocada.
to ,

óemplaftrodetalo azeyte rofado, óde

unto
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fin fal* derritiendo

taritode cera bláca; y efte tal Cerato,ó¡ Emplaf
fino también á
tro, no talo fe ha deponer ala región déla Quixada,
de la
tas
Mofeólos
cabezas
de
las
alcanzan
las Sienes, porque aílá

en
..1

ello,

como otro

Quixadsí.

El modo de affi azar laQuixada,:yá reducida,es' poner vna
vendaren medio delta algo patuda, para que entre lá punta de la
Barba, y rematando loscavos de dicha venda"a. la parte pofterior de
la Cabeza
Laqual vendanofeqjuitahaftael tercereó quartodia
entozes
renovando
juntamente el medicamento, y el enfermo en ef
tos dias hable poco, y folo comacofas forbidas, y no mateadas.

Modo de la

Liga-

_

.

Santa Olalla Vir

CAPITULOXLVDéla
UNQUE

gen, y Martyr, e»
Abogada para la
del
Dislocación

Hombro.

DifBcaciondel Hombro..

PUEDE.AVER DISLOCACIÓN DEL

Hombro á differentesladosjla mas ordinaria es: quando'
la cabeza del huefló del Hombro •( que llaman en Latín
Adjjttorh):,fe baxa, ó. fitüa en la Cavidad del Sobaco; las
otras Dislocaciones del Hombro, comúnmente folo tan Subluxaciones, como queda. dicho en el Cap: 43; De las> Diílocaciones eri

General.
El eftar Diflocado ef Hombro, ód huefló del, ala Gavir
dad del Sobaco;, fe conoce, y fe percibe coft el ta¿bo Iore,dondo,.y
duro del huefló de la Cabeza del Adjütorio, llenando dicho hueífo
la Cavidad,, que llaman el Sobacodeí Hombro; la. otra feñal es, el
no
poder llegar conel Brazo41a Cabeza.
En la Reducción^© Cura defta Diílocacion del Hombro
.

"'

(. en paciente de tiernaedad) apretará el Cirujano, ó
el dedo

Pulgar, ©con el

otra

perfona,.

Señales del Hom
bro Dislocado.

Reducción en per
fona de tierna edad

Puño del á: mano, la Cabeza, del huefta Diflocado azia arriba, tirando con la otra mano¡ el Brazo del
pa
ciente, al mifmo tiempo azia abaxo, hafta tanto, que buelva la Ca
beza deldicho huefló en fu lugar arriba.£>e edad
Y no b'jftando el Puño de la mano,,como acáeze en
perfo da/
nas de edad crecida ; fe tenderá él
paciente en la cama, ó en el fue
lo, y fe pondráen el Sobaco del dicho Hombro vn Obillo, ó Pelota
pequeña, y eniena-affifrnará el Cirujano, ü otra perfona el Carca*

con

nal

mas

crecí»

Libro II.

43 1
ñál del

do;

pie derecho, quádo eftuviere Diflocado el Hombro izquier
izquierdo, fi fue-re el Hombro derecho; y otra perfona

*»

Cura del huello re-

"(ftcido.

del

paciente, alzada al lado contra
affirmará contraía Efpaldilla, ó
Paletos del Hombro Difloca lo, porque o© te venga atrás e1 Brazo,
al tiempo de la extenfion; la qual extenfion hará el
que hízieréeí
officio del Cirujano: quien tirando del Brazo affeélo, con entram
bas manos pira abaxo, y al mifmo tiempo, apretando con el Carca
ñal el Obi!lo,ó la Pelota para arriba, con
cuya impulíion,fe reduci
rá la Cabeza del Hombro a fu lugar.
Otro modo de reducir el HorabroDifiocado.es: con la EfCalera. Fixife la Etealera, de efealones, como de media vara, diílátes entre fi, la qual Etealera fe
pone cafi derecha; y en vn efcalon de
dicha Etealera (que ha de fer media vara mas alto, que el Hombro
del paciente) te amarrarán vnos pañitos, que formen vna Bola del
tamaño de vn huevo, y que fea bien dura; al pie de la dicha Etealera,
fe arrimará vn Baaquito,como de media vara de alto, tabre el qual
rio con vna

otro modocon

XLV.

y del pie

q^ue ayudará, tendrá la Cabeza

Efcaleta.

Cap.

mano, y la otra mano

pondrá los pies, yparado el paciente, quien acomodará el Sobaco de
fu Hombro Diflocado, tabrela taflodicha Bola formadade pañitos,
enia grada d£ la Etealera; y eftando defta manera pueflo el pacien
te, tirará (el quehaze el officio del Ciruj ano ) por el otro lado déla
Efealera, del Brazo del paciente, con entrambas manos aziaab.'.xo;
y á efte tiempo, le quitará na! paciente el Banquillo, fobre el qual
fixava los pies, para quequedefufpenfó del Hombro, y con el pezo
de fu mifmo cuerpo, y c<vn la extenfion, que haze el Ciruj.'. no del
Brazo, fe reducirá afli el huefló en fu lugar.
Puefto el butilo en fu lugar, aplicar fu cataplafma,© emplaf]as
tr0f y
planchuelas, como queda dicho en la tercera Intención del
Cap. 4.5. defte Libido II. De la D>flocacion en General. Con efta
Advertencia, que fuerade aquello, que te dice enel Capitulo refe
rido, aquí en el Sobaco fe debeponer vnaPclota dura de paños, ó la
na, para que llenando aquella Cavidad, impida el que bueiva á difloearta. Hafta elquarto, ó feptimo dia no fe removerá, fu cura,fino
Accidente, fegun queda dicho en el men
es,

fohrevcnga algún
Capitulo^, en fu tercera, y quarta Intención.
La venda para ligar, fea larga, y de cinco dedos de ancho;
comenzaráte á ligar, poniendoel medio de la venda, encima de la
que

cionado
.

!

"

.aiu
?"

dicha Pelota, que eftá debaxo del Hombro, y fe cruzará fobre el
Hombro, y fecaminará al Sobaco del otro lado, y cruzando por el
Hombro, te bolverá a la parte .affecla, cruzando fiempre, hafta el

rema^

De la Dislocación del Codo.

43 2,

el mef
últimamente ¡os baños,
mo arriba citado Capitulo 43. Se aplicarán
ó fomentos, y defpueslosemplaftros Confortativos, ó las Bilmas,
II.
pueftas en el Cap. 4.1. defte Libro
remate

déla venda;

Defpues de

vnos

dias, como fe dice

en

SÍAnaftalio M»-

CAPITULO XLVL
De la

tyr,

es

Abogado

Dislocacioa
del Codo.

parala

Diflocacion del Codo.

ISLOCANDOSE EL HUESSO DEL CODO,
eftán á la villa ¡as feñales, de qual ladoeílá Diflocado; co
mo, faliendo el huello, ala parte anterior, que es el lado
de ¡a palma déla mano i entonzes no fe podrá doblar el

Señales de qual la
do es la Dislocad*

Brazo.

Yfaliendoá laparte pofterior.que es la parte opuefta déla
fuflódieha, y correüxmde al lado del Empeyne de la mano; enton
zes no

fe

podrá abrir el Brazo.
quando fe diflocare dicho Codo, para

la parte Sylvc ftre,
en
Tumor
ella.y Vn hueco en
percibirá el
que es
laparte domeftica, que es ellado azia el cuerpo. Y al contrario fe
hallarán las dichas feñales,quando fuere la Diílocacion á la partedomeftica, queesel lado para dentro azia el cuerpo.
Fronfe vic*
La mas peligrofa Diílocacion es: quando fale á la parte pof
terior/ y'tambienfon peligrofas las ctras, quando no te acude tem
prano^ les febreviniéren graves Accidentes,
También en el Codo fe offrezen Subluxaciones, ó no total Reducción de la
Subluxacion.ódel
Diflocacion del Codo, ella es mas fácil de ter reducida á fu lugar; averie defgovcrnado el Cado.
lo qual te configue, extendiendoel Brazo moderadamente, y
luego
con talo doblarle de fuerte,
que toque, con la palma de la mano, en
Y

el lado de afuera, fe

el Hombro.

.•-,'"•■-,'

Laperfecla Diílocacion, faliendo el huefló ala parte ante
rior, neceflUa de mayores diligécias, y te hará la extenfion defta ma
nera: vna perfonarobufta
cogerá el Brazo, quatro dedos mas arriba
del Codo, con fus dos manosry tirará el Brazo azia el Hombro ;
y

al mifmo tiempo, tirará otra perfona fuerte, cogiendo el
Brazo.quatro dedos mas abaxo del Godo, azia la mano, con la violencia ñecef-

fátiá, y

no

mas.

Hecha la extenfion neeeflaria, procurará

otra

perfona (

la

que

Reducción

de ti

Dislocación Ante-

rior, dclCwlt.

tiboIl.Cap.XLV!
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mas

fu ere entendida; qonlas

palmas, de fus manos, reducir el
afliento,impel,iendole azia la parte pofterior. Y nobaftando laspalraas de las
manos,feapli<;áráfobre laeminécía delrmef.
que

huello

fo,

á fu

palo redondo, erobueltoenvn paño, y con vna ruano loaprela dicha eminencia, y con ia
tara,
otra.guiará la manodel pacíente azia el Hombro, como
que/toque con la palma de lana ano el
vn

contra

Hombro.
Redacción de las
otras

Elpecies.

Cara del huello re
-'

■

V

Las

otras Efpecies dichas de las Dlflocaoiones del
Codo, fe
folo
con la extenfion delBrazo
reducen,
(como queda dicho) y con
impeler la eminencia del huefló falido, á la parte contraria.
Reducido el huefló ata lugar, aplicare! cataplafma,© erncomo
en ias-otras
plaftro,
Diflocacionesantecedentesqueda dicho,
folo en efte cata fe advierte,que la Ligadura tea de manera,
que él
Brazo pueda colocar,,© fituarte convna vendafobre el Pecho, col
gada la taivendadel Cuello, de vn hombro.
La cura nota removerá, fino del quartq, al quarto dia, no

orTreciendote algún nuevo Accidente^ y defpues de quinze dias, que
feaflírmala Articulación, fe aplicará vno, üotro de los emplaflros
Confortativos dichos para efte fin en el Cap. 41 defte Libro Ií.
Quando folo el Radio,© la Canilla menor de la P-ierna, ó
4e\ Brazo te ha Diflocado, á vno de los dos lados. Ser educe hvziendo buena extenGoo del dicho miembro; y almifeno tiempo, con las
.

áfadio o 'Canilla
Dislocada, de la
Tierna, ó del Bia,

■o.

palmas de las manos (del que haze el oflíeio deCinjano^) fe impele
rá en fu lugar; aplicando el cataplafma, ó emplaftro arriba dicho en
las
S.

frían

Abogado ¡»a
las Dislocacio

■o, es
í«

otras

Difloeaciones,como es: la del Hombro Diflocado.

Damafce-

nes de las Manos.

CAPITULO XLVIL
De la Diflocacion déla Mano,yfus Dedos.

Señale*.

LAS, ARTICULACIONES, QUE SE
Dislocaren de la Mano, y de los Dedos, te conocerán por
las teñalescomunes, como: por íaeminencia de la parte,
en dondefehallael huefló Diflocado, y la Cavidad de la
fus movimientos.
.parte contraria, y el no poder exercer
Su Cura deftos es fácil en reducirlos, y por lo mifmo carezen de riezgo; talofiendo algo antiguas, es mas diflicil fu reducción.
El.modo de reducirlos, es; haziendo vna poca extenfion de
tal

TODAS

¿tonoftico.

De la

.

Diflocacion

de la

Mar,o[yfus Dedos.
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talmiembroDiflocado,yconlaimpu!fiódelas)Ma'nosde©traperfu
'

reducirá en
lugar,
tana, ó del mifmo pVciente, fe
del Articulo
la
Mano
mas
facilidad.-fc pone
O por
.del hueífo
do febre vnámefe,© tabla llana, dexando la tminegcia
vna. leve extehbon del
Dislocado, ala parte de arriba; y hazieod©
del Cirujano,
miembro Dislocado, y con lacompreflion de ¡a mano
elhucfloáíu
afliento-;y quá
ú de otra perfona azíaabaxo, te reduce
haziendo no bailare la mano, fe vale el Cirujano del pie dcfealzo,
del
Carcañal
pie, y
do la compreflion, del huefló Dislocado, Con el
otras Dislocauflar de
_

Pifa

tasemplfc-ftics,© cataplafmasdiehaseo

luego

;/eiones antecedentes.

-

Santa Olalla Nina

CAPITULO XLVIII-

Manyr, es Abo
gada ce laDislocay

ciondcl
;

De

Efpinozo

laDflocdcionÚelosHmffcsdelEffínazp.

L GADO HUESSO, O ARTICULACIÓN DEL
Efpinazo defde el Celebro hafta el huello Sacro, que és la
Ravadilla, fe llama en Latín Vertebra', y en Dislocádofe vna
Vertebra de las del Cuello, fe conoce por el dolor, y que. el

pp.cientenopuedetragar, al modo,comofi fuera Gárrotillo, y tam
bién fe conoce de-la de-íig-éaldad,de- la Efp-ina debaxo del Celebro, ó
tras de la Garganta.

Reducenfe las dichas Vertebras del Cuello, teniendo laCa
beza del paciente el Cirujano, como fufpendtendola entre fus dos
manos; apretandóaunmifeno tiempo otra perfona la Vertebra Diflocada, que eftá alta, meneando affi melmo dicho Cirujano con fus
dos manos la Cabeza, como al rededor al mifmo tiempo, hafta re
ducirlos fu lugar; Defpues fe ponen los emplaft'ros, ó cataplafmas
al modo dicho en -las Dislocaciones antecedentes.
Las Vertebras, ó hueffbs del Efpinazo de la Región del
Pecho Diflocados-; que fe conocen por el dolor, y por la dificultad
de la refpiracion; fe reducirán, poniendo al paciente, boóá abaxO,en

^«^J» *£

hue'flbs.Vertebras

^

cuello.

Reducción, y Cutí

'

lugar plano, pallando
paño largo, comopaño de manos* por
los dos Sobacos délos Hombros, dando con ello dos bueltas, y de
tas cavos del dicho pmo tirarán vnos;
y de las piernas igualmente
enhiladas, fobre las Rodillas, con otros buenos paños, 6 laxas tiran

vn

otros

vn

fuertemente,

pero

derecho,

y

fintorcer el cuerpo, ni laspíer-

Ggg

nasa

n-isiocaciondeía*
di 1 Pechó, f
fus léñales.

gion

Libro 11Cap.XLVIIl
ñas;en tanto el Cirujano, ü otra
perfona
tas manos la Vertebra, ó huefló del

mas

entendida, impele

cS

Efpinazo Diflocado, y a.|to,er*
íu lugar. Y
n©pudien,dole reducir con las manos del Cirujano po
ner tabre dicho
huefló alto, vna tablita embuelta

tar
i

la tal tablilla

con

en
paño,
vapie impeliéndolo fuavemente.

y.

a'pre-

,FIueft:ien -feíugar la Vertcbxa.apüear lacataplafma.óem!-

n

plaferodichoen las.prim,eEas Diflocacionesen General,del Cap
defte Libro II.
Y embolver

4*

regla de tres, dedos de ancho, con
vnos lienzos,
©Algodón, y aplicarla en. medio del E'fpimzo, fexan¿
do tabre ella toda la
Regioode la Diflocacion, y algo mas,, con, pa
ños, óvendas-de anchóele vn palmo, y, con ellodetaanfeel.
paciente
bocaarriba, con buena Dieta.
Las Vertebras, ©huefifósdel Efpinazo Diflócados de la Re
del
Vientre,.© de ¡a Cuidad nai:ura¡;,fe conoce déla mifma
gión
manera, por el dolor, y defigualdad de la parte:
y por tas Vomitos.y
vna

'

,

Y,ettebtas djslaca-.
das de la región del

Yientre.y.fusfeáa-

Curtas,quemoleftan al paciente;, y fe cura
rno

queda dicho, ds.la Regiondel

de iaraafma manera,

co

Pecho.

Ti9*oRk&

Eftas Diílocacíoncsde las Vertebras, Sendo totales ¡as; di
chas DiflocaeiOnes, traen mucho riezgo de perder el Sentido de la*
partes, q.ue de tales Vertebras dcp. n íen, como mas- claramente fe
verá putfto en el Cap. 6. del Libro LD.elaPerlefia„y las>mas vezes,,
fon mortales.

Sá-?onciaR«íií3!'«

CAPITULO XLIX

íyv,es. A bogado par,
ti la Dislocación.

4el.quadnl,

De la Difidación del §fy$dr til.
AS DEFERENCIAS, CAUSAS, Y SEñ ALES- DE
la.Dllocacion del huifló del-Quadni, en Latín: Eemm;Se.
conocerán, con fermjantes-razbnes, como en.lasderaás di.f*•
locaciones;, folo efta Diílocacion-del Quadril, tiene contra
,

,

Sípao^íe*..

fi,el que en ptrtanas-de alguna edad, rara vez-fe curan petfeclaméte, y nobolviendaenfu lugar, el dicho hn:fii> Diflocado, defpues-.
de a'pun tiempo, aunque no.neceflken de andar con Mulera, fiem
pre

coxean

de

aquella parte,óPierna,la qual fe extenúa algo con

el

Muflo, porque comprimiéndotelas Venas¡ y Ar<cerias,.no, reciben!
alimento, ni fufficiente calor, fwa lanutricion de aquellas partes.
Reducción, jCmst
En fugeto tierno es mas f4ci!,.y te executará. fu reducción;
defta
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De la Diflocaáon del ^adrt
manera:Tendie:nd©alpaciente íobre vnBahco,
fcoca abaxo, filaDiflocacionfuereá^

o

■«TdU

Me

talarg^

Pal
o
fooca arriba, fi fuere ala pane ^tenor, ioteiior¿<p
las
exterior, ó pofterior, y
del Codo. I ongalu vna
Can ±6. defteLibroll. Déla Diflocacion

^«|j

%

despartes, ^«^^^l

rib,4eh¿ÍMM^
-drifeadvimendotari^^^^
haga

ia

Ligadura.para

¡os tirantes, fe ponga lana, o Algodón, que
con la fuerte tenfion, no laíliY ha ziendo la extenfion neel Cirujano

telenda, eíq^lasverKias^primidas,
men].acarne,enqueha.zenlafuerza.

ceflariaporatr.ba,yp©rabaxoigualmcnte,procurara

/ólapertanaqueefteo^ciohíziere)lareducc«)ndelhueflo,.mpe
fe ha
á la

Jiendolo con las manos,
parteeontraria deaquella.enque
manos ta
fu
de
fuera
llare la eminencia,
lugar. Y quandocon las
defte
dellas
morfo:
las, no pudiere impeler él .dicls'o ¡huefló, tevaldra

delQ.oadril,y con la otra el Musta,
de laCabeza del huefló
con el Carcañal del pie, hará laimpulfion

Cogerá
y

con vna mano

el huefló

ta afliento.
conoce, en la

á
Dislocado/baf% reducirte, con algunos movimientos
te
lo

Eftando Téduíido

fu afliento,
qual
á la Pieinaouena, fu

en

buena figura que tiene, igual

compañera-; cefe

seüaíesáeéftarreí
4*c¡i9-

fando el dolor, que anteshuv© y quehuelvafu movimiento; entóen las Dislocacio
zes uflar del dicho cataplaima, ó emplaftro, como
ó
con
rofado,
nes antecedentes. Y untarcon azeyte
laenjundia de
fu Liga
hazer
del
Gallina la Región de todoel huefló
Qua dril, y
vn
te
dura conveniente, y para mayor firmeza,
ligará Muslo, con
otro, y vna Pierna, con lacera, porque affi fe impedirán los movi
mientos, <]ue taélen fer caufa, deqüebuelvaá Dislocarte el, hueífo:
en tantos fe aftirma ella Co
hafta treinta dias,
y

guardarte

porque

yuntura^

Originándote la Dislocado del huefló del Quadril, de aflude los humores ínternos,Gn preceder violencia decayda&c. Los
q-uales humores rempujan para fuera la Cabeza del dicho huefló,
con uflar de purgas algo fuertes,
procurar de reponerloen fu
para evacuar la flema, fegun te verán en elCatalogo de los medica
xo

íugar.y

repetirlas en vanas ocafiones, porque ño baila iota vna, ü
purga: fe mantendráen fu lugar. Aviendo repudio el huefló
fubluxadoenfu lugar, fe aplicarán los emplaftros Confortativos
-dichos en el Cap. 4.3 defte Libro II. De las pislocaciones en Gene
'■'"'
mentos, y
otra

.

ral,

■

;-"

'

-.'■'■•.

p££5

~~

M»

subiuxaefonrwrdt
aflu5í° dejos im-
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Mas efn.cázferáefta :Bj!ma.:: Tome Pez, dos onzas; Azufre
bien molido, en pezo¡de tres¡tómines;.dela
i^iroaflig^u.del Lcien.
ta en pezo de dos tomines,, y de Trementina media onza, meíclafe
todo en la

Pez, y Trementina derretida á fuego manzo,,y fe pone
tendidofobre lienzo,;© badana en forma de
■■,
emplaftro... ;-,',,,
No bailando ellos medicamentos para mantener el dicho
■

.,

cura

particular

de.

lass^biuxaciones..

hneftoeo fa lugar:. Tepafláráá poner Caufticos,©. Vefieatórios al
rededor de

laparte, paraatraer^y

evacuar

la circunferencia.
Y efto mifraofe obfervaráenlas.

'Articulóse..

Santa

Dorotea,

Abogada

Rodilla Dislocad
íus léñales

a

teextetior. óime-IlOI

Subiuxaciion.es. de

.;-:--:':.,' v^Sí-í'

■■-:...■'-;

otros,

■■,■■:■

De laDifibciciondela Rodílfa,y déla Choquezuela,,
A DISLOCACIÓN DE LA RODILLA, TIENE.
las imfmas tenates, y cau-fas,,como las-demás Dislocaciones,
H
aunpjuees mas fácil fu cura, que ladei Codo Dislocado. La
Dislocaciój interior .es,qu.rido-faIe la emtaécia de!.nuÉ.ílo,azia
el lado déla Pierna compañera; y la Dislocación. exterior, es á j&
par te dea fuera, opuefta ala dicha interior, .......
Éftas fe componen con la extenfion nect flaria,,tendiendofe
el paciente boca arriba (como en otras. Dislocaciones queda dicho)
ó con las manos, ó.con las fe xas,, é. impeliendo el huefló Disloeado¿ó.
_

H

la par-

humores:deLcentro,á

CAPITULO L

es.

para la
Dislocación de la,
Rodilla-

los

■

<..

m

las, pal mas de las manos* o con»el Carcañal, hüa fu, debido, af-x.\:
■,.-*■) ..-..:..■■; -,■-..'•'-/'
Ge'nto.,
Rodilla Dislocada.,
Pero dislocan do fe la Rodilla, ala parte pofterior aziaelSoáiaoane poftcrioi.
|,aC(Mje |a R0dilfa;,enral cafo fe pondráel paciente boca abaxo, tédido-fobre vna M;efe,,ó ftanco^y le pondráel Giruj.ano, ú,otra pertana, vn Obillo, ©Peldradurade paños Jobre la erainécia del hu efe
fo Dislocado,, muy bien?.pliGado^ luego cogerá el dicho Ciruj mo„
cqnlas dos ma'nps ta .pierna,, y la:dobtará-de repente,, hafta. que. to
que con el Carea naide la Pierna.d,el eifermo en la,Ss Aftentaderas.,
;- H'jcha la. reducción.-, uflar de las catapiafmas, ó emplaílros,.
como fe dice enel .Cap. 43.. defte Libro II. De las Dislocacionesen
General, renoyandola-cura defq.u;ajir,o en quatro días..,
choquezuela díCÁíuYcomo fácilmente te dislócala Choquezuela, á vno de;
locada.
1{)8
con

•■■

,

.

■

De laRoMh
los dos

Difihcalt,

439

Mositambten fe reduce fácilmente^ Pira reducirla
•

Oho-

Rodilla,, fe póñla
derecha Pierna;, y enton

de lance de l:a

..quezuela-, que es.vnbuffl') redondo,
órá el paciente en- píe, teniendo firme, y
zes. flCiruj,ino>ü otra perfouájmpelerá con la mano U Choque
zuela, h^ftadexirla en ta-ñfltentc:.y defpues hechindófe boca arri
ba el paciente, Vpheatle fui cataplafma, ó- einplaftro, como arriba
queda dichos-coa tas. ligaduras ;,y tabre ellas. feajuílará, vna cañal
de coíchó.óde canon, ó' de' madera,, que impida,,5 el que la Rodilla
fe pueda doblar, ligándolo' con la ligadura conveniente, y mudando
la cura de tres, en tre&dks; luegoJus Bi'mis, ó'.emplaftros Cófor■

.

:

,,

tativos, dichos, afli.me fino arriba en las otras Ditlocaciones.
S^ArmogaftesMat

CAPITULOLÍ
De la

tyr.es Abogado d«
las Oislocacioae,
«e los Pies.

Diflocacion del Talón del Pie, de fus Dedos,
y del Carcañal

:i

■>*.

AS DISLOCACIONES^ DEL TOBILLO; O DEL
Talonfón minífit ftas, porque fies ¡a parte interior, fe tuerze el Pie, á la
parte exterior;. y al contrario: quando es la-diflocacion ala parte interior,entonzts fe ládéael Pie ala
par

señales de ia d*.

locaci-on *tl Tal«>

te interna.

que

Qnando tediflóca a la parte anterior,, entonzes el Tendón,
enel Carcañal, fe percibe duro, tt> ate, y el
y
pie fe acor
la p-irce pofterior, entor zes
queda el Pie roas largo, y el Té--

remata

ta^ fi es
don del Carcañal floxó,, y. blando.
La reducción, y cura del Talón, y délos Dedos de losPies,
es corrió
queda dicho (le las Manos en el Cap 47. Soló fe' advierte,
queco efta Diflocacion conviene, que el paciente efte quieto, fin
ponerte en los Pies„antes de quarentadias, para que no fe buelva á
•

.

J""''^1 JaIon'fr

ioVd'os.6

°S

Dl

"

Diílocar.
u

it

j^a Diflóeacícm dbl Carcañal fe conoce
por el dolor,, y mala carcañal O&Iomfigura déla parte, y por la lefion defuexercícío. Ytiene mas ró z- do
go que et'Talo n, por padecer de ósdi nario Tremor, E fpafmo, Ca
lentura^ otros; Accidentes, que le íuefen tabrevenir, por el confentimientoquetiene„delas Venas,. Arterias,, y Nervios grandes,
que recibe aquella par te.
,

,

,

■

'

Para componer el Car-cañal
'

>-

.

Diflocado, por fer (como que'•

.

da

Libro II.

¡44®
da

dierro) masarrezgade:

conviene

Cap. LII.
primerEmeníefomentaridicíio

Carcañal, con agua algo caliente, y mefeiadacon vn poco deazeyte
de comer, ó con manteca de Vaca, por buen tiempo, fegun la dure
za del Cutis, el
qual enlos que andan defcalzos, eftá mucho mas du
ro, que enotrosj la razón deftefemento mantecofo es: el ablandar
el Cutis, el qualen tiempo q llegare á inflamarte, íiehd© bien blan
do, y quitadas fus collrás -eoncu chillo (pero finque fa'ga farjgre} no

fe aumentará la Inflamaci© tant OjComo Aballara duro el dicho Cu
tis; en lo demás es fu cura, y reducción, comoqueda dicho del Ta'ó,
renovando la cura, cada tercero dia; y oo fe ¿marrarán las vendas
'
muy recioí manteniendo el Pieenquietudpor quarentá días.
Sí tabre-vinieren Accidentes, le atenderán, comoqueda d¿choen eíCap.
Libro II. Déla Diílocacion eti General

fós-dt&e

T)e las Fuentes.
$. Clemente

?apa,

CAPITULO LIL

y Martyr, es Abo
gado de las fuen
te».

Porqué, y Donde feha^ la Fuente,como
fe adímHiflra,y comofié conferva.

Dala Ra^n,

....

kávertScias de
Fuentes

«rL

en

\A

Gene-

*'i

GR AVER CITADO EN VARIAS E.NFERMÉconve
dadespor muy útiles las Fuentes,, me pareció muy
niente, poner á parte en vn Capitulo el modo deponerlas^!
en
uflo, y la Confeivacion dellas, con otras Advertencias

'----■■
General.
o puedeo abrir las
fe
abren,
al
fe
En
atyeá
quando
<(^ba*dó
quanto tiempo,
mas fegulas Fuente*.
Fuentes, es todo el.tiempo'del año; aunqueconviene por
o
fe
ndad,,á que la peí tana, á quien fe ha de abrir Fuente, purgue,
en ella.
fe far-gre
antes, fegun los humores, que predominaren
°
ó derivar, o
fe
ábrelas
esevacuar,
íorque
El fio, porque fe abren las Fuentes,
Snentes
molefta.
reveler el humorpecante.ó viciofa, que oííende,ó
evacuar,
Quando fotafuere la intención, ó el fin, de querer
Sj/a evacuar
abren las Fuentes, ó la
o derivar el humor viciofo ; fe ponen, ote
inF'uente, fobre la-m-ifena parfe.de donde fe quiere evacuat;yñ por
la
en
fe
coiwenientes, no fe pudíer eeffecluarefto; forn^I^fuente,
■■

r-

,

.

.

.

parte acoftumbrada,

quefueremas cercaqa,

-(,

Quan¿

Délas Fueniesfi

44 l

óel fin de reveler, ó de llamar
fe abren las Fuentes en ta
para apartar el humor viciofe;entonzes
Conviene áíaver: quafidnay dolor de
pirre diftante, © contraria.
reve.er,
la Cabeza, por el eonfentimiéto del Hygadoenferro©, para
es por
en tal cafo,te abre la Fuenteen la PiernaderechT, y quando
fe abre la
el confentimiento.de la ¿ndifpofecion del Bazo, entonzes
Fuente en la Pierna izquierda, y quando fe originare dicho dolor,
del Mal de Madre* en tñzes fe abre en qualquiera de las dos Piernas.
fe
Quandoay dolor de laCabeza, padeciendo por fe, aplica
el la
folo
las Fuentes, para reveler enlos Brazos* y qu-ando padece
do derecho déla Cab;za,fe abre la Fuente en el Brazo izquierdo ;y
al contrarío, doliédo el lado izquierdo,, te pone en el Brazo derecho,;
Lo que fe obfervaen las Fuentes, que fe ponen con el inteto deevacuar (como arriba fe hizo mención J.el humor vicióte ; como padeciendo por fi la Cabeza, fe pone vn ceda! á la Nuca, ó tras
del Celebro, ó vna Fuente (en lugar del cxdali-en el Brazo del mif
mo lado,. que duele la Cabeza. Y aife enlas deruásenferraedades, fe

Orando fuere la intención,

gun fe

annotaen

fus

*»*

*»**

co* int«aci»n

<fii

«v»cu«»

proprios Capítulos.

Solo fe advierte, que en las mugeres,porque no té les dero
la
ga Regla» mas bien les conducen las Fuentes, para reveler,. en la
Pierna opuefta, del dolor de la Cabeza, como quatro dedea eneima
de la Rodilla,parce de adentro^
En quanto el lugar mefmo,en donde fe abren.ó formarrlas Donde, b en q«f
aWlín 'l4*
Fuentes^oóíervanio las fuflódich-ss-inteneiones; fe elige el fitio,. efe
cogiendo la divífion de tas Mufculeis, la qual fe conocerá, apretan
do con la punta del dedo de vna mano, y meneando con la otra* el
Brazo, Q.la.Piei.nadel Enfermo, y allí feñalar ellugar con tinta, pa
ra abrir alü
puntualmente la Fuente.. También fe ha de procurar,
efcuíir
Tendones, y que fea latal

j^",^

losÑervios,,y
parte apta, parala
Ligadura-.
Yquando por cafüalidad, te huviereerrado el lugar;afli pop
mudóte lugar, azia á volado, ilotro;,y no pudiendoláFuente
que
fcconvn cabezdíto, ólienzo-doblado,. arrimado al Garbanzo
lado adonde fe inclina Jreponerá fu
lugar,, abrir la otra vez en

( deli
me

jor parte,.y dexar cerrar laprimera;laqual fácilmente fe cierra,, ta
ta con ponerleel Efpadrapo fin Garbanzo,
por vna,. ó dos tamañas?
Ej

lugar,.© futa ordinario de las Fuentes; es en¡ los Brazos,
comoqiiatro dedos-mas -arriba del Codo, ó* Sangradera-, al fin del
>Mufcuta, que comunmente llaman Lagarto,el qual allí entra en vpMufculo dedos Cabezas. También fonor diñarías. la&Fuentes

laa;
Pier»

en

litollCap. 111

44*
Piernas, comotfes
I la,

o^u a tro,

o tres

o

qustro

dedosdelpacientej encima de

dedos abaxo de la Rodilla, déla

aurquclos-que andana Caballo, abren las

„.

,

.

afuera..

,.,

Modo de abrirlas
Fuem«co„ Pierio de

■:.?,.
_.

.

,

terio aduai

quetemendeifue-

.

lasFuétés,el>mas©rdinario,esconvnCaudefego,.quetehaze cóninfttumentos dehieiro, ó de

Uro, hechos

Con Caufticos Potenciaies, para los

partea dentro
Fuentes de ¡aparte
di
r

Modo de abrir

""

taita

r

k Rodi

própefue; pero comopor ellas tierrasictiradas, ay
deltas, fup;i!an>nosóe?tones,©tiflóncitcsbienercendidos ele

palo bueno.

a

■

rr>

-i

•

rt-

L a-moien le abren con

•-■«,•-'

mnch:! facilidad, cbnCauftlcos PoTome x abó n rafe? ad o-, y.otrotiintode Cal viva en

.

tendales, como:
polvo mnyfuri!, y am-iflarló con vntantito defamo de-Cebolla, y
formar f antes defecarte) ele la dicha mgflVvnas bolitas del rain año
devn

Alberjoncito; y vna. b.lita deftas, yá tacare aplica tabre el
iugar'feñaladoeon la tima;.con vn Éfpadrápo,ó cera tendi
da al modo de Efpad rapo, fin
quefeeaygadeíu lugar fe miado; co
rno mas:blarofe verán
vanosgeneroá de Caufticds'en el Catalogo
mefmo

de tas medicamentos.

..'-....':

-

■

;r;-

"Fuera deftos dos modos de abrir Fuente?, ay

.

_

...,.-.--

bien fa
eonLaazeta.
fe
fin
mas
cí!, que hazeconLanzsta,
dolor, que es el de vna
percebir
tangria. De manera femladoel lugar determinacta cola tirita^ fe le
vanta allí mefmo el Cutiseotre dos dedos doblado
fegun el largo del
.- <> ,.'.-:-'.;
tinta femlada,
la
Lanzetadebsxo
déla
Brazo,ó
Pierna,
y pifar
r-'¡->
q
vna
herida
defde
atravtzada, y poner
.haga
lugo, vna boli
pequeña
ta de hda-s encima, del tamaño de vn A beijoncito.ó Lanteja, moja
da en miel Virgen, h. otro digeftivo, con fu Efpadrapo enanual
modo ordinario, ha-íta ponerle tu bolita de cera, ó Garbanzo quan
¡
do tuviere yá alguna dureza, ó clíito la Fuente.
Stodo de prefervat
de
PaTaoonferVar, vprefervar las Fuentes
algunos Acci'

otro

■

.

las Fuentes de los

Accidentes.

'

i
r
t
ir
dentes, que fe les íuelen orfrezen.
Primeramente en el abrir las Fuentes,
,

r

con el Cauterio de
-de
el
teha
atender; que no fe queraemas
fuego, como quedadicho,
de ¡o ordinario, que es, que talo fuperficial mente tuefte algo el Cu
tis, en particular en perfonas tiernas. Lo mifmo fe atiende uflando
de los Caufticos Potencia!es;los quales no conviene dexar rapto tiépo pueftos en perfonas tiernas, como en robuftas, y duras al trahxo;
á vnos bailan die?, ó doze horas, á otros fon mentfter veinte, y

mas

horas.

También por excufer mayores dolores, no uflar (antesde
la Efeara, © la coftrilla originada dé
que fe cayga efpontaneamente
la

Délas Fuentes.
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ítao
la áduftion, ó del Cauftico) de bolita de cera, o de Garbanzo,
fe abre con
formar vna bolita dehilas, untándola fiempre ("quando
varias aguas,
fu: <r0, ó con Cauftico j con manteca de Vacalavadaen
ó
los
Y
tres,
quatro días prime
©con azeyte de Almendras dulces.
ó azeyte vna yema, y clara de vn
ros, metalará la dicha manteca,
efte henzecito
huevo, y mojar vn lienzecitoen lo mifmo, y tendido
fe pondrá tabre la cura de toda la Fuente.
lava aquella parte
Quando fe hallare dolorida la Fuente; te
el
en
Invierno:
Verano, metelar,
el
de la Fuete, con agua tibia en
y
vn
ó añadir al agua ( mas frefea, que tibia)
poeode leche.,
te
Quando nopurgare la Fuente, como folia de ordinario,y
advierte, que el humor, que avia de acudirá la Fuente, raolefta
otras partes principaleSjComo laCabeza,y temejátes;en tal cafo cóvienellamar dicho humor á la Fuente, có refregar muy bien la Re
gión della, y bañarlacon cozimientó de rofa, y malvas. O aplicar
ventofa, ó fanguixuelas, en la mifma Fuente, ó al rededor della. O
untar el Garbanzo con algún ungüento Cauftico ( fi huviere lugar
de Bóti'cajóenfufalta, formar vna bolita de la rayz de Lyrios, ó
de la Genciana. O formar femejantes bolitas en lugar de los Gar
banzos; Tome de cera en pezo dedos tomines, y de la refina del Pi.
pO en pezo de medio tomín, ó algo mas; derretirlo junto,y metalar
le polvo de Matlaüílle, óde Jalapa, ó del Zaqualticpan, ó de la le
che de Mechoacán, ó de la Coloqujntida; de todos, ó de los que hu
viere, en pezo de dos tomines aigo mas, ó menos, fegun mas, ó me
nos effecáz te defteare,- y formar de dicha mixtura antesde enfriarte,
vnas bolitas del tamaño de vn Garbanzo. Otro femejante Caufti
co para formar bolitas para el mifmo u fió fe hallaráenel
Catalogo
de tas medicamentos;
Para quando hiziere Callo la Fuente; entonzes fe deshazc
dicho Callo, untando el .Garbanzo, ó la bolita de hilas con el un
güento Cauftico; ó poner vna bolita de la rayz de.Ly rios, y en efta
ocafioo, que te uñaren eftos Caufticos, fe untará al rededor la Fue
te con
azeyte de Almendras dulces, ó con manteca de Vaca lavada,
para mitigar el dotar, que ta oftreciere.
Suele muy de ordinario en las Fuentes criarte carne
fuperflua, como bordos,quecomunmente llaman; Getas, y fuccede por
dos caufas; vna es, por laabundaocia de
fangre requemada; y la otra
de los humores vicíofos. .'
v
Quando es de la dicha fangre requemada: entonzes fe fien te

Dolor,é lnflamacionen la Fuente;

Dolor

tan'

la Fuete-

secandofe la Fuete

Cautli

Callo

en

eos.

las Fuen

tes.

cetas, b bordos en.
la« lentes.-

De

fagie

y para remediar efte Accidente, ****'

Hhh

en

«que-
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Qehutaotesvifeo-

fos,Q,wciofos.

Cap. LI1

fon apropofitOj los baños-de nguatibia cóleche metalada.
O-uritaiv
al rededor la. Región de la Fuente,
con.azey.te délas AlraeJras dul
ces, ó. con azey te rofado, ©con
mátecalavada;y paratales bordos, ó^
Getas-no conviene lapiedra Alumbre„niotra cofa,
que confu mala
carne;porque fojaumentaria la Inflamación, y ehdolor.
Pero quando fe originare de humores-vioiofós,. vifcofós*.
y
lo qual'te conocerá, por lofloxa.que esladicha carne
fuperflua, y
conpoco, o oingurrdolor,:y vnas vezes conmal olor ;:,eíta tal carne
fuperflua,fe quita con facilidad, y fio lefion,' hechando tabre dicha
Garnefpueíloyáel Garbanzo, ólabolíta de GeraenlaFuentej.vnos

polvos del Sabino, ©del Alumbre quemado, y poniendo*

vnas

hilas-

tecas, tabre ellos, y luego encimafu Efpadrapoj.üojs;, continuando
con efto vnosdias,
haftaque fe confomatoda la. dicha carne fuper
en
el
flua; cafo, que Alumbre quemado no baftáre,fe le mefelarái
vn
pocode.Ios polvosde Juanes, ó [ á falta deflós Jyn poeo del pol
vo del Cardenillo bien remolido,
pero elle nodexa de ocafionar aH■

gu «dolor..

Quando lá circunferencia de lá Fuente, fé excoriarerpor el;
humor Colérico, ó Acre, que acude;entonsesbañar la Fuente, con»
cozimientode rofa feca,y Llantén, odefolala hierba Golondrina;.
ó con cozimientó de gebada toftada, y algunas vezes te añadirá al
agua, ó cozimientó, vn poco de Alumbre quemado. Y defpues del;
baño,fe untará al rededor de la EüenEe,.oon manteca lavada en co
zimientode malvas, óde la hierba Mora, óChichiquelite, Y quan*
do fuere rnuelia laexconacion, .añadir á..dícha manteca.vnos polvos-;
muy futilesdela Greta, ó del Albayalde,© del Azarcón..
Gontralademafiada Comezón, ó Prurito, que fuele. origi-contra ia comezó'
deiafuente.
narfé dé los humores felfeiginotas,6 vifeofos; paradlo, conviene ba
ñar la Fuentecon agua tibia tala, ó quádo no bailare, añadir al agua«
vn po
q.u-it o d el a la 1 m o 1 id a *
Efpadrapos, ó Apo
£0 qGan<t0 los Apofitos? fon variósf que te uíTan; muy fre-fon las ojas dela.Yedera buena, pero como por eílastierras

BTcoriaífe UBnéte.

.

.

quentes

de Llantén, ódef
delíos.vna.fióodos,
Álamo, poniendono
ótresejas
Uncsuflan deláoja del Latón amarillo, y, delgado, corta
da -al -tamaño del Efpadrapo ordinario,?a qual entre papel de Elba*

dentro,

zata
que

noilaaya>fuplen<comodamentelas ojas

cada cura dicho- papel talamente. Otrosuffan dé Efpadrapos, y deftos fe verán al

npHc?, mudando en

es

lo

mas

ordinario;

gunas Compoflcione^,conel
los medicamentos»;
■;.-.
--

"—■*

modo deformarlos en el

Catalogo

de:

AREN.

De las Sangrías.
^

T>e las
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APENDIX

Sangrias,Ventofis}jSangumuelás

metano de Barberos, en &toseontornos de las Mífliones, fe hallan tas enfermos obliga
.&
á
dos, líamar.á qualquiera, que vna, ü otra -vez fe avia arrojado

OMO

G

porfakadeCirujanos.aíTi

._,

y aun. hallando! femejanteperfona, tetiene,
ocafion, por mucha dicha.
Y como fue mi intento de ayudar de alguna manera, con
medios! los AmaotifumosPadres Míflíoneros, y fus Feli-

fangrar .vnas,pertanss;
en

algunos
grefes.tan remotos de Médicos, y-Círujanos, pareció conforme^
cni intento, añadir ahfln defte Compédio Medicinal, como de Apédi-x, loque concierne al offecio de Barbero en la adminíftracion de
Iosenfermosi cometan las Sangrias, las Ventofas, y las Sangiiixuelas.

que Enfermedades, conducen, ó no
conducen las Sangrías; © qual de las Venas,en qualquiera affecto,fe|ha defangrar, yate íha procurado aclararlo, en los ¡proprios Ca
pítulos de cada dolencia del Florilegio Medicinal..
Aora te procurará dar alguna razón en tres Capítulos; lo
de fangrat; al tiempodefangrar,y defpues defangra^coantes
que
vieneferobtervado. Profiguiendoel numero de los Capítulos an»
tecedentes.

OH.

quales

Caufas, ó

en

._..

CAPITULO LHIObfervaciones antes de la Sangría.
N OCASIÓN DE NECES'SITAR DESANGRIAS,
fe ha de obfervar: que eftando el Eftomago, ó el Ventricu*lo, cargado,© moleftado, con muchas crudezas, ü otros hu

malos, el queantesfe procure evacuar temejante hu
las purgas, ó vomitorios, yá mencionados en los eferitos

mores

mor»

con

^«SlS»'

L 'ibró II

44^

Cap.

L III.

antecedentes. O fi eftuviere aftringido del Vientre, como
que an
tes de veinte y
quatrohoras, no huviere tenidoreglmen; por lomenos, fe

deftos

procurará con ayudas, ó calillas, lubricar el Vientre;

la razó

paraque los cumos, ó los malos humores, de quefe halla
en
faliendo por la Sangría la fangre, por aquel vacuo, no
repleto,arrebate con tas dichos malos humores, y los
atraygaá las mifmas

LnsPe!fCMiaS

tum~

es,

venas; y en tal cafo en lugar de aprovechar la Stngria, podrá acar
rear mayores males.
En las perfonas timidas, óen las, que fácilmente caenen
defmayos de l"s Sangrías; conviene darles antes vn Confortativo pa
ra el Eftomago, como vnas tapas (permitiéndolo la
enfermedad)
©vn bocadito de Pan, remojado, ©humedecido con cumo de Gra
nada agridulce, ©con cjumode Membrillos, ó con vn poco de vina
gre; en las Mugeres, y en los MelancoIieos,no convienen tas agrios»
oponer vna pulpa de Carnero foaífada, y refiada con vino, y espol
voreada con canela, ala boca del Eftomago.
Todo efto teentiende, quando dá lugar para ello, la benig
de
la enfermedad; porque en Accidentes graves como es el
nidad

Garrotillo, ó Dolor de Collado, ó Cayda grande,
muy

grandes,

entonzes

el daño, que te

o

en

Calenturas

peligro de la vida, que á
aver piefsarado antes con Cor

maste atiende áel

pudiera teguir, de no

roborativos.

CAPITULO LIVObferv aciones enlamefimo. Sangría
co^r^er*
legadura»

EMENDO
fW^
B
'

M
-¡S-

LA PARTE DEL CUERPO EW

donde fe ha de fangrar en poftura acomodada, parala falida déla fangre; refregar, ó fomentar algo el ficta de la
lúe»
vena, á que calentándotele adelgafe algo la fengre, y
fobre el lugar de le San

gocomotres.óquacrodedosmasarriba,
masancha de vn
atadera

no
dedo, y ef
la
menos
ó
fuere
vena, mas,
honda; ett
to mis, ©menos regio, fegun
tal
fue
ó
mas
óel
miembro
hondas,
los que huviere venasdelgadas,
mas
regio, que eri los flacos, ó» de
re mas gordo, te amarra la atadera

gradera,

venas

amarrarlo

con vna

amplias..
Para que

mas

bietife defcubran las

venasen

los Brazos que

por

-

De las
pir
r

fi

no

pirecen;
t
*.

manodeaq-iíl

ayu'da el que
j

.1

b¡az.>, que

Sangrías.
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cierre bien el enfermo el

ie hade

puño de la

tijj

1"%

i

el dedo i ut-

fmgar, apretando

de
garcon los demás da-los. O tenga el paciente por
el
con
brazo
la S infria, ya ligada la atadera, vna piedra en la mano,
colgado, y untar el dicho brazo con azeyte bien caliente. O aplicar
vna ventofa grande, con bailante llama, en la palma de la mano, c\
luego aparecerán mas bien las venas; y te puede dexir la ventofa pe
gada, hafta acavar la Sangría.
Oumdo fe hin Je fangrar las venís de las manos, ó de los

Co™°

Ccdtñnha

ixiss Dicn iüs venas

deíosBrazos.

vn rato antes

a

pies,

.

o

meten

,

i

ii

primeramente

i

j-

i

i

r

parelcan mas bei las dichas venas; fe
agua caliente, quanto buenamente te pu

del tobillo, para que
en

r

diere aguantar, hafta el lugar en donde te ha de fangrar, ó algo mas;
refiegtndo las venas dentro del agua, y amnrrar la atadera, tres, ó
quatro dedos ( en tas pies) encima del tobillo, y (en las manos) en
cima de las Pulferas, ó de la Muñeca.
Pero quando de ninguna manera parecieren á la vifto las veñas, fe explorarán con el dedo, en donde fe fintiere inundación, co
mo Fluxo de fangre; feñalar el tal
lugar, con tinta, ó con la Uña.para fangrar allí con buen animo, y no con miedo, en
particular, en
donde noay Arteria, ni Nerviocercano. Tocante efte Paragrapho,
tengo que advertir, que efto telo queda para el Sangrador ya exercitado, y talo que fea muy precifa la tal Sangría, porque qualquiera
otro, fe expufieraá algún ábfurdo.
También es muy denotar, para los que no eflán exercitados en fangrar, á que atiendan de no picar en lugar de la vena, algu
na Arteria, Nervio, ©Tendou;
para lo qual fervirán las diftincio■

nes

como fe defcabrí
las venas, del Pie, Y

deíaMano.

•

figuientes.
Diftinguefe

la.vena de la Arteria, porqueta vena, es mas
movimiento de Pulfo, como lo tiene la Arteria,
blanda, y
la qual es algo mas dura, que la vena/ y te fíente dar vnos
golpefitos, como la Arteria, que fe toca en las Pulferas de las manos.
Los Nervios, y los Tendones, fe diftinguen de las venas,
la
dureza
deltas; y que en ellos no te percibe ninguna inundapor
cjon, como Fluxo de fangre, fegun patentemente fe percibe en las
no tiene

Kc>

Priendo

como fe

la

diftingue

lia?"* e,

a

Alte"

De ios Nervios, j

delosTentJ°nes.

venas>

Y por quanto algunas vezes, por la mucha
compreflion de
de la Ligadura, te oprimen las Arterias, que no fe halla movimien
to en

ellas; conviene, antes de la Ligadura, reconocer en que parte,
halla, óútúa la Arteria, para huir delía» al tiempo de la Sá-

ó lado, fe

gria.

NotadeíasAiteiia*

Libro TI,

44©"
Nota de las venas
¿el brazo.
La

yena.de la .Ca
beza»

Vena del Hygad»,
ó de la Arc.-i, o la

veijaBalílica.

Cap

UV.

'Un las -venas del brazo.,
que de ordinario fe

_

bangraderafeque llaman; tari .tres.; la

fengrán

cti'W

que eftá algo alta'en el
brazo, que llaman: la vena de laCabeza, yes la mas
fegura parafaivgrar, porque no tiene immediatamente .Nervio, ni Arteria, Otra
vena
ay en la.paite mas&'Hci de h Sangradera, y cítate llam;.- ¡ave
na del Arca, o la vena del
Hygido.ó la vena Bafilica;todos eftos tres
nambresvCtene dicha:vena, -y debaxo de Ha fe halla .comunmente la
vna

Arteria.
Vet» común, ó de
la déla de todo el
Cutpro, ó ii.vena

í»i,ediana.

Corno fe h;ze la

Incifion .déla

ven a

Ellas dos -venas.la de laChbeza, y la de!
Hygado, fe juntan
medio f cerca de la juntura del brazo) en,vna, ¡a
qual te llama, la
vena Común,© la vena
de-todoel-Cueipo;© h vena Mediana; y ef
ta tiene .-comunmente debaxo de fi, vn nervio.
Obfervan do tflas düig&ncias,.cogerá el Sangrador convna
mano el tal miembro,
quete ha de fangrar, yá amarradoeon la atadera, como queda die-ho, teniéndolo dereeno, y.fixo de tal manera,

en

quecon el
1U

ut¡a

Pu!gir

de

lua.tiU.iil'VCtld|

''

ti

'

''

n"

C4HTUCUir*Wl«.l,,!U'U

It

UltlfCd,

tu tai

CaiU,m-

■birá

algo mas el dicho Pulgar azia la atadera,con elqualeftavá affiá
zandola-venaspai-a&ífegUiarlam2s;ó para efte mifmo fin, aplicar
otra atadero, tres,©
quatro dedos mas abaxo de -la Sangradera, co
mo
algunos Sangradores lo fuelen -hazer..
APfegurada la vena, tomará SaLanzeta, icón tas tres dedos
primeros, que nofalga masía punta de laLanzeta, de 'loque conccera fer baftante para alcanzar bien la-vena; y aflen-tada la mano fo
bre el dedo pequeño, con la qual .na ano ¡ha defangrar9finapreflurarfe, impelerá la Lanzeta fuavemente, quanto bailare.
las venas que, otL.as venas, que de ordinario te fangran fuera délas tres fufdiaariülelangran.
fudichas del brazo, tan las.de las -manos, y délos pies, y ©tras, cuyo
modo de fangrar, fe di raen,•breve.
V-eiia del Tobillo.
Las venas de íospíes, que comunmente fe faogran, fon dos
encadap¡e¿ vna q llaman del tobillo, ó del lado interior del pie. La
Vena Saphcna, d
otra en e¡ Empeyne del pie, algo mas arriba' de los dedos pequeños,
delBazo en el Em
qual mas te pareosere, y efta tal vena en el pie izquierdo: es la vana
peyne del pie.
Saphcna., oia vena del Bazo, y la del pie derecho fobre el Empeyne,
Vena del

Hygado.

En las manos ¡ave

nade la Cabeza.

fe llama*, de! Hygado
En las manos fe fangran o tras dos ven as, la -vna que fe llan»-: la vena-de la Cabeza., y fe fangra petrel dolor déla Cabeza, y es
la vena, que mas. fe parece azia ¡a Muñeca de la mano enrre el dedo
Pu V ir, y entre el dedo Índice. La erra vena, que también cemúmen*.
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■ngHdir

te fengra, es la vena Sálvatela, ó-delHygadOyla qual fe halla vena -sálvatela, 0
del «««do..
el
fobre
Empeyne.de la mano derecha, y es la que mas fe defcubrieY
re azia en medio-entre el dedo pequeño, y el dedo del Anillo.
vénadéiíazo.]fe
hallaen-la-maotra tal vena correfpondiéte (fegun el fitio) á eftó,
no izquierda, que te llama la-venadel Bazo.
Todaseftás venas de los pies, ó"de las mano^fe han¡de fan
grar enagua caliente, como arriba queda-dicho..
Ay otras varias venas» que notan de ordinario te fingran,
como es U vena del medio-de la FKnte;.otraenIa-Pünta de la N-sríz;-otras -dentroderas Ventanas de las Nórizes;-otn.s debaxo de laLengua;cfiíisj y otrasvenas (de la Garganta pj,ra arríb }Xt fangra,
Hazicndo Ligadura con>vnafáxaanchaiy füave por el Cuello, quá*to buenamente el
paciente pudiere aguantarlo, a ifi fe apretará dicha1
bien las dichas venas;-y quando con efto
tedeftubran
fáx-a, para que
vena de la Frente,
no fe defeubriercn baftantemente,te,amar.r-atambien vna venda encima de tas ojps¿ El modo-de fangrar la vena de 1.a Frente fera te
niéndola Lanzeta derecha, V4>>filo della arriba, y el otro-' absxo;
El modo de 'fangrar ¡a venadela'N-ariz, hecha la Ligadu- vena de Ja puntara.dicha, meterá el Sangrador al paciente dos dedos de la mano iz- <lclaNarlz
quierda, por las N-urizes,aIzando azia arrib3,y tomándola Lanzcra delgada, con la mano derecha;
y los-filos-azia las Orejas, fe harála
Snngria por medio de la divifión,que haze ¡a Narizde dos ternillasenlamifraaPüntadelaN^riz; En comenzando á falir ia fangre, fe
aflioxará-algo la faxa de-la G-argant3,.y G fe-ha pueftVo la venda de los*
Ojos, fe quitará de vna vez>
Otras -venitas fe 'ballan-tdentro'de las' Ventanas de las Nári--- véniras dentro d«
dc h3'
zes, y fe fangcanalgo mas de ordinario, al modo
figuiente; Amarra- N¿^«s,ana5
féiafaxa por el Cuello, 00010
y con vn canon de Ave,
mente

.

quedadicho,
algo blando.el qual fe corta por arriba en Óiuz, óen forma de vna
roleta. S-sntadoel
picíente, él meta.io,..ui otra perfona refriega dii

c-ha-rofeta,. metida -en- ¡as- Ventanas-de- las Narizes; al modo de vn
(pero fuavemente)-haíla que comienzeá falir la -fangre,-

Molinillo

fe afilóxa lañ'xa del Cuello..
Para fangrar las venas^tebaxo dé la

entonzes

lio, como quedadicho, y

fe juntan

Lengya-, fe fáxa elCue-

dospalítos redondos, al modo de
Mordaz¡tasen.mediode¡losfecogelatengu3,y conboltear algo á
dicha Mordazita, fe bslteará la
Lengua para arriba, para defeubrir
bien lasdosvena3 debaxo de .la
Lengua, y fe haze la mcífícn con la>
LVanzetaazia lolargo de-las dos venas, fengrandocada vena
por fl<le
efta taaneraj;ytedexa falir la
fe
fangre.quc quifiere, quitando lúe-

m

Veaa3

d¿blxi» <«c

iaLcn8ua-'
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go la fexa del

Ee la qualidad de
la inciüó de la ve-

Varios géneros de
I_.inz.etA9.

la

fangre fe recoge
ver fu quali

para
dad.

"

Béfenos
feien la

Por razón
mos.

en

falir

fangre-.
de Gru

tomar en

la boca

fangre, para que ceñe Je

vn

legundade

quitará de vra vez.
Quando conviene fangrar á paufas, entonzes al correr la
fangre al tiempo intermedio, ta tapa la Sciífura déla vena, por vn
rato con vndedo, y luego.de golpe, fe buelve á dexar correr la fan
la enfermedad.-. con
gre, repitiendo tales paufas, fegun lo requiere
eftas paufas, Fuera de que fale mas bien la fangre impura, también fe
mantienen m<jor las fuerzasdel enfermo.
Saliendo bien la fangre, fe atenderá, á que felga la quanti
dad proporcionada, fegun la en fermedad, y las fuerzas del paciente.
Quando fe detuviere el curta de lafangre, por oponerfe algún gru
de la fangre, meneando el enfer
mo de fangre, fe facilitará el cu¡ta
dicha mano; Ó fomentar la
dedosde
mo con alguna fuerza todos-fus
Y
quando faliere la fangre
Sciflura de la vena con agua caliente.

puefto,

Sangrar «paufas

bailare la

poce de agua fria.
Otra vena, que fe ferg^a contra los dolores déla Siatica; ef
ta fe haliaen las dos piernas de la parte de adentro, azia la pierna cópañera, en vn lado déla Pantornlla; fu ligadura te haze debaxo de
las Coibas, defpues fe baáa la pierna con agua caliente, y fe fangu
ai modo ordinario.
Lí incifion, ó la abertura de las venas fe haze, yá mayor,yá
menor, como: en ¡as venas grandes, fe haze mayor, incifion, que en
¡as pequeñas. También fe h¿ze incifion mayor, quando te quiere
evacuar la fangre
gr(_mofa,grutfia, vincofe, ó melancólica, y en tiéY
pofrio.
delgada te haz'e la incifion, ó la abertura déla vejna,quádo fe quiere reveler, para detener otro Fluxo de fangre; como es" la
de las Naiizes, de las Almorranas, ó de tas Mefes, y femejantes; táv
bien fe haze la incifion delgada.en tasque defvarían, por quanto co
la inquietud, que tienen, lin advertirlo no defaren la ligadura.
Para cada genero deftas iñcifiones, tienen ¡os Matftros va
rias lanzetas, como: en forma de oja de Olivo, q es para venas grueffas, y defeubiertas; y otra mas delgada, que llaman punta de Efpina;paralos brazos grueflós, y de mucha carne; y otras que ¡¡aman
Pico de Gorrión, que firve comunmente, para hazer fejas.
Y bolviendootra vez al punto, quando yá impelió la Lanel
zeta
Sangrador, fegun la incifion neceíiaria de lá vena (como tms
arriba queda dicho) y faliendo ¡a fangre, taafHoxerá algo la atadera de arriba, rara que con mas facilidad pueda correr la fangre.; la
dos efqual fengre para diftinguir fu qualidad, fe recrge, en vm, ó
abaxode la fangria, fi fe huviere
cudillas. Y la atadera
correr,

Vena Yfljatka.

Cuello; y quando

ta

floxa*
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Délas Sangnds.

te abrirá algosas.
fioxamente; por fer la Scifluramuy pequeña,
hinchare luego la
fe
Quando por la incifion muy pequeña;
cafo conviene,
la
Reeion'dé la-Sciflurai ftopodet falir faegre.eutal
lueSodefetarlo-atado, yquepot fifalgala fangre, qué qmfiere.por
he■buen rato; defpues amarrarle vñ páñitombjadoen agualrra; y
de -dicha

'

do precifalá

Sangría, fe fangrará mas^rnba,

ó

mas

Pürr.it»ntl«UI-iv*
cifion.

Htnc'hídofe 1» i»»
por 1»
ptíj IJ1.Ú»»
na

íocifiop

abaxo

Sciflura.
o DctrncioB del e«K'Suele ho correr bien lá fangre por la flaqueza, o defmay
fo de la fangre poc
con
lá
Gara,
boftezos,y losd:froáyoí,yí«
-del paciente; como quando te tapone pálida
los Ojos, zumbi
eftiramientos, con dervanecimiento de lá villa en
Pulfo veloz, en
do en los
deí
grande, en pequeño; del
raro; del fuerte, en débil, y Óbteuro;
los
de
es
lo
infignes Médicos; atender al
en
por qual
•

,

,

„

„

.,.

.

,

-

OydosrimmutacióndelPulfoí'comódet

(

-igual» defiguál;
JPulta,y álaquálidadde'lafarigrei'mientrasccrrreta
'*■ Padeciendo elpaciehte, en tiempo déla actual fangria álgü
es
qüa
•xtefmayo, por razón de la mucha fangre qué fale; hecfeftario;
la
corre
vida,
cierre
y córiezgo
laSangria, porque
«iqu anteantes fe
«dtartarlo con lo figuiente.
Quando espor el mledoYque álgutíos tienen ala Sangriaj
ti dófmayarfe; recoftatlo en la cama, y rofiarlejá Caracon aguafria
!

*ó refocilarlo con cofas dé bu en olor aplicadas alas Narizes, nófiendo Muger fugeta al Mal deMadre.' O dará oler vinagre fuerte, 6
•vinogeoerofo, Y nó baftádoéfta diligencia, provocarle fuavemen

te afvamitOj metiéndole vna pluma (mojada en aztyté) en la'bóca,
*->ó paladar; con el qual vüntito, ó con fola iá tirlrítacion pava el1 vprai*
to,rfe aparta loque molefta al Corazón 'Suelto aígo en fi; Coñfor! tarta con vna tatuca
deSopas* ó con vn traguitodetouen vino: ( no
la enfermedad prefente, ó el áftioqué tenga del el en.

oponiéndote

érfer mo) ú otros medicamentos^ Confortativos ¿ como fe haHaíáir ¿a
el Cap. Jo. del Libról. Del Syncope.

CAPITULO LVObfewacwMs defpues de la Sangría,
VIENDO SAliíDO LA SANGRE C Ó NV Eriientév fe quítala atadera, fe limpia muy bien, la
de lá ScuTura; y fi huviere íálidb

te* fino

fangre
gordura ( có

etiperfonasgordasacaeze) de ninguna manera fe-corprocurarlo meter blandamente para dentro coa ej cabezalimo

,;

algo de la

Defrnay» 'w>r
mia

ni

evacuación de

fangre.

r>efmsyop«ÍéI

miedo.

"

Libró II Cafi LV.

4f&
to, el

qua] fe'mbj i en ag-ua.ffia,.y exprimido, fe aplica^Cerrando con

el, o, los labios de la Sciflura, y amarrarlo con fu faxa de dos, ó tres
dedos, de ancho, y ni.muy fl.oxa,quefe acayga;, ni muy. apretada á
'.
,'.. ','
''¿..:-, .".,'■ ...,..,,,'..
catjtejdolor..

■

-

.

.

..

-U$.^pe^ocplMS'r'e]\tn^embrp&ngeado>én.Iafo(^afa.defó-,
m-jordefeanfo, que fe recuefte por v-na.h©ra para.confortar los ef-pi itus,,y no dormir lueg.oencima>,deaHiálvna fepra,rpodrái tomar
alimento proporetanado.áYlaenfermedadi X' no aviejado-, dormido.
..

podrá de al| iva, dos, ó, tres horas. coger el fue ño; pe-.
que ¡os, que aífiften á tal enfermo,, tengan euydádp á;que con"

de ncche antes,
ro

Nertío, a Tendón.
herido, y fus f^áa-

las bueltasdel

Cuerpo,,npfecaygan las,v,endas,c©n,riezgpóemu.c,har

evacuación de

fangre.-.

-;,

-.'-.-

■

.

Guiandopor cafüalidadi ó,defeuydo fe hiriere,,conlaLan-zetaalgunNervio,© Tendon,que te eonoce del mucho dolor, y$
ConyuSfion, ©Efpafeno dehincharfe laparte herida, y otras feña-.
les, que fe veráp enel Gip, 18,, dtfte Libro 1I? De. las Heridas, de.
Nervios..
Lo queen eftle cafó conviene, es::no dexar, que fe cierre la¡
Sciííüraj fomentándola conazeyte caliente; y mitigándote en qua
tro días eiídplor-, y los©tros Accidentes, le dexará cerrar;pero proüV
puiendp,may.pres,Accidentes,.te atenderá la cufa,fegun el mítadí-;
chp Gapvz8% Délas Her idas,de Jos Nervios..
Hiriéndote al fengrarla, Aírteriaj.que fe conoce quando fak
•

Arteria herid», y r
fusfeñaies.

lefangra delgada, y

có fal-.,
muy e.ptarada,.como.dccoter de fuego, y

to,!Ó,brin'Jós:en,tal,cafó conviene luego poner losmedieamentos,,

quefeaplícan.para.eftancar la fangre fegunefCáp* z6>

defte Libv

.

1L De los Accidentes de lasHteridas..

Qaando-empezare L hipcharfé

Hiricharfeei mié..

el brazo, ola

lar
eftb«

piernade

fc^ej^^rafu- ^mafiadad'igadur.aj.fe afflOxará,buenamentela venda,, y. con.
CJte'
talo fuele basar por.fi la hinchazón,.y fin© bateare? tome harina, de .<
con
trigo,.quanro baÜYa para hazer. vna. m?ua,p$ empjaftro. delgado
dos claras de huevo batidas, añadiéndole aígode fangre de la Galli
na, y tabre vn piñodeüenzo tendido,- aplicado tebrc-la hinch«zoo..
O ponerle vn ppcodela Sibila medio alfada. Osuntarta- conazey
te,© á fñfalta, con manteca, en que fe frieron ta aveniente vnas Ljp>
b¡ izes lavadas. en
de toda la tierra, y últimamente con- "ino.de;
•

sgua

Inflamado*..

Uvas, No bailando eftos medicamentos, fi:flpuntaren.algunasfeñ'á-:
|es d£ ,o inflafnaC]on; acudir luegoa! Gap UI. DI Fíegmpn.defte
Libro IL P,s los Accidentes, con fes Sangjias,.© Friegas, y Deféo--.
'

Gvosfi,

''

..

.

.,.„

...
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„■
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f»ara conocerta^uaHdád dcfe&ngr^
efcüdillas limpias., en lugar, en dondeíiipóIvó,nihumo,hivien- ¡fa„gre.
le

llegue.

........

r

.

,f

,

éllaen láeteadillaá 'Sáiígregtueira.
oón
dftfficultád-fe
puede partif 'coa
tÓdaprieff»fe qua-xa, y quaxada
de
la
al
falir
vn. palito; y
venáí'irale'le*táiijeñte'*ó^ó^rifa;-y'^'íoí'
dedos fe pegacomo ccla^ efta tal es -fergre grutCa, déla "qual féocafGonanObftrucciones, y otras enfermedades
:Sangre dedada es aquella, que tarde fe quaxa, y 'qoaxada, sangre delgada.
fácilmente te parte.
Lafangrepodrida.'ó agüanófa.fe conoce, quando enfriada
no te
yá,
quaxa, y al -partirla fedesnaze en partes muy menudas.
En lafangre, que fe vemucha materia, ó aguaferofa, como sangreserof*.
agua amarilla, que nada en cima deja fangre quaxada; es fangre ta
rafe, y denota debilidad del Hygado, y -de los Ríñones, ó denota fus

Lafangretgrueuate'COttócerávjquando

•

^^Jf^1^*'

*

Obftrucciones..
Nadando encimadelafangreefpuma^noaviendofedo oca- Sangíe ifr/um«ía»
iiónada del i mpü l'fó al falir) denota calor, © incédio de aquefhumor,
que el color de dicha efpuma denota; <eomo: el amarillo, denota la
Coleras el colorado, lá fangre,' el blanco'la pituita; el dbtauro,© ne
...........

•

gro, la Melancolía»
■"También fe toman vnos indicios del coloréela mifmafan*
gre. El color bueno, y natural de lafangre, es por arriba colorado,

*

y medianamente ©Mcuro.
El Colorado muy claro, denota mucha debilidad. El color
Amarilla, denota la Colera ; el Blanco la Pituita; el Verda la 'Colé*
ra Adufta;
élCotarde:Piomo,iaAtraí>í|is;elqual humor csel mas

perjudical.
Quando ay variedad de los Colores en la fuperficie de la
íangre, denota también variedad de humores mixtos.
Pareciendo encima de la fangre algo otaaginofa, al modo de
Telaraña^ en pertanas grueflas, ó gordas, no denota cofa particular;
peroen perfoDasconfumídasde carne, denota coliquacion, y mu
cho peligro,
HalJandofeen la mifma fangre, granitos como la Arena.denotan pi ■e-tente, ó cercana la Lepra.
fi Llegando a tener mal olor lafangre, es feñal de irremedia*
ble Corrupción.
Sangrando las venas en el agua caliente ( tomo queda dilos
de
cho)
píes, o de las manos; entonzes teatiendej qaando la par:~
:

\ul

te

íó "iue *««»'«!

4°r!gre.e

*

mi'm*

Sangre óieaginok

Sangrecon Areni*
lias.

Sangre

con «ai

oior.

Sanste "cogida e»
eUsua,i

Libro IlCap.LVI.

4J4,

grueífa de la fangre eftuviere delgada, blanquifca, y entre ti
■pegada,- en tales circunítancias, es buena la fangre.
Pero fiendo pbfcura; negra, ó de otro coípr, denota
fegun
aquéllos colores fer viciada, de taleshumores,, que á tales Colores
(arriba mencionados^ de la fangre, correfpooden. Y ¡no pegando,.,
te mas

:

,

cnti^fii.a^ngr^dinotaC^rrupcioo.

TklasV^t()fksy

.

'.

'-■,:V (IAíTT^LOLVIJDelFmy del Ufio dejas Ventofas^
&$
Bififtdeiisyattfr.^^.^
1':
""""

**"

VENTOSAS SE;ÜSSAN\DE;DO S .MANE-'-

tecas, y otras tejadas; fiemprecon el findeatraerda ,.:
fuera aparte teñalada, y ,i
partes interiores, ó diftantes, para
M~ [J ftrven de vn. promptq taeorro para varias enfermedades ( co
fin riezgoj finpoftrár lasfuec
mo fe dice entes proprios, Capítulos)
ras,

vnas

,

-

zas

paciente..

del
'.
'

K»ta¿eiasveas>-

t¡¿£P* y

dC

-'

■•;._■

-

mas efficazes, que las íeeas, porq ¡
Las Ventofas fajadas,
juntamente evacúan alguna parte del Juimor. fe han de
J
aplicar* .íc¿-j
jjq ¡ua^jr de las Ventpjas» ó en donde
las
Céñala en los Capítulos proprios de la^ntetmedades, que tequie-

'

reo;

folo te advierte aquí,

fon

quando te qiufierenfejaren.talpafteCco-

te han de poner por entonzes,en
el humor, no acoda, a tes
otras partes ©tras Veptofas. fecas, para que
te
J
demás

viene

a

faver.

) dos ventófasi

■

,

no

,.,

^^^e^^

cas no

Ventolas,,? .te reparta.
^qdp
vcx.-,
dexarlas:mucho tiempo pepadas,pp.rque no qcaGonen
-

euillas,(y aífe conviene qmtarlas, y repet»r}^a:ppnerK
común, refregan-£1 modo de aplicar las Ventofas es bien
"

,

«*•«,.

ÍÍSA^

do

que
;««, ó £*r bue^sfrfegasrfegunlaenintención,
donde fe

requiere,

qu.fieren, aPV
del paciente) en el lugar
con vna poca de Eftopa
caHas Ventofes, ó Ventóte. Defpues
encendido, fe
u
bien
Dieri>
y; metido en la Ventóte,*

ia indifpoficion

c©Von
go.on

adelgazado,
5

©Al;

determinado,

v antes;

querotak

■

De las

Ventéfafc

40

tofas de vidrio, tapien vnos Coquitos calentadosí ó Caíabaflicós cor
tados en la forma de las Ventofas.
Quando te pretende, á que las Ventofas atráygan con mas
-.

venrofasccmEHo.

fóerza; calentarla Ventofvantes, encendiendo dentro alguna Efta-pa, ó Algodón; ó calentar la dicha Vénrofa, antes en sgua caliente,
y luego ponerle otra calentada Eftopa, ó Algpdon,y.apl;carla aí mo-v
do'.fuíTodíc-hó;
Quandbno huviere Eftopai© Algadoh, ©por mas limpieza, fe podrá calentar la Vehtofacon fok la llama de vna candela có
pavita grueílo, y aplicarla Ventofa con prontitud. O calentar las
Ventofas pocoá poco, enagua caliente, para quef fkndode vidrio)
no revienten, hafta
que muy bien fe calienten; entonzes facarlas, y
aplícarlasp>r,antamente, y eftcmodoesbueno para poner las Ven-;

Pa.<>

Algodón

,

en-.

iT^fiad^'
«o»

agua.

-

•

¡rafas corridas.
Para ppner Ventofas; que llaman; corridas; fe pegata Ven- *e*tofe
co»**.
tofa, al modo ordinario, al lugar de donde te quifiere llamar, y no há
deter con mucha llama; defpuesGnlevantar la Ventofa, fe'vá cor
riendo con ellas fmanteniendo ¡a pegada tabre el Cutis) para abaxohafta donde fe quifiere llamare! humor, allí te dexa pegada otro
rato, como arriba defde donde fe quiere llamar, y defpues fe
qujta,
y fe repite las vezes neceflYrias.
Succede que, en particular en donde "ay mucha carne floxa* *añ
*?« u T*
la Ventofa, que buenamente note
tanto
agarra
puede quitar ,y en- ««íimuyíegatuT
tonzes te embuelve la Ventofa
pegaba con paños mojados en agua
bien caliente, y calentada bien la Ventofa, te
quitará con mas faci
lidad; y, no baftando efto, te abüxera la tal Ventofa, á q pueda falir
el Cutis entrandoel ayre, que por el mucho vacuoha
agarrado mu
cho..Quan Jo fe quiGeren fajar, las Ventofas1, fe pone en los' flacos Vemafin fkj^íj
de pocas
carnes,.primeramente vna Ventofa feca, al modo dicho, y
en
elmífmolugar. que huviere feñalado la tal Ventofa feca* te hazé
las fejascon el Apoftemero, Lanzeta, ó
Navaja de barba, mas, ó me
nos hondo,
fegun la enfermedad lo pidiere; atendiendo en el fajar, la
reaituddelasEbras,queesá lo largo, feguq el Cutis, y- no atrave*
bandolas.ñoras* Hechas las fajas, te buelve á
pegar otra Ventofa
tabre el mifmo luga t, con buena llama
para que chupe, y feque la
f.ngre;c¿flando..de falir la fangre, fe rewgeda fang*e. con la mifma
.

-

.

.-.

<

■

■

'

Ventofa, y.te pone otra Ventóte! impía con |a miima
¡¡ama, precedienoo fajas nuevas, ó fin ellas, hafta
que bifte, ó ce fie en latir la
«r-Sr5'. e!?.aáa|a fergre _nsceffaria, fe limpian las fejas de lafengre
con

labio 11

4p$

CapLVl!

vnp*ñitoteeo, © mojado en vinagre, con él qual note enconan
fife*, y defpues o atarlas copel ce vo déla Candela-

con

las

SySJ1*52
áíreitir.

¡

En
,

do enel

y «vaciiai.

y

evacuar

roen

y fiendo el intento

el divertir,

juntamente el humor; te han de fajar las Ventofas, p-ritofe--

ia parte

de fe

iS^ítü"

lasVentofas,teobfei-v.aparaponerlas,lo;figuieute:Av€v

paciente plenitud de fangre,

masbaxa, ó diftante, y defpue5 a4'riba,©cercade don

quífieré evacuar
Pero, qiíando fe quieretalc» divertir, fin evacuar^ entonzes
fe ponen las Vóntptestecas,fin mo|ar, primero ente
.parte alta, y
luego mas abaso,
El modo de hazer las Friegas,© Ligaduras,
por no repetta-

foL*

¿

rt

Modo de haiejiaí

í»ega5jó íasLiga-

]0

,

^qU[t fe VCT¿ €n ¿i Capitulo 111. defte Libro IL hablando del
Flegmon: en donde fe pone de las Friegas, y Ligaduras para revele*;
como fe há de hazer; pero las Friegas para divertir; fe empiezan deP

de la parte alta para abaxo,

como

queda dicho de las Ventofas.

y

%)e ¡as Sanguixuelas.

CAPITULO LVHDel Fint y del ujfo de las Sanguixuelas.
iiftnáeíasSaH-

-y-

H

auixucUs

p

-■*—•

AS SANGUIXUELAS 51 R V E N COMO LAS
Ventofas fajadas, para evacuar, ó reveler la fangre; y en
los Chiquillos fe aplican á las venas en lugar de fangrarlos.
Para quales enfermedades eftas conducen, fe haze mención

dellas en fus
„,

.

Jbíodo

las

'.
<ie

■

preparar

sanguijuelas,

■•■

proprios Capítulos.

las Sanguixuelas,
Para que
a
t

&.

aplicar-

como
■

hambrientas, chupen niei;j,j
qualídad.q
.

íe tes quite la mata

z

jorla fangre, y para quejuntamente
an
pudieren tener en fi, de las aguas tenegnfas; tenerlas vnos diasla tal
renovando
otra
tes, en agua clara, y limpia en vidrio, u
vacija,
agua, de quando

m.ío de

»

quando.
Aplicante las Sanguixuelas en las mas partes del Cuerpo
humano; y en qualquieraparte, que convioiereaplicarlas, fe lavará
dicha parte primeramente con vino, ó con agua; y para que pegué,'
en

no mas, con fani
ó agarren mas breve, untar antes el dicho fitío¿ y
ere de Gallina, ó de otro animal, defpues por qualquier cañuto, &
*
;

<•

■

ca-

De las

Sanguijuelas*.

45X

carrillo, ó por la boca de: vna Ventofa, metida la Sunguixuela,. ó las
Sanguixuelas, f gun el numero neceílmo,.fe aplicarao, ote arrima
rán ai lugar determinado, hafta que te peguen, que vnas vezes fe
brevemente
Quandofeprecendaere de que tales Sanguijuelas- chupen
mas
quantidad defangre; fe cortan las colas dellas. con vnas tíxeras
de largo acriba,, por donde fe recoge la Tingre de vna, hafta dos, ó
tres.onzas,feg*tn loneceílkare la enfermedad.,
Aviendo. lacado las Sanguixuelas bailante fangre.y hincha:-doleellasHnocayerenpor fi;:hecharles fobre fus boquitas ceniza, ó
&1, ó Salitre molido, defta maneraarnoxarán, y te caerán.

pegan

en

breve, y

otras, notan

Gaydas-las Sanguixuelas, pretendiendo,

gre, recibiráel vapor de
tará con

la

agua caliente

en

falga

que

*,M

d«fP*s«

!«*■

mas^&n-

la tal parte, ote fomen

puños mojadosen agua caliente, quanto

diere aguantarte.

buenamente fu„..

..

.

Uornendo mas quantidad de
fangre, de lo que: la m ten- lafangre.
cion pretenderte aplicaráá las heriditas,.
Algodón, ó- lienzo que
mado,, y encima fe amarra vn cabezalito, odienzo doblado,, y. enclara de huevo
batida, bien mojado, O tapar la herida con polvo del.
ó con vna porción de Telaraña,
Quando por poner Sanguixuelas á las venasde las Al mor-- e&mo le hecha i*
ranas; entrare alguna, ó.mas dellas,
por el Inteftinó,, al Cuerpo; fe
tócarái hechando luego vna ayuda del cozimientó de muchas Cebo
llas;© de agua tibia con bailante fefeóagua tibia con el polvo cer
nido del eftiercol del
Buey mefclado, y aplicadoen forma de ayuda*.
Quan Jolas Sanguixuelas te aplicaren por algún Accidente, cerca

Teífeyjuemado,

SScuerp".*.

de la Boca,

Níirizes.óOrej^s, conviene atender muy

alguna dellas„porque tan difficüesde facar,
tsmentepehgfofás..

noentre

El Uífóde las

tboresGJafficos,
donde fe
mentos.

y,

mucho, que
confieuien-

Sánguixuelasi. están común, en varios Auaplican, en qualquiera parte del Cuerpo en

que las

offi ezen dolores, rebeldes, ó

renitentes,

á otros.medica-

FINÍS.
TN.

ufómoyfreqaft.

fa,1"

s*níu,xu*
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borto, ó mal Parir.

"-.424
125
,--—-■AbfeeíTos quales fe llaman,
--:--■■;-.j-n
305
AccidenteSíqueenlasUncionesCjalicasfeon^eizenl^
Adelgazándote algún Miembro por fecaríe.
410
Advertencias en las DiílocacióneSi
424
Advertencias en las Fuentes, cómo; quándojy dónde fe abíé. 44.0
^Advertencias en poner las Sangutxueías.
45"6"
Advertencias para abrir el Tumor fupurado.3r1
en
las
Advertencias poner Ventofas
,1
.:.-_U— 474
-66
Alujarlos Dientes.
:
Agua fria, quando fe puede dar áíCalenturieritoWquátidad. 409

%OL Aborto

como fe

-

évita¡-

—

---

-

—

T

,__

-

*

—

-■

.

—

-

Ahyto del Eftomago.

107
107

Ahyto de los^Ñiños.

Almorranas ciegas.
,/..
Almorranascon dolor.'
Almorranas como fe les provoca laSangre.
Almorranas como fe les éftanca el mucho Fliixo de
Almorranas llagadas.
Almorranas llagadas con Humor Galicoi
Almorranas con Tumores, y con Inflamación.

187

-

—-

.„__—.._,

Jioo

^ r

.

188

Sangre,

-

191
192,
190

■

-

Ampollas, ó Fuego Sylveftre,
^Ampollas, de averfe quemado.
Ampollas en la Eryfipela.

.-

-

189

-

34!
400

336*

--.

.Anzias, ó Inquietudes conCaléotura continua?
Aparatos Varios, con que empiezan Jos Tabardillos;

2y<5
_

-

.

xyz

a*
Apoplexia de medio lado.
'_..te
del
Apoplexia diftingue
Letargo, de la Syncope, y del Áhoguio,
o
_.

Mal de Madre fe
Apoplexia, los -que della
;•' días.

fe^mueren, no fe entierran

Apoplexia,tieQe;porprelervatiypla
v*

39- y 4?

antes

de tres
?g

Ruda,

Jjj

^j*?

40

Apo-
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4m

Apopleccico,comolobuélv*ií^nífi.. ^_Ji^l_■■'.
:.■:..Apoplexia de la Pituita.
de
!_^_.
Apoplexia Sangre.
._l-.l_..:Í_L'i'.--..'-'-.r-.--

^

.

__

,

Af emitas de los Ríñones, como fe conocen^
Arteria Herida al íángrar,
Afma, .fu.cu-rafufira.de la Accefliori.,
Afma, fu cura.enla mifma Acce-Éon.
.--1
Afíoleado»

.._;_

j.-^^;—-^-f-__i^...*
~^^.———r—r-^^

....

-

-

-

.

Afeas, ó gana de vomitan

~-,.

-.

haheneo,© hálito malo»,

.

-'—

—

:

—

:

i-r^
^¡$>

—

.

66

.__..

.

_

_

_'_~*i— -i~

Brazos hinchados de la

—

:

"

:..-.

Boca Perlática.-

Bocado, a, Hechizos
Brazos, con dolores Galicosa

a&j

~

B

B> Blanquear los Dientes;-——
.->

a^i
_m

..•-,....

— ——

—

—

■

con

$6
«^

-:-,-_,__-,,--.-

--

— —

_-

Bota

8j

r-—

..._.

ó E-nteeamientos
Azedia del Eftomago.
Azotados.comoíecurani

—451

—

.

Atrophia,

Jf6

-"

.-.-—-

.-

—

4¿,

U^i....
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.•_•.-_-_—--—

__....

4V'

-

._

_____

:

at

__—

±98

—-

—

;
—.~~~—

-----

—

-----

Sangría.^

—-—

—— — -—

Abellós, para quefécaygan..
Cabellos, para quexrefean.
Cabello corroydo.
...

-

—

.

'■—■—

-

L

^_

.^,-4^9;
410

-

—

-

—

'.-

—

430--

_„^i7,r_^_.

_v_:w_J._

_

-

■

—--■

■

;

-.;-,-. -.—-,-.--■
Cabeza con Gafpa, ó,Tiñá.
__..._•
Brazos^
ó
'„_-.'.—
Galambrede Piernas,
Calentura continua AlFod.es muy caliísntcf

-409»,

-

.—

.

-

_..— -,-

...

.----.a/'

346'

-—-

-.

:

Galenturacoliq;U3nte,y;Cpntinuav
Calentura continua Elodes.
■_
Calentura continua Epiala.
Calentura continua Horrífica.;
Calentura de la leche* -._:„
\ -.'■*-■.-.-,

«4'^-'

■■-■-.—

«4$
346^

--r7

:-—

,--.--.-

~

s-

Galentura.eoníinua Lyptriai
-Calenturas malignas, con Carbuncal

--..,_

Cálentwas malignas, con Parótida..»

'

—-

—

CalentiUcas continuas,

»

~'~
—~

—

B razos Perláticos.

C!

•_.

-^©j»
~4y*
53 , y ir-.

—

-
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._

■>—?—.--

........

—-

~x-'~

-r": -;-""'-

-——

*4JT
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:
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^.^--

-

*4Í>j

y^8'
^77-J^7^

~-

•:-.:.-

;

.

-

-.^

fediftinguen dé Fas Intermitentes*

:-■■
Calentura .Quartana dobló;
"v.
de
difterenciate
ta
Terciana
doble,
Calentura
Q.uotj_4!_5?í
'_ .:.
-.^aJe«if!^,con-^a.-c^prd?fc-_^ch?;*.
-'

-

-

^87
288

—

^9xl
_

oyó
Ga*
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Calenturas, con Convulfionesv
Calenturas,- con Curtas.-

*T4
ayf

-

Calenturas, con Defmayos'.
,~w-;i
CalenturassCon Defvelo; ó?con Defvá riot
_:;~.,~_
Calenturas, can Dolorde la Cabeza*
Calenturas, coaDolor en laCintura, ó L*omt>s^~-~
--'
Calenturas* con Hypo, ócon Vomito.
-

2?y8

—

—

---

—

—

..-

—-

Catanturasieoninapetencia de comer,

*~

.

Calenturas^con Sudores5."
Calenturas, con Sueño profundó.'Calenturas, con Sudor Syncopal deOolerit, ó Venenó.
Calenturas, conSudor Syncopal, de Pituita.
Calenturas, con la Eenguasfeca,afpera, otiegrai
—.—~-iCalenturas, con Eombrízes-*
Calenturas,eón Putrefacción, cvSynochp.-..
'---■
Calenturasrcon fed demaGadau
'-■
^-;
las
óen
los
Bies»-—
Cajlosen
Manos,
s------

-

—

....

—

.-__—■-

...

._.-^_-.

—— —

-

..--■

—

--

-

—

-

Campanilla con llagas;
Cancro Eobo.
Cáncer oculto.

-—

—

—

-

:

^

_

:
Canilla, ó-Radlo diflocado:-—
Carbunclo, enlas Calenturas nfaligrfasv

Carcañal diflocado.

Cardenalesisdc golpes,

Cardialgia.

.-■'--■-

Car necíta crecida, en larultima muelan

.._

-

—

*44

—

;

439'

„

40a

".?pr

.

Catarata curable,© incurable,

ay6
258

io6;
68

~

Carne Syívcftre, ófupeiflüa enlas Ulcéfa**
_*£.
•Carnofidad, en la Via.
Cafearilla-del Perú, para Frios, y Calenturas.-

Gafpaen

*66-

380

-

—

la Cabeza?'. -_''___.

ay8

378

'"

ó caydafo—

*5T
*5?

354
35*
434-

....

-

..._

ay>
aj$;

"73

:_
._.....

ayi
aj<S<

-

....

.

^

_

..

,

Cataratade los Ojos.
._.»_:_,.'..
Catarata, fé diftingue de las nubtrcnlos 'Oj¡tá)i
'f
Catarro, de humor caliente,Catarro, de humor frío.1
Catarro, te diñinguede la Reuma.
~.

-...-.,

-

49
44

■

..

„

Catarro, fe diftiñguede la Tvfiv
Cantan, ó Calentura continúa.'
'."""■
Cayda* ÓGoi pe;.
'~

,

:§¿¿Qeí!ad 'reptotiñu*

.

...„.:-

45T
.14?;
99

*4T
9©

4**

¿mDICEDM

...,.

.-.''.'..
'1
"Choquezuela difíócada»
como
te
ó
Cicatrizes,
quitan, difmrauy-énT. j- ií-^-í^í;
Clavo, efpecie de Verruga;
^--:i7rjColera morbus, con Hypo,Calambreí
ú%nGOpe*
-

—

—

Í4Í8

-

—

,,

:-

....

.

'a8j

.;

■

_

,

_^

«7*
j
19

-,

'Colera morbus, de puraColera*.u >
_^
,: .L^
1*9
JCp-lica, con Inflamación» : '..j^:;:---^---^.^^: J*3
--

-:-

-~,,

Cplica, de Colera¿;ó de; humor acréi
Cólica, de las hezes endurecidas* v ;

;

r,_

^^.^ íí_
.i^w-í na
.; .■--.,i:'..J-r^-r-^r-T -»zi

v

-._

.

^

•Cólica, de Pituita, y de Flatos.;
--;- ,r^..^--,r:--r^-r--rrr~^---f a-i
Cólica, fe diftingue del dolor de lapiedrá; -:.^¿¿:—^^-^-^ xao
Cólica, te diftingue delIMiferere. :¿ .nj.^
■_-,
12 y
_,.j: ;.-;_
Comezón, ó Prurito enias" Heridas. -7-.^-¿^,
3S0
¡Compañones hinchados dóHydFopejSa.'
iyo
Complexión de laperfona,< comodealganaímaBera fó conoce. i
:.i-^±-^.- .¿- i>.~~7.--.-%i%
Congelo, ó Mola.
~.±~
Contufion de Nervios. ':.'-u.
:^88
-

-

....

-

.-■_.

—

-■---*

-—^

-

—

—

_.

---..-,_.-_.

-

-

-

— --

.,.,.._

Convulfion deflema;

_

.

¿Convulfion, conCatentura contúmá»

^354

_._,.,_

----:..

79
Convulfion de inanición.
3a
^Convulfion de picaáurapon^óñofiu
........._.^..^2.2
Convulfion desangre.
'..'... T^trT_-,. ■";. ^,^:.i 5 í
¿Corazón aíHigido.
.■;."'.....: ;;-'..■._._.. ...JÍ3-6
de
;:::
muela.
Corrupción
._,--%
iGoftilla quebrada.
.,'....,-.."..;.;,..——-'-—---—
--4*3
-"'-'
iCreftas Gálicas.—
---....,'........,.
'-376
„_■.•----- 226
Criatura muerta^fusfeñalesv
'Cuello diflocado.
.;
"43ST
Curfos, con Calentura continua*
----;--~:*J7
*8o
1
';■_ '..
Curfos, con inflamación de las Tripas*
con
mucha
enfermo!'..-.-^Curtas,
.-176
flaquezadel
-Curfos de la Cabeza, ó de otras partes del Cuerpo*
-1:7a
--'Curtas defrialdades
-.-¿-.^
-...—4-4
17 y
;: -.175
.z^P~
¡Curtas de mucho tiempo,
- —

„

...

—-

-

-

—
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¡¡Curtas repentinos deColeraí

■v

D
Perláticos

DEdos
Deliquios,
Deliquios, con
Dentera.

—

ó

—

Defmayos.

:-

-. ::--:-;*
-

;>-

Calenturas continuar

^.;

■:"-'-"..--"::¡-j7~-
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Bófgí na de comer, originádadetadeílemplanzsá
'.
Defgana, originada defriaidades.

'

teca,
—■ —

-■-— —

Defgana, por mucha calor del Eftomago.
Defgana, originada de Obftrttcciones.

afit
fil°°

;—

¿*-S4

.__„

-—-— -— ■——--<•

Dientespríetos, ó conToba.

J9

—*°7

Dsftílado,© fubflancia para Héticos.
Defvario, ó Defvelo, con Calentura contirfíiaí

¡Detención de la Orina¿

*

—-

.^___—-—

-

Días Críticos, y judieatorios,;quales tetu

™9
°9

^ '*

—

-~—_—

-

:

—

—

]2;z^

—

.-±áy £

—

C6

——

.

?
Dieta, ó Guarda de las enfermedades en general.
Dieta, y Cura de las Calenturas5 Peftilenciales, ó Tábardill5s^375
130
Dieta, en las enfermedades, de Deftemplanza caliente.
156
píexa,cn las enfermedadesde humor Melancólico.
-—

—■

~

■-

las enfermedades originada déla' Pituita..—
Díflocaciones alteradas del frió.Diflocacion, con dolor*© comezón-^—
Diflocacion, con Herida .-—

í)ieta,

en

—

—-

—

-—

-

Diflocacion, corrPafmo¿ 0 ConyüMón.

píílocacion, Vieja, ó dilatada.

—

'
-

—

—

-

-

__.•-_

—.

—

3

-4*^
"4.1^

'-.

—

—

—

^_. —-

—

;

417
417
*4p?

:8
Dolor de la Cabeza antiguo.—
Dolor de la Cabeza* con Caleíitura-contánuáT— __-Jl_
-J'%^o
Dolorde lá Cabeza, originado de flatos;
Dolor de la Cabeza, originado de mojadas,' ó GaKcW
-y8;8
Dolorde la Cabeza* originado de Melancolía^
Pituita^
Dolorde laCabeza, Originado dote
j
D jlor de la Cabeza, originado de-otras enfermedadesJl-i.—
'.9
--8
Dolor de la Cabeza, originado de Sapgre¿ ó Colera.
Dolor deCoftado, como fe diftingue del dolor de losFlátós"
9a
Dolor de Collado, como fe diftingue de la ^Inflamación del
'■-Hígado.
"-9a
Dolor deCoftado, como te diftinguede la'Pulmonia.
97
Dotar deCoftado Efpurio, como fe díftingue^deíVerdadero.
9a
Dolores Gálicos, éulosBrazosi y 'Piernas.
.#,_.. .-_4¿:3oy
Ddlor de la Madre.
.---^¿r a2"^
Dolor de los Ojos.
~~~\
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48
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DyíTenteria.
Dyífenteria de frutas;
~~

-—

_

-_~'

-

'177

-

---——._

Dyflcnteria¿comofeprefem._

f_^

Dyflenteria, con grandes dolores."

Pyfleatetia, con Inflamación de las Tripa&

1

^i___
^

80

174
18

~~-

■'-

1

Í80

4fe

'

imiCEfiDEL;
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Dyflenteria, cpnllagas fucias eulas Tiipas.v--r--~r--~-:.
j§0--,-J
Dyflenteria, tediftiogue delosCuifosdeiar¡gr9rv ___.....„__^. '. ¿77 f
..._.._.

Dema, con Eryfipela ..Edema, fe dtflerencia,del Seirro.^
—

—

- —_■_—

—

Empacho del Eftomago.
Ernpeynes fieros ,——

~w—_

—

£ '.■■'

-

——

:

■'-

-—

——

—

Enzias confumidas, ó gaftadas.
Enzias llagadas con mal de Lpanda.-^—

—

,__

tt.-

——

-— -

*~—

-

-..

—~

Efeirro,

'— ■—-¿

r
?— ^—

-.

.
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fedifttague^delFlegmqptdeja'E'^tnia^lk^ro^^.yM
-¿

'Cancro.

Efterilidad.

..

-"'

'___

"_,

:

__—

--•-■-

—

:

— -

—

—

■

¿.

—

:

—

dolorde humores aeres, p deColéra.

r-—

-

:

—

~"

Eftornudar demafiado -,-

■

—

f"
J! leus del

I¿Finuras

"

—

— ——

-

—-

3^9-

aiS
»o6

—a 11

— ———

62

,.

19a
--134

_.

"~

-

—

—

~r~~T,g¡%
-—.--f 1"
aníesde >'-.
-

.-_

Flema falada con. humor Gálico.
Frenefiá, originada de la fuerzade jas Calenturas.
Frtegas, como, fe hazep.
;

compte hazenFuentes, fus Advertencias en general
LJf.
Fuentes, como te pteferyan. de los Accidentes;.*,.

Friegas,

para reveler

Fuentes

con

Callo,

v-

*

...i-

._^_
■

■*

■

,

2

.

en las manos, ó en los pies.
el Sieflój
.-■■■"'•
--.-.-.
en los
imal
Fiftuja-lagr
Ojos. <ssssrFlecha, ü otra armacla vadá,en pante mortal, noife;fa<|a
difpooer al enfermo cp.n Jo neceífano!

:

•

—

-¿~¿_

en

--

.

107

_

— ~-

:.

~-—^.__

Flegmoncitoenél lagrimal del Ojo.

—

■'

F¿

Sicíló;

:

—

Eftomago
Eftomago con dolor de mala comida, ó de ponzoña*"í-"
Eftomago con hervor, ó con Azedia.
cpn

Fifluras

,

.334

—

■-- —

-

•

—

-=- -—

—

'67';

¿^-¿ftf
^33*5
""^—-336

.-_—.._^_-

—

—

.

•

—

—

Eryfipela Efpuria, con metala de humores.^
Eryfipela, quede repente defaparece.
Eryfipela, fe difTerencia del Ftegmón.™—
-'■
Eryfipela, te difTerencia del Herpes.
■_
-

¿y
-766»
.^¡671.
;

____-¿

¡—;

—-

.-——

.-

-^~-^—r~

—~

Enzias, con llaguitas, ó turoorcillos. ;—-

;

—■ —

—

t—

34y*

«4.9
107
^--—342 !
-*~
27

.-

__

EnteCamiento, ó fecarfela parte enfciiná.-—
Enzias, con Fluxo dé fangre.—
E nzias, con mal ©lorv
—

■■'.
.*

-__.__

--_

-__-_-J____^,

•■-.'-

—

U;_.;

~~4Íí
Fuen-

-.»

t

FLORILEGIO MEDICINAL:
Fuentes

con

Fuentes
Fuen tes

con

carnefuperflua¡ó conGetas

;-~ ----—

demaftada
con dolor.-,

-—-•-

:~—-^ :¿—

..ilLi^l:': :,.,'

comezón.

^_a-^.-~

.—

444»
44$¡f

Lj¿__í_L..í__.

—

Fuer^tesexcoriadas en lacircumferenciav^-^-

■

-

Fuentesj que tetecan, ó no purgin.

-

—

^_~

~

"

L

J

"

44,3,

444'

^3

—--■ -

'

G-.

G

'Angrena, fe difTerencia del Efphacetev

jGarrotilta de Pituita.
Garrotillo de Sangre, Colera,
y
Gavilan.de la Uña^-

—

...-

Golpe, ó csyda^

Gomas Gálicas.^,
Grietas, ó Perrillas

a^-^

en

los labios-.

Grumos de fangre, cerno fe deshazen.
Gufanos enel Oydo.
'_
...

v--;

'-

.

....

-.

Jrl'l

canina, deinanicion; -ó íequedad^--_

^_ S iq

Hambre canina,
HAmbre

de muchí calor del
Eftomago,: V
Hambre canina, de Pituita^ ó de Melancolía. :

-

s id

^it©

Heridas, como, y quando teles dan puntos.^* :___
377
Heridas, como, y quando tecles eftancálalangre^l_: 3 "^
378
Heridas, eomoíequtaren fus ligaduras. '.-.■
^_
378
Herida^on venamediocortada^_l^£I_iL
í
%o
Herida del Vientre, con el Redaño dañadoK
L
'aorS
Herida ordinaria de la Cabezai.^.^ ___i__l :_V;V"
«g.,
'■■'■Hiernia.de humor frió.----:
\ro
Hérnia,de las Tupas con Inflamación*
'_
372

''

-.._,.

_

—

~

~

'

"■

-

;■

.__

"

~

■

.

Heroia„devieBto,yde,lasTripa^^

"

±¿¿fi¿'-:

373

'Hernia Ven tofa^a^-^^rr.--...
r~T:'"'"~-----~-i^-^«¡f/*
:----~rr^rrrrr~-----Miliar.
Heripes
¿_-________J
:^-Herpes, ó Sarna rebelde. *,
3
Herpes, ó Sarna feca.^__ .-. ZZZT~I^~~--V~
Herpes, te dirTereneiade la Eify
:?á
Hinchazonde
1

'

_..

37^

~~

-3f

fipcl*¿^

Hinchazón de las piernas, y de otras

.Hombros, o Efpald.llaseon

-Hydropefta^con

partey déla

dolor de

'

? *«

'

Lengua.**.

.41

Hyljroíefia^Viío
P
_*¡S

Lpanda.^_i„

"

.

.

"

evacuación de.faogre, ó de Curfos.7
Hydropefiade Viento,
HypócondsiQs en que Gtio fe hallan, —¿¿¿fifi

~~

v

\t\

¡l*

.;f 'í

Hypo

v

A&5

1WDICEDE!

Hypo, con Calentura continua.^i
J*
JWypp, de cofaponzopófa. ,-~___l,.l
^i^Z~'.-.'~ '., 7
Tiypo, del Fiatos,ó dé Pituita.-- '._ ."..-"~J.
.^

:

_

.^^.^

_

_

„

tjrr

\

1 1*

_

'

~.

.

iA

._

■HypqdehomorAcrf;yb.biUofoJfifij^-fiLfi¿.fi-fi..-..'fi
Hypo de Inanición
Hypo de Repleción.

I

v

._..._.-.'

.

—

—

jia

'"

',

-

Jsíiíí

■

INteftinoá-he'rldos.
Inteftinó falido
los/pujos.
.

—^

—

:'

:,
í

Abios

'

con

'-'

■>'*■*.

;-

■

:396

j___

......_

en

'ft

¿iii

'183

_,

,

'ííjj'
Grietas, cTPerrillas.,.^..^

JLf Lagañas en los Ojos.
Leche de losPechos,.quando
'

-

ay falta delIaJ

Leche, quando ay^muy abundante.'
Leche quaxada

en

loa Pechos.

-

¿^

--

Leche, fu

-Jt-íf

__i"^

:__!_—--*33
qualidad&uenairqual
:
,i_.i
Lengua Perlática. ______'.
^___lZ%$
¿aya
Leiigua teca, afpera,ó negra conjCaJentura continuad
-f-i
fLcngua, con torpeza.^^—
de
la
PiH»ta¿_'^__
:._
\-Sf
(Letargo,
_.L_
..:_. '¿34
rLecargo.de, la fangpe.
.-.; LetargOipor aver tomadcíQpio^cccófaSfiJ ara áderraczerJ—— 1.37
¿412
^Liendres,.© Piojos*
•Liendres, en lósParpadps;ddíos Ojos.—
-«4 r*
e$^___

_

„.~

..

—_,

—

,

—.

~,

_._

—
..—

.

_--—-

_._._,

—

—

...

—

——

_

.

^_._

..

__

Coleta,óddL0nabrizes.
Lienteriade la»Pituita;
'Ligaduras, como tedánpara' reveler^
déla

170

456
37S

...

,

¿Ligaduras, como fe< hazen e ató Her idas.
LíagasGalicas en la boca, y partesgcaitál«¿
.._."—.—¡Llagas Gálicas, ó antiguas
...'. ..'._
en el Oydo.
:..
Llagas

J__-„ ■___

:

-_

■-„

—

.

Lunares, ó manchas en la Cari i

■

-

—

M-

..._.^^v."J

■,

>lifeEere,.conInflamacion'

*:

—

-_.:._..

.

_

3-°4
,_Í9

"$4*

.

;'.

;

la-4p°p5exia»

.-' tto

_.-

——

Metesdiminutos.
--.•rr:■-Mahoioi.ó modo decurar hs^Cáienturascontinuas
—

•

-20?

..

Al de Madre; fe diftiogoe del Syncope, de
3&
¿LTjL del Sueño fuerte, del Mal de Corazón.
Ñíanosrajadasró. con'Fifluras. : .■.'..:Materia buena en hp.Uleeras#-tjúál es.
r

--

r.

^

^^j-U

-

,

^-~

...

_

:

-..—

~'_

-

X34
-49*
A1?

-266
**6
-#
Mi-

-~

FLOR ILEGIOMEDIC INAL
Miferere, originado.dejas híZ'sendurecidas.
Miferere, Originado de la Qusbradura..^-^...^
Miferere, fe djftinguede la Cólica.
M/tentenon, ó venas metaraicasinflamádas.Miterere, fus últimos remedios».

4¿¿
iay

JL*7
JL3J
JJi

-

127

—

Mprdeduta.de Perro, ó>Animal rabióte.,
Muelas abuxeradas...
Muelas con corrupción^Muelas, ó Dientes huecos; como fe" Menina
Muelas, lo que las preferva del dolor.____—-—__ —

~—

6y

.

66

~

-A
388

Nervios heridos
N; Eguixon

de Míiela, ó Diente^

por contufion..
Nervio, ó Tendón herido al fangrar. .,_c_____
-^-—..s
Nervio medio cortado.^
Niños con dolorde la Várriga, ó de Cúrtese—
Niños con efticiquéz del Vientre;
Niños, facilitarles la habla, y los Dientes.
i

41a

3*8

—

.___

Niños recién nacidos,

comp

fe

_

pretervao ,de lá Alferecías

2,29

_a39
-229
aa8,

OJos con dotar fin Inflamación.

Q'Ojos

con

eteozor.

4»

.

.

'-I-.:j'

,,

;_
Ojos con Fjílula lagrimaL
:.__„
con
heridas.
Ojos
fi.
Ojos con fangre difundida.'-, _...'
Ojos en que cayó pají, efpinaj, cal, u otra cofa*
Ojosque ciegan de. repente.
Orina detenida de la carnofidad en la Via.
Orina. detenida de los Grumos de
fangre..
.

48
J*

519

...__

39 l
54

...

-----

5»

.

-

por

JZ06
-ao6

-2-oy
ao 6
,

207
aoy
*oj

..___.

golpe.

ao6

j.06

:

Orina detenida de Inflamación.-^-.
Orirja detenida del Letargo, ó del Defvario.
Orina,detenida,por la Obílr.uccion de tas Ríñones.
Orina detenida de la Piedra, ó Calculo.Orina detenida, por
propa fiarte: el tiempo ordinario.
Orina detenida totalmente,
Orinar fangre potcayda, ó

fi.

••-

Orina, q feñal del cozimientó tiene en lasCalénturas cóúnuas
a6y
Oydo con Inflamación.
S7
-*_,—

Oydo

•..;■

-

'

.í

en

que entró Pulga See. cómo te faca.
Lll

»-

59

Pal-*

INDICEDEL.

467

•P
■•

P

A'pitacion dcCorazon.
Paridas, con enfermedadesgraves

Parótidas

en

Parpados

con

las Calenturas malignastumorcillo, Hordeolo...

—

Pechos con Apoftema, ó Tumor.
Pechos con Inflamación.
Pechos con Ilagss frelcas.
Pechos endurecidos
Peileíii de Colera.
Perlefi 3, © Tullimiento originado de la Cólica.
Perlefia, ó Tullimiento originado de grandes frios¿
Páfmo de los Nervios como te preferva;=—
-Pezón délos Pechos con Rimas, ó rajaduras.;
Picadura de Abifpas, ó de Hormigas.
Piedra en la Via, ó en la Vexiga.-___.
Piernas con dolor, ó con manchas de Loanda..—
Piernas hinchadas de la Hydropefia.
--—,-'
Piernas Perláticas.
Pólvora e-ncaxada en el Cutis de la Cara.
Prefervativodela Pefte, ó del mal ayre.
Pujas con mucho dolor, y Defvelo.
Pujos con el Inteftinó llagado.
Pulmonía Efpuria.
_^
Verdadera^
-______:„_
Pulmonía
,>
-r~
Pulmooía, te diftingue del Dolor de Coftadoi
Pulfo ígudo, intermitente, que denota con Calenturas.
ó Pulfo duro, que indica.
Pulfo
-—-

-*37
¿86

'

_5QO

_..

-

—

—

—'

——

-——

....

....

_

——

—

—

„

—

-

pequeño,

fuerza, ó abundancia de fangre
Pulfo Serrátil, como te conoce en el Dolor de Collado.
Pulfo, cuyo S¡ flote es mas veloz, que el Diaftole, que de
Puntos tn las Heridas, ta que en ellos te obferva.
Prcfet vaúvos del malde Corazón en tas Niños.

Paíta qual

den

_

ota

-

-

~__—
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284
del Perro, o del Hombre*
"~:
2Ó*
Resfrio.
~7--~-~ Z
ArteGota
de
del
la
lo
de
Catarro,
Gálico,
Reuma te diftingue
-—~i:------ -r-------—.
J4*
tica.
1
del
Rimas
ó
,■■
Sieffó.
9a
,^-T—
Rhagades,
2©a
Ríñones llaeados.te diílinguen de ta Vexiga llagada;34-°
Ronchas, ó Encontrado.
-

RAbia

—

—

—

_-^—

'

---—

—

______

—-—-—__..„

._

—

S-

■-.■■
con llagas.

339

-

SAbañones
Saguaydodu..

.

"7
45"1
Sangrando
4fg
Sangre, como te conoce la qualidad•della. r-^-r---^—";
23l
Sangre detenida hechadas las Pares. r~378. y 379
Sangre en las heridas, quando, y como fe eftanca.
249
Sangrías, quando convienen en las Calenturas continuas.
fonó
evacuar,
derivar,
-r310
quales
Sangrías, para
:,
fon.
reveler,
-_-,.__310
quales
Sangrías para
la

—■ —

-

pertana, que te

-—

_.-■

defmaya, que fe hazeV

:

——

-— --

-

—

""-

---.---

.._-..

—

—

—

___^— —

Sanguixuelas como te aplican.-^—
Sanguixuelas, como fe defpegan.
Siriguixuelas entradas en el cuerpo, como fe hechan.
Saquiilos para el humor Gálico, como feadminiftran.
Sarpullido.

—

456

— —--

__^T...
,—

477
304
.340

—_..

„___

-

•-■

--

-

----

—,-_-_.

Sartan, ó Cancro de los Pechos.
Secas

tras

de los

Oydos.

-

..

——

_-._.,„

...

._„.__^.

Secas, ó Tumorcillosen las Ingles.

S:d

,._

-

-

,.^256

--—7--

,.,.„.-.

grande, con Calentura continua.

-

ayf

._

Serampion, differenci-afe.de las Viruelas*
Siatíca de calor. 5 ■■<■.-Síaticadefrip. ~fi
—7-7

■

__,....

—

-

Sitio, lugar
Mefaraycas,
ó

en

y

-—

-

donde fe halla el Hygado, el

tosHypocondrios.

-

—

.

_..

-..-

3J5
10a

-

—

iyg
437
2$7

258
—

'

—

279
24a
241

Bazo* las Venas

—

SubluxacionesdelosHueffos.
Sudores con Calenturas continuase
Sudores Syncopales con Calenturas continuas?
Sueño profundo con Calenturas continuas.
-L-~Syncope de calor, ó de mucho fudar. '_:'."
'.
""".l,~*:'-!>¿
Syncope de frió.
del
Mal
z.
de
Madre.
§y neepe
—

307

^364

-

,

-4J7

|0»
'■

-■"■"" jloi

Syn-

¿.. .' ;\

■

;^m>: ÍNDICE DEi

4??

,

Syncope de muchos Curtas..
^4-.-.-.í.._. YA
Syncope de mucho Fluxo.de Sangre.
i(^
Syncope de ponzoña. _-—- .,.;..._..:■'—
en lamifma acceflipn,como
joz
fe^pcorrc*.
Syncope
10a
Syncope por falta del mantenimiento^101
Syncope, fe diftingue de la Apoplexia. ;*~^
101
Syncope, te diftingue.de la Gotaeoral, y del Mal detMadre.
—- ~-

--■—

~

—

-*-,- ■.■,-■- ■-.

,

^

-,

-^-~

-^-

—

-

.

■■<

'

T--

íuelenempefar.

conque aparatos

TAbardiilos,
Tabardillo, quando

es

173

274'

de íiezgo.

Tabardillo, te difTerencia dejotrly Caíepteras continuas.^Tiricia dealguna ponzoña.

_..

Tiricia de la Dyftf mplanza del Hygado.
Tiricia de la InflamacípndelHygado.,
Tiricia de la mala qualjdjd de la Hiél.
Tiricia negra, ó verde* __.i_'..._.,

.— —

—
.

—~^_„

^_____ii._

—

:

—

T& de calora
Tos fiera, afpera, ó feca.
Tos de frió.
Tumor Cancrofo.r —
~-

-

—

83

—■-

—

—

r-*~

——-

^~——~-

con

1

.-^Sp,

-

—

Si

,

.8p

.

Tumor

_

_J/B

'■

-

*"*-"—

__

~

-_..

■■-

T,os antiguá'C-^i-l-.^.:- :■!--.-

27 1
14a
141
.141
14?

------

::^fiJ. '.:

-—_

dolor, como fe mitiga 1^

Tnmor de,las,caydas,ógolpes.-r
Tumor de los Sqbacos.--.

—

„.

.3??'

.„^.

-—-'-.--.

~-r-~->
—-

__

3*°
9Í
3°7*
311 j

—

-.
—

Tumor endurecido.
Tumor en la Cabeza de golpe, ó cayda.
Tumor maduro, como le abre. ■„
Tumor recien abierto, como fe cura.,
—

'--

-.-.'*-•-•

■—

_¿_T__;-

3?1

,

31*
J$,a¡
314

—
_

.

Tumores, quales cpnvieneabrirant.es,dé .madurarfe;
Tumores, quales noadmiten medicamentos. Repejcuífivos.^ _3 10
Tumores, [que pierden fu calor natural, para eng^pgrenarfe. 321
f"
99
Tyfi, fe diftingue del Catarro fuerte.
___

-

,

Arcos en la

VVaydoen
Vena
al

cara. ,~-

la mifma

Vf.

:

acceflíon-

:

-^

fangrar, quanta incifipn tej haz$.

VeñaBafiUca,quaÍ tellama.
Vena, como te le haze la incifion.
vina, como fe fangra á paufas.

-*

-341
*6
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~-

—
.

—

-

"~

—7-

.
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~

-

45"°

44|

—44'
4J°
Vena
—

■

,

¡FLORILEGIO MEDICINAL.
'Vena, como fe difTerencia

.43»

ds tesNervios,y Arterías*

447

44$,
44^
448

Vena Común, qual fe llaman
'

Vena del Arca.
Ve na de la Cabeza en la Sangradera del brazo*
Vena de la Cabeza, que te fmgra-en laman©»,
Venadela Frente y- de la-Nariz,
Vena del Hygado.
Vena de la Lengua.
Vena Mediana, qual es.
Vena medio cortada en. las-heridási
Vena del •Tobillo.
Vena de todo ef Cuerpo 1

448
-449

44^
449

44^

380
448
448

^

Venas para faograr,-como mas bien, fp .djftíngíién^
"Venas, que te hinchan alfalir la fangre.
Vena rota.
'-'■'-,
Vena"Saphena, en el Empeyne-.'déi'pie.
Vena Sálvatela en elEmpeyne de-laman©?
Vena Yffiatica,'enla?pierna.

Ventofas, oomofe aplican*

'

fif
-.£""/*

Ventófas;fajadas>.para reveler,-© evacuar*

Sy6
370
a7y
104
270

Veficatorios en las'Galenturascontinuas, ütíiéí J
Ve xigaxon dolor despiedra* ó de Arena.
Viruelas, coraofe differencian del Serampion.1
Viruelas con comezón, ó Prurito.
Viruelas con llagas malignas.

2g,

z%t

'

.?-

UlcerasCancrofas.

Ulceras con carne fuperfluacrecidaC
ulceras en los Artículos, ó

Coyunturas?

Vómitos Amarillos.
Vómitos con Calentura continua.
Vómitos con peligro de vida.
^Vómitos Críticos, h habituales.
Vómitos de Colera.

4yo
4y4
4yy

4yy

Verrugas Gálicas.
Verrugas Penfiles,ó'SeÍfiles,

Llnciones Gálicas, como fe adrhittíftranJ
Uñero, ó Gavilán de la Uña.
Ulcerasañtiguas, o Gálicas.

447
4yi
.90

448
448
;

Ventofas Corridas.

'UñasLeprofas.

'

2?8
200

-•-

Isa
J,,

?0J
A0a
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*jji
,

3
j

1
.

¿
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ÍNDICE DEL

Vomiros,de.hurao,r Melancólico,
Vomitpsde Pituita.

1

14-^
114:4

Vómitos de

Singre.
Vómitos por aver ton|%do ponzoña.,
Vomjtos por debilidad del Eftomago.
Vómitos, y Curfos conrHypo, Cdamb/e, ó Sincope»
,

.

1.7
116
uy

m9;
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DE LOSMEDICÁMENTOS
Y el modo de componerlos,

LIBRO TERCEROViendo dicho en los dos Libros
antecédete*, lo qnc toca las coras de las en
fermedades; refta poner en efte tercer Li
bro, vn methodo/ ó modo de cdmptíner
los medicamentos, áííi de los varias vezes citados éo
los fuíFddichos Libros, como de algunos otros particu
lar e$| ordinarios, y fáciles de coimpooer; para )qué tambieo

efto ayga al^guriíoplettieñto,' eo donde falta
todo él recorfo de la Botica; procurando áíli mefmo,
en efto la brevedad
poííible. Y para mayor coóveniécia, y claridad fepondián al principio los xarabes pre
parativos,^ porgas, y aytidas; paía cada humor p'oc
fi; comoesélhumo^Pirúitofo/CoíeHco, y Melancó
lico. Los demás medicamentos fe fegúifátipor el ordeo del Abcedario,- y aífia fuladice Befólos ios medícameotos, áííi comedidos en éfté Cátatogo de los me
dicamentos, comotambien algunos,' que fe hallan tepartidos eo los otros dos Libros, antecedentes.
eo

CATALOGO
DÉLOS MEDICAMENTOS.
burgas? Vomitorios y
Ayudasfifar\a evacuar elhwwrTíitMtofi> olas^
FleMSgruejpts-.

Xarabes preparativos

,

T

:

ARA- EVACUAR ELBUMOR. PITUITOSO*
©las fiemas gruefias, conviene anees, que fe pretenda eva
cuarlas con Purgas, prepararlas;; affi para facilitar la evacuar
cíon del dicho ÍRimoryeomo; por evitar varios Accidentes,
que al contrario taelen febrévenir* no preparando, © difpociendo
antesaldiehohuraor^

:„

Xarabes preparativos para la Flema, á humorpituitofo.
Untar de la miel rofada dos paríxsyy vna parte del Oximiel de- xarabts^araeffiu*
lo-qoal por cada vez, fe toman dos, © tres, ó quatro c acharadas; m01 Elíul,ofo«
y tabre ello fe bebe vn pozillo,. ó tafia pequeña* de agua caliente,
eozida eon oregaínor ©ícon hierbabuena,© ra-anz-anilta, ó tomillo, ó
po^Óo, ó fal vía, ©'Cooculan trillo del poEOjáotrafem-e^ante que hu
viere. Eítos Xarabes defta manera fe
repiten dos, ó tres vezes al
dia;. como por la marrana en ayunas-, y VBa hora antes de comer, y
c«rao
quatro, ©cinco horas,defpuesdeaver comido.. Los dias qu-áeos tan ménefter,
para. continuar dichos Xarabes, ferán fegun mas, omenos renfeenek huviere en dicho humor Pituitoíó,
que comnnmencefon dos4 Eres, ó quatro dias fignides.
Por falta-de la m<íel roíada,y del Ojimiel, fe
podrá uñar del
mefmo modo, tomando por cadavez, vna, ó ftm cucharadas de la*
miel Virgen, con
vna,ódoscueharadasdeifumodeNaran}!>. agria*
ódelvinagre. Yá fataadela miel ds Avejas,. fupiiráe^ melado tfl^
piado con el dicho gomo de Naranja, ©con el vina ere

J

<

Pmgaspara el humor Pitmtofo, ci: Flemático,,

L Oxafen put ga fuavemente la ftama.tomando
(Ten los que tan SiHgai « Wv^
fáciles pasa obrar}en pezo de y/n tomín* fin los
gálicos, que fire"

h

r
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■\c tenerv molido.en polvo, y cernido, rebuelto con
-agua cofcida de
oregmp, ó con otra délas hierbas mencionadas:, para los fuflfodichos
Xarab.es; ó en -vna taffita, ó'-efcodilla de caldo claro, (ia (al, ni manteqa, ó en vna táfla de chocolate clarito, y fin atole.
,,v*

-.-..

,.

í

Enpertanasmas robu(|a

fe del dicho polvo de la
Q'pten, en pezo de vn tomín, y medio,ó
dedos toraínes.O en fegar de la OjafenVÍe tomará la'm*r;fmaquantiJad, ó
el mifaio
pezo de;l polvo deXalapá;ódel polvo dé Mechóacá;" ó del
pólvodeZaqualticpaniódelpolvodé Matlaliftlejóde la ¡eche de
la Mcchoacan, ¡a qua] lecheiíámbien fuavemente
purga lá flema, y
por fer ella maSefíicaz, qué la rayzde Mechoacanyta dará, á los fá
ciles para obrar,en pezo de medio tomín, y á tas rbbuftos, en
pezo de
mar

,

<

\
■:,

,

tÓnVin,ó tomin, y.medto.í■'■;"'•■* Pwga..mayrfuavcfy5-fegunppari'- gente delicada: Tome
gemef Ojíifeo;,fin.lospali!tos,en pezo de vnromin,ódevn tomin* y medio,
,

vn

SS,,Lftb&"*

ime
p»«
étiiMát

(

:

fiendo titee (Tario de mas

eficacia, fe .tomarán-e© pezo dedos-tominesiy.delahierbabuena.ió del órfgíno.vn puñito, ó vnos granos de
o

Anís, ó vna rajita de canela, todo martsjado,ó quebrantado hecharlo
;
junto en ir fufion, enagua hirviendo,;éomo.med¡oqúartillo, ó al:
go más; y dekarloéfrar en vh^.-Vaóijibien tapado- por el tiempo de
-

•

.

vnanoehf,
y o rallo

lug*r templado; porlamáñaría defpues de vn herfobrefu.ego niai>zo, fe exprimirá por vn paño<f y á lo colado,

fe añadirá

^Virgen*

en vn

vna.

onzavo dos,

de miel

rofadaj ó,

© v-oxerron de azúcar/; en

estanque

a

falta della, de<la miel

te añadiere de la miel,

.óde la azacán entonzes conviene, con otro hervorcifio defpümár,y
colar dicho cozimientó paráib.berlo de vna vez, enayaiws.
? Para
tasque fueren ¡mas robados, que nóbatftare éfta bebi

da, parahazfrlosobrar.baftantomente fe¡. podrá añádúvy rebolver,
antes do bebeclo, enpezbde-medíojó de-vn torntníde los? polvos de
...

i üioi*$.

--Xa-lapa,, ó de vnode tasotros polvos arriba.mencionados.
Otras Purgas ett.for má dé Pildotas,:que purgan varios hu
mores, junto con la flema,ta pondrán al ultimó, defpues dé lasÍPui.

gas, y Vomitorios contra el humor melancólico.
; Para no^omifár, 6 trasbocar Juego las medicinas, ó Purgas
fe ¡>ehenvcomoee algunasperfonas (fin poder mas) fuele
_..qu3n¿0
T

-í.

Remedies psra^»
vomitar inega h»
WoidaJ,

o

purgas.

<„

'

i-

vuvigrqó

■""-'

'""''

,.

i

i_

es

pedact) de xamon aflado, fio t.rfgirlosi' O poner >n
¡ienzccito mojado en agua fría,! n el hoyo, que tiene la Garganta de■■■'"<
tunits/p

■*

■

a.

bueno para remediar efte inconveniente: oler buen
vna f pide Pá remojada en vinagre;ó mafcar vnasAzey-

■':■:>. acónreceri

vn

V.';,'"í.-'

'

'

•-

\

'

•'•

•

O^xo

Medicamentos.
bafcode la Nuif z
de los

pies.

.

qoe<lláman ;

ó házer

vnas
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cózqujllás en las plantas

,

;

T¿^ artilagente del Cdmpúy y robujlaM

'

Ejlmagofi
ay varias Turgas\que:fe'hallan por ejlar tierras,
que commnnmtepurgan por arriba, y

,

m

por;tikaWfi£omoJMZ;»

-

0'SEM11.LAS BE LA

PEPITAS,-

HYGUEíULLA,

Turga, p3« geBte

jta;!as quales toman media Pepita (quitándole-antes bien fus-'- I,büüade Eftoma
cortecillas} para 'gente
da, ó fuerte de!

vna, y media:

lieflte,L

comida

moza,1

ó debí!, y

Etl;.tímago¿ fe ida

en

vna

^°'V

crecí- :;
affi limpia, ó
repita dekHygwt-

pr^ls gente

Pepita

ayunas,© deshéchaen caldo, ó enagua

"'i*-

ca-

•

•

y

;

Lo mifmo haze* media, ó vm;o vna, media cucharada del : '"Áaeytev*
y

azeytede'lá Hygutrrilla, tomado en ayunas.

-

-

;

:

'■'

■■'-

.

la Hy-

.gwniia.

T$mhien tan u fiadas vnas HabiEas, ó Piñones de
Tiapa-.
Cerca de Zacatecas, y otras
paftes,ay vnas Xicamas, á la hechura de *»««««•
vn Corazón, de la
qual fe toma en pe z-o-.de medio tomín, ó poco
mas, ó menos, ftgunla robuftézrdel paciente.1
:
Otros fe pargkn,..cenando ('fin otra
cofa) vn píatito de en-,- coh«iio«dei s»ufaladá, hecha de medía onza.-algóMenós.ó mas, de los cohollos tierfe^' ■/'
nos del "Sanco, cozida;
y .difpueftaconazeyte,y vinagre; la qualen■'-. '■'
íalada, naze,obraf el día figuiente.-

-■Tl'ípar,*"áñ¿iie«de

"

■

.

Varios por tíbs Provincias de Sonora, de Círalóa uflaó
y
de la fcmilJa, quilos Indios en Sonora llaáian elCbicalotr,'' otros
y.
la llaman (perolmpropriamente) el Cardo tanto*,
que en la flor ta
parece alas A íórmideras blancas. Etadfemilk para uífardeilai fe
tuefta^nres fuavemente ;yluegormohda, fe dá della media cuchara

da, ójo^que peza medio tomín, poco mas* ó menosien vna talla de
caldo, ó epagua, caliente, ;por lá mañanáenayunaséy hize obrar
pot artiba,y por abaxo eonbiftarite fuerza.
■'
También poix ft isttierras uífao
algunos para ptfrgiir.fe de la
cafcata.-deí Cacataíuchd.aa mashfa.y del, que tiene la flor blanca;
dtfta-.E8fcara.fe toma-media libra* fe muele,
y fe cusze, en quatro

chkaiote, ó

-

'

.

>■

quartillos de-agua, hiítjqúequqdeel liquor en vn qua^i tillo,

y defpup

c«-

^oíinto cíi>eftfc-

v

.

'
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?fm SesT^-

no

de los

pues de aíTentadojfecuela por vn paño; defte liquor, ó caldo (cí qual
aniarga baftantemente) tatoma laquarta, ó la tercera parte, á la noche antes de dormir, y á medianoche, fe
perciben vnos dolorcillos
en el Vientre,
fe
vnos
y luego
curfillos; y, quando nota hufiguen
fe
toma
otra
yiereobrado foattanteiB-ente,
feraejanre quanridad, del
dicho liquor, ó vnpoco 'mss, la rioche'Gguiente,
E0:as Pur£a* Campeares, á lasquatasfiémprehe tenido re

zeta» de

darlas; y aíBfoloen fakade las yá aprobadas
Purgas, podrán ekgír dcíhs, de las quales mas buena experien
cia fe tuviere; y quando por fu violencia fóbrepugareo; con mucho

inóte Gitanean las

fobwpurgaj.

recetar, ó de

fe

poítramiento de fuerzas del paciente; para prevenir, que no ayga
mayor perdida de fuerzas, fe procurarán atajar los Vómitos, ó los
Curfos, defpues de aver obrado baftaotementei con befeerfe vna
buena tafia de atole no caliente, y algo eípeálói* ó que el paciente
meta fus palmas délas manos, en aguafria, con la
qual diligencia
íuelen.foífegarfe las evacuaciones; y no baücndo eílo, hazer tas re
medios que fe ponen en el Gap. 36. del Libro I. De Colera Morbo;
ó en el Cap. gy. De los Vómicos. Paraqualquiergenerodetrafpurga»noaycofa mas fegnraque el pezo de ^njefcrupülo de Theriáca, y
medio efcrtipulo dePhilonio, todo metalado, y junto.. Adviertefet
<¡ue vn real peza tres efcrupulos, y-medio real etcrapulo* y medio.

Vómitos, para trasbocar las Flemas.
vnaspcrtanas.queno les conviene dar Vomitorios, paí
quanto no pueden trasbocar nada, fino escon vna fatiga, co
mo de
agonía; como fon los que tienen el Pecho angofto, y el Pefcuezolargoj Para las perfonas delicadas, y fáciles para trasbocar»
les convienen Vomitorios taaves, como los íiguientes.
Cozer, ó queden vnbasnheivor jútos, dos partes de agua,
media
y
parte de la miel Virgen» con vn poco de vinagre, y quando
lo qóieren tomar, hechartevn tantico de azeyte de comer encima;
de allí á media hora, poco mas, ó menos, meta el paciente tas dedos
en azey
en la boca, ó vna pluma de la ala de la Gallina, antes mojada
á
allí
de
fe
buenamente
lo
lanzó
quatro
te de comer, y
pudiere;
que

A
70»it«¿« &4TCS
Xtx
vorrm.

'bebidas,

>.

Y

horas, fe puede tomar alimento.

Otro Vomitorio fe compone de cumo de las rayzes de Jos
'Ravancs, como media onza, ó algo mas, y del Oximiel vnaonza, y
claro de yn Pollo, o de carne
; %cdia, y como vn quartillo del caldo
;

'

'

'■'.

--•

*

fia

MedkamenWs,
rfi n fal ninguna; yfyzer Con ello bebiendola, la mifmá diligencia, co
hora.
mo arriba queda dicho, para vomitar de allí á media
O cozefmedíaonzadelafemilladelosRavanos; ó de la
femilla de los Quelites, ó de lafemilladela Ortigávo déla Moftaza,

en vn
vno.de'quafqütara deftos, que huviere, algo martajadas,
de
vn
menos
quar
quartilío, y mediode ñgua.hifta'q quede poco

de

ello deshazer dos, ó tres cucharadas
de miel de A vejas, ó,en taita de la miel Virgen, del melado de Azir*.
de vna vez; y
zar, con vnpoco ctavimgre, y 'bebériodevn golpe* ó
mas tfficáz, fe le añadirá, antes de bebérlo, vnpoco de

tillo, colarlo por

vn

;páñbiy

en

^queriéndolo
azeyte de

comer.

firve para'vomitar fuavemente la hierba del Pa
viene del Perú; ó el azey te de Almendras dulces con

'''También

raguay, qué

aguacahente. Oelaguade Azaharcaliente con vn
'.

terrón

de

azu

'•:■'-:-.. •:'-.'■-.■.'■
Vomitorio más efHcáz fe haze, coziéndo media* ó.vná ori
za del tabaéo.en v.n quartillo deágua, añadiéndole vnpoco de miel,
■o de azúcar, y colado por vn paño, biberlo en ayunas.
;:
Advierteta en dar los Vomitorios, que quando fe quiere
evacuar
por Vomito, la Flema, ó la Pituita; la qual comunmente fe
liallaen elfondódel Eftomago, es mejor dar el Vomitorio, en zy\inasVperoquando fe pretende el evacuar por Vomitó lá Colera, ó
el humor Colérico ; conviene antes de temar el Vomitorio, a'vér
bebido poco antes, mucho caldo fin fal,ü otra bebida ordinaria, en
buena quantidad, para que laColera nade encima; y defta manera
fe
trasboque con mas facilidad, y júntamentefe le quite, á la Cole

lan

-

-

.

ta,

Vomitorios más
efficazes.

Ádvenécias de lo»
Vomitorios.

fu acrimonia.

Ayudas para evacuar la Flema de la Cabeza, del

EJlomagOyú de otras partes.
OME MALVAS, MANZANILLA, TRÉBOL,
Ruda, Verber a,Oregano, hierba buena, hierba de la Go
londrina, Quelites; de qualquiera deftas hierbas, que. mas
bien fe hallaren, tome dos, ó tres puños; talo de las mal
vas, ó del Trébol, ó de tas

Quelites conviene fiempre tomar en mas
las
otras, y añadir vnpocodela femilla de Anís, ó
quantidad, quede
de
Ynojo, y también es muy buena la femilla de azafrán de los Po
bres, que en latin fe llama Carumm, todo lo que fe pudiere coger co

Ñnn

A

"

lo$

Varias

Ayudas

ra evacuar

ma, 6

pa
la Fle

Pituita.

CMalógode¿lm

4P&

test«es.-de.diDsprimeros;.tambien (en aviendo) fé podrá: a nadir el-pé-:

vntomindel Azibar,.ót áfalta del, vna.oja, ó media de
tabaco;
dYnpuñodeIrfoxi,que llaman en Sonora>,el Vifeó, ó»Liga,,que;
creze en lostjroncos de tas Enzínos;„cozerlo todo, ó. de
loqoe deffes huviere,,en cresquartillos deagua, hada que fe
cófümavnquarÉillo, óalgo mas de la agua;, colarlo deípuési. y á lo colado, añade
miel. rofada, Q.miel Virgen, o, á faltadellos, de las Panochas, ó>de
la miel ordinaria, dos, ótresonzas, y delaial V.na cóeharadita, vna,
y
adosonzasdel azfiyte, ó déla manteca.

^.de

■

Otra Ayuda ordinaria: TomaJa

Agua miel del Maguey, ydelazeyte,

quantidad neeeíiaria: de h>

y de la

manteca

la

quantidad-,

huevo, y, vna cucharada de fal, y también,, tahüviere,. vnos,
pocpsde polvos del hueífo del Zapote.Otra Ayuda ordinaria: Tome dos-onzas, ó- media efeudiV
lia, déla hielde Vaca, o>del Garnero,.mefclarla con la quantidad necomo vn

cefiária del cozimientó de

malvas,ó-deltrebol,.ó'delos-Qóelites,.y

cucharada de fal, y vna, ó^dos

onzas del azey te,ó;delá nian-Ayuda.
Otra Ayuda caíiera.*rGozcr v¡n puño del ialvadó en caldo.
de laolla, quanto baftare,.con vnas de las hierbas dichas en ta pri
mera Ayuda, y:anadir á- dicho cozimientó orines. de muchachos, en.
ío colado, deshazer vna parte de x-abon, y vn buen pedazo de Pano
cha quemada, ultimamente,feta añade vngoco de fal, y. mantecas
como queda dicho, enJasotras Ayudas.
Otra fe hazs, coziendo en bailantes orines, dé mu chachos
va Almendrón de Tecencapcte, ó, á-falía del, vn buen puño de tahierba Golondrina, y vn puñito de tabaco,á que quedé del cozimie-so algo mas de-vn quartiltajColarlo, y añadirle, de azeyte, ó de má-teca, vna, ó dos onzíis, y. otro tanto de la miel, ó de láPanochaj taL
Ayuda.es efH-cá.z para ev4CuariasfriaJdadesJ,y;lasEicinas*.
con vna

teca, juntarlo todo para

vna

'

.

,

,

Calillas, oPeloúllMi
Cstl)ll»fttav«s3-

|^

JL"

ARA los- qné'défdyofon fáciles para ob'rarí y para tas Niños;
bailan por Calillas, vtias Bolitas confitadasde azúcar,, ó.A-lméí

¿ras, cubiertas

con azúcar;

Otra:, para menos fáciles encobrar* fe Hazen del xabón, for
mando de!, con vn cuchillo ia£prma, de vna Calilla, la qual antes,
tu-de aplicarte, fe unía, con manteca; y paramas eficacia, fe podrá

4

t

■pir'kpñHtitá
;chi!e.

de la Calilla

yá untada, confal molida, ó con polvo de

■':',."
Mas efficazes

Calillasjfe podrán formar defta manera: rá'fvn
pedazo de xabon, y tabre fue
?par con Vn cuchillo delgadamente
de agua, fe derrite el tal xabon, y
go manzo con añadirle vnas gotas

Calillas

tais

el

SSZCS.

él fe incorporará, el polvo del Ollin;ppívo del Toxi^que 11aíirian en Sonora las ojas del Vifco, que creze en ios troncos del Enzi
mo) y defal,y del polvo de Epazote, de todos eftos .polvos, partes
Jguales, fe incorpora tanteen el dicho xabon, aun caliente, quan
to
pudiere admitin,para poder formar de tai mixtura, aun caliente,
-vnasquantascalillasdel tamaño ordinario, las 'quales, erifriandefe,
■con

¿endurecen.

También fe podrá añadirá los fóflodídhos pal vos-delpólvo
delpolVo de laColoqumtida,-© de tabaco, y untar la
calacon ungüento de Artanita.
del Azibar, ó

¿Xarabes

?.*

preparativos ^Purgas $^onútorios0 y
Ayudas ,para evacuar el humor Colérico.
y

y

EL HUMOR COLÉRICO, ALGÜnas vezes, noneceflicade Xarab:s
preparativos, por hafin
llartapor fiprompto;
embargo, por quanto comúnraense fuele eftar metaladojcon otros humores, fe
podrá
uffar, en tales ocafiones de los xarabes figuientes.
Torne cebada limpia, y entera vn puño; rayz deta Borraja,
<© déla Endivia, o de la Chicoria,
algo martajada, otro, puño ; coze-rlos en dos quartillos, y medio de agua, hafta cófumirfe cerca de vn

TINQUE

Xarabes preparau*.
vospara el humos

Colérico.

quartillo: defpues colarlo,

y añadirle, vna taíTitademiel Virgen, y
media libra de azuzar, y bolverlo á hervir
para defpumarlo biensbafta tener el
punto de Xarabe, ó del Almíbar:; del qual fe tomará dos
vezes, ai día, vna hora antes de comer, media tafia, como en
quanti
dad de tres-onzas, y la otra vez, como
quatro, ó cinco horas defpues
de aver comido; y cada vez fe beberán encima de dichos
Xarabes,
vnos tragos de
agua algo caliente, ó de la agua de cebada cozida, y

caliente.

Qjiandofe tomarenlos Xarabes preparativos en las

Catan-

turas continuas,

fe pueden hazer tas Xarabes al mefmo modo, talo
de la miel Virgen fe añadirá
masa la fuflodicha

lugar
quantidad, de azúcar,

que,

en

algo

.-

í5°n|

"•

£«

ln'las

c«i«J»*wg

1

=
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Catalogo de los.

En £«lca de los dichos ingredientes,, tomar- "vno, üotrb de
los que huviere, y aviendo A.zederas, qpe llaman en M.exicano.Sof.
focoyolí, añadirle vn puñito, ó.del Culantrillo del puzo, o, cozer lo,
al modo dichp cqo fu azúcar.
En faita.de las Az,ederas,fe podráañadir, para, tales Xara?
b^sctas, ó, tres onzas, ó,raedia,efeu.diilade vinagre..
Y faltando todo efto, (i huviere Naranjas. agri.as,,fe tomen
fplosdos, ó tres.cucharadasdel gumo dellas,en el qual fe deshaga vn,

'

vnos

de azúcar, y. tornarlo

afli, dos
de
tragos
agua caliente..

terrón

vezes

at dia, bebiendo enciraa,

Purga para.evacuan elbumpr Colerico^y quando hmie~re calor del
Hygado,
/T*1 Orne Ojafen, en pezo de vn tomin.y medio; óde dos tomines;,
y V- X
y vn puñito del Culantrillo del pozo, y de la rayzde Ehdivia,.,
° Chicoria» y del Orozus en pezo de medio tomín (fi fe hallaren ala
mano) infundirlo algo martajado en algo mas demedio quartillo de
agua hirviendo, por vna noche en vna vacija tapada; lo qual por la
mañana, defpues de aver dado vn bervorcilkv.fe exprimirá, bien
.

purgas pata el humor

colérico

,

«^íSSj"-

gado..'

por vn paño; defpues fe. le podrá,añadir del Xarabe de nueve infufionesde rofa, vna, ó dos onzas, ó, á falta del dichoXarabe,,vna on
za delazucar rotada, ó del azúcar ordinaria, obfervando, que quan
do te le añadiere él azucar,con viene con otrohervorcillodefpumar-lo, y, colarlo otra vez, pira beberlo todo en ayunas^
Quando m?.s eficazmente fe d.eíleare evacuar el humor
Colérico, fe podrá añadirá! liquor, ó cozimié{ofuíTpdicho,defpues,
de colado yá, de! polvo del Reu.barbaro,en pezo de. medio tomín, ó.,
''de vn' tomín.; ó mediaonzade la pulpa de los Tamarindos. Y, (en
falta del Reubarbo) aviendo del Mechoacan,,fe podrá fupjir con
ella en la .mifma quantidad, pero ha de fer algo toftada antes, para,
fue fficaeia.
Aviendo Deftemplanza caliente del Hygado, ó del Bazo;
fe podrán infundir los fuíTpdichos ingredientes .en fu Suero bié.cla-rificado, ó enagua de cebada cozida.
con talo infundir por vna nofe
Otra

mitigarle

...

purguilla

"

"o«í:í¿«g»Uüt'

des! ó tres tominesdel Rcubaí baro algo marrojado,
cebada, como me
ens'cuadeftiladade Etidivia.óensgua cozidade de
canela, y por la.
ó algo mas; añadiéndole vnarajita
dio quartillo,
i"
*j
•■'.■
mana»
c]re

■

t<

compone

--

en

pezo de

.

V 'Medicamentos..
"mañana

defpuss'de 'v-rí hervcrciilocolario,

$8r

•

y cotr'vna,

6^ dos/

onzas:

de Almíbar dulcificado bsbsr-io^de vna vez en ayunas.. En losfacilesde purgir, baft'uá en p;zode vn tomin, óde vatomin y medio,.
del dicho. Reubarbaro..,■'., ....
•_
fuavemente el humor Colérico, talo el
También
,

,

'

purga

polvo del Reubarbaro; enpezo de vn tomin, tomado- en agua con
vna rajita de canela infundí ia,; y con vnterronde azúcar fuavifkdo. -..-..
La pulpa de Cañafiftula (^
lasca- ve,comoi'eíí*a.
por eftas-tierras)para purgir fe, tefacadefta manera; partidas*
ñas, y faeado lo interior dellas,,fe hecha en vn Cedazo de cerdasque.'
llaman comunmente Cedazo prieto* el' qual Cedazo, fe coloca fo
bre vn Gazito, en el qual sótualméte. efte hirviendo en agua elCulátrillodel pozo, para quelaCañafiftulaen el Cedazo anib3, con el
dicho vapor fe humedefea, y meneando lo del Cedazo, con. vna cu
chara, paílará lo limpio de- la Cañafiftula por' el dicho Cedazo, lo
qual antes, que fe-cay ga enel -Cazito- debaxo,. ta recojerá mas ve
zes, con otra cuchara limpia, hafta que queden ios hueítaíkos- de la

Cañafiftula, limpios en el Cedazo arriba. Para tres onzas defta pul
pa, te añade vna onza de azúcar molida, coziendotajunto tabre fue---!
go manzo, y fiempre meneándolo. con vna Efpatula, ócuchara de/
palo, hafta que tenga él puntode conferva..
Dtfta pulpa de Cañafiftula aíiipreparadai en perfonas fu
ciles para.obrar, fe toman dos, ó tres, también quatro onzas por vna:
vez, añadiendo vn poeo de Anís, Ó.de canela molida, por tar de fuyoflatulenta ¡a Cañafiftula,.
Q uando fe deílóare, qae
fea
*•
r«

obrar, le

r-

•

v.-

i

mas- e fficáz?
v-

.

,

la Cañafiftula
„

,-

,

,

i

en
,

.

-■

™s

*T
*$'}*
de la CanafittuJU»

confeguira, incorporando, o juntándole a dicha pulpa del
del
Reubarbaro, ódel polvo déla Ojafen, en pezo de medio,,
golvó
óde vn tomin, y comido de vna vez; en forma de conferva, ódeshechoen vna taifa de aguadel Culantrillodel
pozo, y bebido de vna.
vez. Afli
purga la Colera, y, el humor caliente con fúavidad; talo,
no fuele conducir, ádos
que de ordinario padecen mucho de vénco*üdades, ó de la
Para los-muy Coléricos, óen Calenturas
muy ardientes; ó furga para ios muy
condoíorÓel Efto.i#3g57,ocafionado por la mucha Colera; en tiem- C1?1"'003' ó «"«
fiebres muy axd. eX -;„....
iMU-'' n
\
'•
po, o tierra cahenife.^ Purga, Ja roas fegura, y lamasfuave, ¡a que tes.
^
fe compone del qúffi8.ñ¿i, Granadas
agridulces recien tacado, como
^
^-^
quatro onzas, ó vna'híiá, mediana, mefclado con dos onzas de azuzar molido.y bebido :dWna vez en
ayunas; porque con vnos pocos

Xaqueca."

~~

r

e

,

„0"¿

--

curíillo^que ocafiona, limpia, yjuñtamehté comprime

la Colera.

-

■'4*3
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.-A tasque didia Purguilla rióhiziere obrar, -lesfervirá de
para tomar

delasiPürgasarnba-mencionadas.

prepafácio

Vomitorios para evacuar, el humor ColeríM,

.
.

¡Vomitorio» parí

vna

OR quanto el-humor Colérico;

es

mucho

maspromptóque-Ia

fiema.; por loqual, aunque le conducen los Vomitorios dichos,
para evacuarla flema; nohandetar mu «fuertes, ó violentos, y fe
sConfeguirá eí cifeÁo mas fuavemente, 'bebie?ndopoco antes de to
mar para trasbocar, mucho caldo fin -fal
niriguoa, ü otraibebida -or
dinaria.

Ayudaspara evacuar elhumor Colérico ¿y para los
de. Complexión caliente.
Ayuda ftefcí, y
emakcñte.

ARA AYUDA FRESCA, Y EMOLIENTE; TOmerayade Altea, ó rays de malva media onza; de las hier
bas del Bledo, délas malvas, trébol, lechuga, óde. las q def
tas huviere dos puños; de Cañafiftula vn cañutito, todo

inartajado, cozerloen aguade^clBada,ó en agua ordinaria, coro© de
dosquartillos y medio.hafta queconfuma vn quartillo; defptiesco-

melado; y vna onza de
de
huevo
yema
; de la fal en pezo de vn
larenitencia
del humor; y apli
menos,
mas.ó
tomín, poco
fegun
carla bien templada. Quando huviere Calenturas continuas, fe po
drá añadir de la rayz del Tabtt|di;|ta; vn buen pedazo algo mar taja
do, y cozerio con tas fuílódicfíós ingredientes.
la*
Otra Ayuda frefea,, y lavativa, fe haze: tomando caldo de
la olJa con Garfoarzos, o de las tripa? del Carnero, ó Ternera, como
vn
quartillo y medio ; con añadirle mantequilla de Vaca, ó mante
ca bien lavada, dos orizas, y otras dos onzas de azúcar, y vna poca de
tat, todo bien encorporado al modo ordinario, fe aplicará bien tibio.
Una tafia de leche de Vacas, y otra decozimiento de malvas, y geJarlo, y añadirle

dos

oozss

azeyte, ó de manteca; y

¿yadaMfta.y
Mtivjfc,

Af ada ftefce

,

e¡«e,

ablanda, y confor
ta

para los cnfer»

teoidtbilcs*

de azúcar,,© del

vna

pulpa de Cañafiftula, es muy tagura Ayuda.
Otra Ayuda frefea, para los enfermos débiles, y con Calen
turas, ó con el Hygado Caliente. Cozer en caldo de Pollos, vnas
ojas de malvas, ó de trébol .; ó Quelites, que quede del caldo, folo
badacon

vn

^ñ^edkAmentojy-

■
.

4%

fueleoí por la flaqueza, aguantar mudia?
eftemifmo
caldo fe puede cozer media O'ñarlfto'laj,.
quantidad;.
fi hQvierevy-d.efpufis.de coladój .añadirle como dos onzas de. azeyte"
pofado, óóe la maotequiH:a,ó- manteca bien-lavada enMuchas .aguas;;
tábien-fe deshazen'eúeftemifrj^caldodosyemasde:^
dirle fal ningynavy femejante Ayuda fe podrirepecir, porque abla<vn

-qtiartittói porque nó
con

dafuavemente,.ynQdebilita.alenfermo.
Ad v¿ert«fe,.queen ocafionde hechar Ayuda»; pop fu virtud
&efcas,támbienfe han¡deaplicarenló,temperaa)enEo>mas tibias,, p
templadasde loordinario.' Y enlos enfermos, que padecen frenezií
ó defvariosvpár&talesenfermos, no conviene.amdir en fus- Ayudas
azeyte, ni otra cofa mantecofa, porque fácilmente, fe
eienden mas, con lo mantecofo..

Allí,ín**
ym'

inflaman,© er>-

fintas*

ó

do

en-

fo

Enla .Ei»cfi«».

Calillas, Pelotíllásdicftas, paraerhumtjr ffematicoifién^LASdalas
fuaves, ó mediauasen fu. efixeacia,,
,.-

en

t,eLiS'

aviendo cftiti-

quéz,ódeténcion del Régimen ordinario,.cOnduckánaífi; raefmo»

para los de

humcr.Colanco, que por quanto no tabeo >al onerpo.no*

tadeftemplaránfacilmente¿.

Xarabes. preparativos,

Thrgmyjfij$udasrpar¿.

macmrel:humor ^¿HMaric^

décenOífiucciondel^
Xarabes par a preparar el humor ^MelancolicOi b déte*
nido por las Obftrucciones^
OME. LAS RAYZES (SIN LAS HIERBAS )
del

Peregil,

del

Apio,de las

Bórrajas,de la Grama.del Af-

*i«w* wati-

KeoiSo^T,

parrago, -de qualquiera deltas* que fe hallaren, fe juntarán oMowaMa.fotatres, ó -quatro buenos puños; y vnpoco de la hierba
deJCuIantnUo del pozo, óde -la Oaradilla¿ lavado todo de ia tierra
que tuvieren, y

algo cortado; ómartajado, cozerlojumo^n

^at^l°sde^a,haftaconfomi^

"----,

tfes

'

"1|5'
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Catdkgpdefos

Jo redante por y,n paño;! lo colado fe le añadirán, -quatro 'onzas <b
vna taifa de miel
Virgen, y vna Irbra del azúcar; junto fe bueíve. a
hervir -bien por

defpumarlo, al finta le añade, cómo

media talla de-

vinagre bueno, y con otro hervordllota aparta,delfóego,oolandolo de vnóevo. Y

deftexarábepor tres, ¿o cinco dias, fe tomará cada
hora antes de comer, y á latarde, cómo quatro, ó cinco ho
ras defpues deavercomido-i por cada -vez,. en.
quantidad de midia
taííd,:bebiendo encima, y nos tragas de agua caliente, ó cozimientó
del Culantrillo del pozo, ó déla? plantas arriba meneíonadas.O en lugar deftos Xarabes fepooYá uflári las dichas, horas, y
días, vna onza.de! Oximiel, y onza y media, ó dos del Xarabe del
Culantrillo del po.zo,ibebieodocada.'vez, vnos tragos de aguacalíerite encima.
.....*'
A faltade ¡os fuflodichos Xara'bes, uífarpor cada vez dos -ó
tres cucharadas del cumo delasNararrjas agrias, rebuelto con vna
dia,

vna

.

.....

btber encima vnos tragos de ngtia
Culantrillo
.caliente, ó delcozimiento del
defpozo.
cucharada del

polvo de azúcar; y
'■'■-

,

,

■''

"*.-■

'

Porgas par4£vacuardbumor Melancólico.
E los medicamentos, qtie directamente purga ni el hurao?
Melancólico, aunque ay varios, y particulares ; de los que fe
hallan mastacitaEiente por eftos Contornos,es la Oj atan; y los _Ta*_

.marindos,dé.las quales tapodránformarpurguicas al modo figuiéte.
;Tóm'e Ojatani fin fuspaUtós, eUpe-zode dos tomines, ó de
íomin y medio; y de tas Tamarindos, fin fus hneflecitos en pezo de
dos, ó tres termines; del Orozus en pezo de medio tomín, y vnos gra
nos de Anís, infundirlo todo, algo martajado,en agua hirviendo,alen
ma.?de medio qnaftin©, ponerlo bien tapado por yna noche,

purgaifuaves para ''.'
evacuar

el humor

Melancólico.

;

go

de -aver dado

hervor-

lugar templado, por Ja mañana defpues
dos del Xa
cilio, ta exprimirá recio por vñ paño, y con vna otrzi, ó
deltas, otro
rabe del Culantrillo del pozo, ó de las Borrajas, ó á falta
vn

vn

vna vez, def
de Almíbar, que ta le añade, fe bebeen ayunas de
:Xarabes
fuflódíchos
preparativos.
pues de aver tomado de ¡os
la
talo
baftará
Ojalen,
Quando no huviere Tamarindos,
de Anís,
tomada en p-zode dos ó tres tomines, añadiéndole vnpoco
enla quantidad de 9gua,como
ó de Yno-io, ó de canela, é infundirlo
Para
quando no bailare tala a
arribiquedadicho, con lo demáshumores rebel-

tanto

Ojotan,

•

Ó no-'tu viere

b.ftanteeffea'o.comoenlos

t^Medicarnentps^.

-4$$

•

de la QUdps ó reniténtes-acaezé; fejuntará.conjadichí quantidado
la Msfen, también de la rayz déla Xalapó, ó del Matlahftle, de.

la Xalapa ; de
choacan, ó del Zaquaitiépan.que fe fuelta mejor que
medio
vn
tomín
de
ó
á'go martajado;
y
vno deftos en pezo de vno;
lo demás como queda
infundirlo
procedercon
juntamente, y
para
dicho; defta manera penetrará masa los humores renitentes".
,a Col*°
Para purgar lá Colera Adufta, que haze los mifmos effécTos ¡Jjg^
:.
como el humor Melancólico; tome del Orozus en pezo de vn ta* V
del
de
las
del
pepitas
Melon¿Q;delaSandía, y
mío; de las-pepitasLimón, decada voo en pezo de medio tomín; del Anís; ó Ynojo, vn
*■

.

'

'

,

diez paiflW'facados1 fus budtafitos; y
de la flor de las Borrajas, vn
tomines de la

poquito:;

vnas

Ojatan;

pezo de dos
puñito, ó en fia
en

lugar, Vna rájita de canela; infundirlo todo algo martajado, en me
dio quartillo, ó algo mas de la agua de cebada cozida, ó de otra or
dinaria bien caliente, por vna noche, y por la mañana, defpues de vn
hervorcilló: fe esprime recio por- y n pañpi.y ta le añade del Xarabe
de nueve iofufiones de rote; o del Xarabe del Culantrillo de! pozo,
como dos onzas, lo qual fe beberá de vna vez en ayunas. Para mas

efricaciade
añadir

dicha;Purga^enrpertanas algo

antes

éomin.

de bcbsíla, del

polvo

del

mas

fuertes, fe le1 podrá

Reabarbaroen-pezode vh

-

--;.
-En falta délos mas ingredientes;aviendo talo las dichas qo/átidades de las pepitas del Metan,© de Sandia, y las pepitas del Limon, lo qualfttale aver comunmente por eftas tierras dentro, baila
rá infundirlas cpn'folala'Gjafen, déla quantidad dicha, con vna rajita de- canela, y en lugar de los Xarabes fe añadirá del azúcar, quáto ba ftáre para elgo fto.7
También en lafalta riel Reubarbaro, Tupi irá la rnifma quítid-id.de la rayz de.Jálapa,ódela M^choacan, perolpara la correc
ción deftas, conviene tóftarlas antes fuavementes
algunacofa,taferfe
el refcoldo templado.

,

,

En falta de ios ídí-

°efi

>s

l"6le

•

Vomitorios.
Vomitorios

al humor

Melancólico, podrán
para
fer de los mifmos, que eftánpúeftos para trasbocar flema,toLOS
evacuar

la

mandolas

particular, quando ta infinuaren de quan
al
quando del tayo paciente vnas bifcas; ó quando en otras
bcafjoncs; huviere tenido faci!id>d en el trasbocar ; jorque íúedo

en

ayunas;

en

en

'

.'""'.

•

>Oz-\rt
000

-.-.lili

!ífk

Vomitorios»

le"

«¿tí
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detós-

deSs ctaíihíkncias, los.quepadecen del humor Melancolice* G»
conocida mefela de flemas, fnetanpadecer muchas eongoxas,, al tie-

m

|?o 4e tas. Vómitos.;,

j!yud&\ para evawar losMwnores Melancólicos..
Ayudas
™or

i-.
pata el ha-,

TP

AS: Ayudas dichas para evacuar el' humor Pituitofo, podrán
el humor
fervir para
lervir
nf.rací
numor Melancólico,
en, donde fe
Melancólico, en particular
p¿
ftaltan algunas ObftruecionesdeJ Bazo, o de! Hygado;.folo có aña
dir alas dichas Ayudas, vnas de las hierbas, ó rayzesj que fe ponen*
páralos Xarabes preparativos para el humor Melancólico,, como
Peregil, Qraraa» Afparrogo, Sjc. Lo mefmo fe entiende de las.Ga*
hilas.

°'- X-J
4lj
M£laj?c'»11:0'.

nía.

T^elasTildoraif.^
CoMV«ai«n*J.a, de
LasPildwa,.

Pildoras, por quanto masbienllaman los humores-de qual

LAS
quiera parte del cuerpo,,y los evacuan*alfi mefmo tienen
conveniencia, por poderlas

mu

prpmptas,. y. prevenidas para
fúerenecefta
rio,
pues fuera de quéno fe cor
qualquier. tiepo,. que
cha

aver

fe to*
rompen tan fácilmente como los Xarabes, ó Bebidas: también
mal
el
fio
con
ta
ó
gufto
man,
menosrepugoancia, pereebir
tragan,
del medicamentOjComoen otTos^generosdemedicánas,,que fe be
ben, ó m afean ¿.y fon muy generales para varias enfermedades,.exceptuando las.Galenturasardientes,© continóasyy quando; ay- fluxo
demafiado de fangre,.por quanto el Azibar,.abre mas las boqpitas de.
las venas; aunque también fe hazen varios geneeos dé PaIdoraS;fin el
<

ingrediente dd

Azibar..

Pildoras del Atibar conEflafiate^
yiiccias

dg< Eíta-

ftatr.

tomo

fe preparan.

OME m)S, O: TRES ONZAS DEL AZIBAR
fi no; moler, y .cernirlo por vn Cedazo delgado.y.éfte pol
Chioa capaz, con
vo amaífarlo en vn Almirez, ó tafia de
del Eftafiate (á,
tres, ó quatro onzas del cumo clarificado
del Eftafiaíle ta
de -la hierba frefea^feharácozimiento fuerte
.

-

falta

onzas en
mgar
defte cozimientó fe tomarán quatro, ©cinco
en xa lugar alá
tacará
fe
poco poco
éú dicho gumo) efta talmáfl'a

co

y

!5

4!?

Médicamente»

dicha mafia,.
caliente, ó tabre el refcoldo, hafta tanto, que efte
Sara poder formar della vnas bolitas redondas, o Pildoras, del tama-

vo

ño de

vn

Alberjon, ó Garbanzo mediano.

Y para

quefalga de igual,

no
déla mafia bien difpuefta(no muy blanda, porqu*
tender
vn
de
en
pezo
fe peguen vnas entrefino fe aplaften)
o tabla limpia, y
ía alo largo, como vnacandelilla, tabre vn papel,
eftas en
lifa,loqual fe cortará en veinte, y qoatro partes iguales, y
é Pildoras; y defpues
tre los dedos redondearlas en forma de bolitas,

tamaño;

tome

*pr^tt;y

poneílesel dedo encima, para que tangán
en

como

forma redonda-nofe actúan fácilmente. Las

paftilluelas; porq
quales quando fe

ojas de Oto', -6 de Plata,
aver vnas caxitas dé;
fuele
en vna caxita redonda, y convexa. fcomo
ó
Pildoras
en la
las
Carey paratas polvos.) y feien'huroedecidas
fe
cerrarán
la
juntas
palma de las manos, antes con el vaho de boca,
fe va
dichacaxita,
ó
de
Plata,en
y
promptamentc
con las
Oro,
ojas
moviédocon.prefteza en vna mano; defta manera fe dorarán de vna
ó mas Pildoras, con ocho, ó do-ze ojas de
vezveinte, ó
quiíieren dorar, *> platear, tahexharán

vnas

yola,

cinquenta,

Oro,©

de Plata.

Quando por c&fualidadfe huviere tacado mucho la dicha
mafia, que no fe pudieren formar della las Pildoras; entonzes marta»
jar, ¡ó moler la malTa en vn Almirez, y añadirle Oír© pocoódel guiñe,
ó del cozimientó del Eftafiate, ó talo vnpoco de Vino,
Agua ar
diente, y con la mano del Almirez incorporar, y eblandar igualmételá mafia, hafta reducirla toda en formado Pildors§, de igual ta
maño, como queda dicho ; que affi formadas duran vno, dos, ó mas
años,en fu vigor, resguardándolas de las humedades,© syres muy
caliente?.
Las Virtudes deftas Pildoras, tan buenas para el dolor de la virtt¡d« áeiásr*.
d«E«d«i ***£«£.
Cabeza; también tan buenas para los que fe halla inclinados al Le*
targo, Apoplexia, Perlefia, Melancolía; y prefervan de las Fluxio
nes, que cargan de la Cabeza á otras partes del cuerpo ; confortan al
Eflamago, abren la gana de comer, prefervan de la Putrefacción;
hechan las Lombrizes, evacúan afli el humor Colérico, como Me
lancólico, y también las flemas de las Obftrucciones.
El modo de uífor deftas Pildoras,es: tomando dellas, ó tra- Cowó'ie nfa-ieegandolas enteritas en vna, ©dos cucharaditas,© de Almíbar,© de

Melado; óetubueltas enOblea con

vn

traguito

de agua

fría; fegun

él numero, que fe conociere neceílário, para alcanzar el efTcctodefquando fe quiere corregir, ó evacuar lentamente el

fcado. Como

humor pecante, ó viciota;fetomará

de vna, en

O005.

vna; ó de tres,

en

tresj

ta^'MorasdciEf-

Catalogo de loSi

4%

en- cinco; media hora antes decenar, ó' vna Jiot a an
ó en-ayunas por la mañana, por tres, quatro, ó, cinco '-,
dlasfeguidos. Quandofe prétendiere, que dichas Pildoras ob- en có;.
m^s eficacia, ó quandolTuViere mas renitencia del humor viciofo,',
entonzes tatemarán en dos ©caftanes al rnefroodiá,eomo en ayunas,
ó; vna hora antes de comer, y.otra vez, como media hora antes de
cenar: coneftopenetrarán mas las dichas Pildoras. También
quan
do fe quieren. tomar enforma, ó en lugar de.vna Purga, en tal cafo
fe tomarán en vnaocafion.á la hora de dormir, en numero quinze,

tres;

©

de tinco,

tes dt comer,

.

ó, veinte, y en pertanas algo robuftas, tambientreiota, aunque féanT
en varias cucharaditas del Almíbar, ó Melado
repartidas; que fea co
mo dos horas, ó mas, defpues de vna cena ligentá,cOmo es vn
Higo-,
tito, ó Picadillo, con fu dulce, y agua, talamente; tomadas en dicha
numero las Pildoras, fin cuy dado fe procurará dormir encima,
pues

elláspor fi fuelen llamar azia el
'

"'•'

amanezer.

Adviertefe, que tomandofe las tales Pildoras en forma de
acertado
ferá, guardarle como 16 üfian tasPurgados, con la
Purga,
lo
Enteca, y
demás; pero tomándolas de vna, en vns; ó de tres, jen
ó
tr^es;
quando no obraren directamente, poneceflitan de todo re,00 inipif
cogimiento, ni eftorvari el falir dé cafa pira -los negocios,
diendolola enfermedad por fi, ó el tiempomalo: ;'

-

pildoras de A^dr^B^fadé^,
*

fíidora, del h-úbar Rofado, có fus
Tmtudes, y modo

de^fiar.

T* L modo de hazer lasiPildoras 'del -Ázibai Rofado, es: tomárdel ;
cumode Ródos, ó tresonzas, y con el ■,*--.
J^
Azibar
"^ *
«¡>s"h bueno, y
j limpio,
r.
^
-V>i- .-.-,
fa, ó con la Infufiórt de Rofa [la qual Infufion fe haze, comota di-.
rá,endondefeponeerm6dodehiZer la miel Rofada] amaflár el
Azibar molido, v cernido, como arriba queda dicho, con el cumo, ó
cozimientó del Eftafiate, talo que aquí, en lugo? del f amó del Efta
fiate fe fubftkuye el cumo de Rofa, Ó. ¡a Infófion de Rofa;
"Y affi mefmo fe -Tor man deífa mafia las Pildoras, al modo
dicho; tas quales fe 'dorarán, y fe tomarán también al mifmo tenor, y'
forma, corno arribai queda/referido". Y firven eft-is Pildoras para el
mefmo -effeóto,. por quanto tienen las miímas Virtudes, en particu
lar fon mas
páralos, que eftuv.iéreo de. Gomplexion fan•"

>

--,-

'

~.~

,-

-

,

proprias,
guinea, y colérica, o en álguoftD^mplanW-d.elíJyg^loi-"

,

,.

Medieamtritos.

Tildoras delos'tres

'

03^

Ingredientes. ¿

OME DEL.AOBAR ROSADO, EL
j-

i

j

i"

SE
QJJAL
*?"7
j

,

j

bi
queda dicho, de las Pildoras del
3

p¡H«t«derr«me.-edienres, tomo

.

f-hiíta.

Aiibir Rofado; tres onzas (aunque en falta del■). fe podrá
tomárdel Azibar con el cumo, ó cozimientó del Eftafia
te preparado ('como
quedadieho délas Pildoras del Azibarcó el Ef
dichas
¡as
tres
onzas; y del Reubar bar© fino, vna onza, y de'
tafiate)
los Trochifcos del.

media onza, los quales tres Ingredien
tes, tapodrán
qualquiera de las buenas Boticas.
Muelenfe primeramente por filos Trochifcos del Aguan"-co, tapando con vn paño el Almirez, por el polvá ligero, que al mo
lerlo, fe levanta, y fe avia de fa.Hr, y perder; bien que no -hits roa!,
aunque, al que lo muele, le entrare eo la boca, ó narizes; ances-ayu»"-'
da al Pecho, y lo limpia de las flemas. Afiimeímo
qua n do fe ha dé
cernir por el Cedazo blanco, fe ha de procurar
tapar el.Gedazo, afli' *
arriba, como aba-xoi amarrándole algún papel, ó
;

Aguarico,

mandar

>

traer

de

-

,

gamufa limpia,
fedefparráme lo mejor, yló1 mas fútil.
Defpues moler á-patte el Reubarbaro, y el Azibar junto, y
cernir, ó paflarlo de la mifma manera, como el Aguarico por el Ce
dazo blanco. Luegojuntar todos los polvos, y traerlos.á vnamano,
''

para qqe

no

'

"

■

:

.

en vn

Almirezvó.etravacijaicapáz^hafláque
queden muy bien en'■>■'"", ■-'"'
trefi incorporados. '..•■-.
Deftos polvos a fij bien unidos fe'
podrá alguna parte, como
de
dos,¿> tres tomines,óValgo mas, en vn Almirez antes
enpezo
algo
calentado, eo donde fe le hechan vnasgqtasde Almíbar, ó del Vino,
quanto biftírevtalopiraquepegueentre fi la malta, ótajuntebié;
para formar della Pildoras, deltamaño de vn Albeijon, o Garbanzo
mediano,y que falgan igualesde vn mifmo tamaño/con ei modo,'

-

,

comoyá quedadieho,

de

■

*

....

.

-■

....

H-

la? Pildorasdel Eftafiate.

Hechafe talo alguna parte del polvo, en el Almirez,
para
mas
fácilmente fefüjete en poca
qué
quantidad; y por fi fe huviere
hechadomasJiquor del, Almíbar, ó del Vino, de lo que era neceflV
no; ó queda maflaeftüviere muy
delgada, fácilmente ta
con
anajlirlemasde los.pdvos.que fobraron. Calientata algoel Al*
mirez):para queel Azibar fe ablande mas bien, con- el dicho caler-?-.
De los otros polvos, que quedaron feforinarán de la mifma
manera
©tra mafia, y otras Pildoras al modo.dicho.
/
■;.;,.
•

compone,'

v

*

,

Laí Vu^ude^deftas

Píldorasífontaogfneraíesíyexcellentes

-

;
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gí«UCHt<W>

tes,;para varias enfermedades, quetalo conellas, por eftas tierras", eri
donde ay falta, no talo delrecurfo deÍas'Boticas,fino también de
pla
tas (como en algunos parages acaeze^) particulares. Se
podrá fu pl ir
conellas; curar, y prefervarfe de muchas enfermedades, de las qua
les fe efpecificarán algunasConferva n eftas Pildoras de lostresIngrediétes,,á lo^raiefbcos principales, y mas nobles en fu vigor, y los confortan haílanxtafe debilitados; alegran losefpíritus; coofumen erhumorfalado,
y
mordaz; confortan alEftomagó.y *no dexan enel juntarfe los hu
mores, ó vapores, á que tabana la Cabeza, y ocafionen dolores de
la Cabeza, ó ofTafcacíon delosOjos, ó /Zumbidos en tas Oydos; y
por la mifma caufa, tan buenas para la digeftion.corrigen las bafeas,
ayudan á ¡a gana deeomerj evacúan elhumorColcrico, y elMeancoheo; purifican lafangrei.atemperan la Trifteza; reconcilian el

ÍJ

Sueño;ferenan el Animo; -conducen á íosmaniacos, y á !os,quepadeceneImaldeCorazon,ódela Gota Artética. Son muy prove^
chofas, atasque.padecen de Curtas, originados de J¿s crudezas, ©

indigeftiot), ó por la debilidad del Eftomago, ó

deftas Pil-

Hygado,

Pur-

la flema del Pecho*y
lefion,
ni revolución alguna.; y mantienenelouerpo en buen régimen; y
los mas, que uñaron deftas Pildora^, han hallado mucho, ó total ali
vio .en tas enfermedades.
El mododeufiar deftas Pildoras, es tomar entre año.halládofe indifpueilo; vna. dos, ó tres Pildoras deftas, corno media hora
antes de cenar, ó antes de comer, tragándolas, aéi, ó doradas, ó pla
teadas, en vna cucharadjí a de Almíbar, ó Melado; á vnas pertanas,
fueque de fuy o tan fáciles en obrar, ó delicadas de Complexiondes
de
neeeflkan
dos,
íebaftar vna Pildora^por cada vez ; otras,pertanas
<b tres, y otras de cinco.; y afli en efto lo díftinguirá la experiencia,
defde vna, hafta tomar tantas, quantas fe reconociere

ganíinalmente

si uífo

del

de todo él cuerpo, fio

empegando

s

rieceflarias para el tffl ¿lo proporcionado.
Quando fe quifieie uflar deftas Pildoras

en

forma de Pur

def
ga, como por el tiempo de la Primavera,© Otoño,fe procederá
vna def
buen
baftava
año
entre
ta manera. A los que
régimen
para
mero del metho
tas Pildoras; tomarán deftas Pildoras, fegun el no
entre año neceffitavan de dos Pil
Y
modo

do, ó

figuiente.

los, que

del dicho methodo; y los, que
tres doble el
neceffitavan de tres Pildoras, triplicarán, ó tomarán
fe figue.
numero del methodo, que es el que
entre año baftava, tomar vna defa
Las

doras,

duplicarán también el

numero

peitanas, quienes

!0Uedicam£nté¡.
tas

4#zs

Pildoras, para tenar buen régimen; tomarre! primer día vna.por

la mañana

carde,

en

á la

ayunas, como vnahora antes del chocolate, y otra,

media hora,

de cenar, la

cena. eftos

dias ferái

qual
ligera, como.-vn Hyg.otito,con fudúlce, y ?gua. En quanto la elec
ción del tiempo,es mejor, eftando la Luna en menguante. El fegundodia, fe tomarán dos Pildoras-por la mañana,-.-y otras dos ala.
como

aotes

:

noche, aimodo dicho, como el dia*primerO; El tercer dia, ta tornan
rán tres por la mañana) y tres ala noche. El quarto dia, ta tornaránquatro¿porla mañana* y quatro ala noche. El quinto dia, fe toma^
rán cinco, por-lamañana, y cinco ala noche..
Aunque dichas Pildoras, tomadas entre año al moda Ordi^
nario, noneeeílitan'de guarda'pirticularvni-eftorbanel aflíftir á los
negocios, afta en caña, como defuera; fin embargo, quando fe tov
maren a efte modo,© entarma de
Purga,- y empellaren á obrar, co*
mo
fueleacaezeralfegundo, ó tercero dia, ferá bien acertado, no
exponerfe.álasdeftcmplanzas de los-ayres,.íino eftarfe recogido*,

guardando la D^etade purgado*.

Siguejé elz¿7iAbdb de componer algunos zfTWedir
cementos Ordinarios
figunel Jbcedarioi.
Almíbar, b Julepe Ordinarioi
L

ALMÍBAR,. O JULEPE ORDINARIO, SE Aim^r,*--^
hazeclanficando,y defpumando vna libra de azúcar blanca,, ^¡nano.
condos, ó tres libras, ó quartillos^de agua ordinaria:

El modo de clarificar el azúcar es; tachando
laclara
de dos huevos ffefcos, en vn
Cazo,ó Perol, ó en vn Caxete, y batiéndola általas muy bien, con vnaefcobilla de
popotes, ó va
ritas
¡impias;,luego fe le añáde.tadicha quantidad de agua fria, y fe
buelveá batir juntoconla clara,,
y defpussfó lejunta dicha quanti
dad de azúcar,^ al hervir, fe le
quita toda Ja efpuma con diligencia
ía que levantare con la
defpu madera, ©con vna
hafta
de vno,

o

f°Ao

de

cUl'^CMi

™™'

cuchara;

que
tenga el punto.algo mas delgado del, que es él po nto del Xarabe\ ó
de lamiel
ordinaria, y. aun bien caliente, fe cuela porvn paño, y ta
J

guarda para el ufto.

Sirve para. bebidas

«aedicamentos..

ffefcasi,

y para tomar, ó fuav izar otros Tinwiu á<miai'¿

b«;

^aidlogódélés'

../'^^^jt^déMmffi^t.fi
Azeyteíáe AlmafCga.

np
(.JL

;

OMAdosonzasdeAhm
.

Infufiondé vna onzade vino

de€Üvas,-.y

quartillo de

como vn

Azeyte derOltvo.porveinte y quatróhoraf; defpues cozeriojánto

á fuego manzo en vn Cazito, fiempre.meneandolo, hafta tanto
que
-fe confumala humedad del vino; loqüal fe conoce^ ceífandoel
ruydo, y defapáreciendo la efpnma, que ^principio tenia. Defpues colarlo por yn paño, y
para el u fió, en vn vidrio, ó vafo viguardarlo
•'
■'•■■' ;
driádó.
Efte Azeyte de Alma ffiga, firvepara la concoccion- aÍ?Ef'tomagq; y ayuda ala virtud retentiva, en los' Curtas* untando algo
calientecon él, el Eftomago, y el ^Vientre. También ablanda ios
Tumores duros; conforta ef Celebro, los Nervios, y Coyunturas;
compon e I as m a n ch as d e la G a r a, talo u atando algo calie ote cada
parte por fi.
Al mifmo tenor fe haze el Azeyte deMnciertíó,y del Co
pal, losqnales-de alguna maner^podrán taplir para los mifmos efec
tos, á falta de la Almaífiga.
.

''■

Vlrtndesdel areytc

de.

Almaífiga.

:

¡

Azeyte de Incien-

lbeydel Copal.

'este

_

OME como media libra de laflor, y hierba del<Eft¿fiate,-hecha tabre.01, algo martajado, vna libra de Azeyte debOlivo,
dexarlo eftarjunto en el Sol, por tres días, tapado, y rezgüardádo del
añadirle medio pozillo del vino de-Uvas, y cózerlóá

Azeyte del Eílafia
«•'

'

aflate.

^

'-

■
.

•

polvo; defpues
fuego manzo, haftaque fe lecontama !ahumedad;loqüalfe conoce,
conviene no
quando lahieiba queda como, frita, y algo toftada; y fe
nota queme.y antes que lcvante,copi cpsílar efte tiempo, á que
ó
/mo vn humo,
vapor negro (que esfeñal, que fie quiere quemar)
caliente
colar, y exprimirlo recio por vn paño, y guardar
luego affi
hierbas,

S&s Virtudes.

,

lo para el u'fló. Y conviene, quefeanfrefeaseíras
Efte Azeyte de Eftafiate, calienta, y corrobora las partes
el
del cuerpo, las quales padecieren|defrio,en particular Eftomago;
los
flatos,© veotofidades; lava las
-excita b gana de cerner, y diílípa
el Eftomago/ y el
Obftrucciones, y mata las Lombrizes, untando

..Vientre hafta

el.Ombligq,a^ocalieRtev

T
-

Medicamentos.

.

r49'4

el Azeyfe hazen tábien otros Azey tes como
A„yte(IeMinM.
te
de Ruel Azey
te de Manzanilla,el Azey te de lá Hierba buena;
délos Cohollos del Saúco, o de Ruiay deh,sQo.
da; el Azeyte de Salvia; él Azeyte
otras femejan tes hierbas.
de
fus cafcaras interiores, y blancas; y
fon
Eftos? géneros de Azey tes de las fuflódichás hierbas,
los
dolores, y el
Su8 virtudes.
buenos; para confortar los Nervios; y para hritigar
de Neivios, /para el Calambre.

'D fta

manera

«j^^Me

¡oii«d^

.

'

.

£^«0.^0*0

encogimiento

Azeyte de las Yemas de los Huevos.

;

deles huevos de las Gallinas,' cózerlós
las yemas, y eftas
con lácáfearábien duros, deipues facarles
o
talas deímeñuzadas fe calientan en vna Sartén, Cazito, tabre fue
con vna cuchara depalo, haftVq
go manzOJ fiempre meneándolos,
cómo mántecofas, y afli
mueftren
fe
fe por gan algo coloraditas.'y
voa
tn
meten
aun b'en calientes, fe'
taleguita decerdas, ó de lienzo

TÓME^treintaíó

roas

^ee¿^s"

fuerte, y fe exprimen en preñfa,' metida látaléguita entre dos plan
chuelas de1 hierro, ó tablitas dé palo duro, arítes algo calentadas; y fe
én la taleguita, ta buelve
recoge el Azeyte qué faliere; lo qué queda
& detmenuzar y á calentar de nuevo énlaSarten, como de antes,
exprimirlófegündávéz,'G latpri'mera nó huviere falidó todo lo
para

oleaginóta.

.

„

,

,
,

Efte Azeyte de las yemas de huevo, és muy bueno, párai los
Ernpeynes, y los vicios del Cutis; quita lascicatrizes, áfli de las he
ridas, cómo de lasViruelas, y en particular de las quemaduras, mi
tiga el dolor de losDiéntes; delosOydós, y.de las Almorranas; au
mentad Cabelló; áyüda'mucho contra las Fiflüras, ó Rajaduras
delasManos,de losP¿és,'y del Siéfló; alivia los dolores délas Ulce
ras, ó dé las' Coyunturas; y en particular firve para llagas de las par
tes ocultas, untando calientito, ó tibió con ello laparte enferma.

sus virtudes.

Azeyte de las Lombrizes.

TOME

como

media líbra de las Lombrizes de la tierra, y lá- Azeyvs
aguas,luego derrame' toda el agua, y hechar- pes

varlas con varias

ies encima dos.ó tres onzas de vino deUvás,y dos quartillos de Azey
te de comer, que fe dexa hervir á fuego ¿nanzú, háfta'quefe confií*

Ppp

'jila

délas La

Catalogo dé los
ma

Sus

Virtudes^

la humedad,

y

^

queden tieíTeficaslasLombrizes, como fritas; def

pues colarlo aun caliente por vn paño, yuexarlo eftar algún tiem
po al Sol, para que ta a diéntenlas hezes^y. guardarlo para el ufló.
Efle Azeyte es muy
efikázpara mitigar los dolores de los
Nervios, en los Braz©s,y Piernas, y para los Pafmos de los Nervios,
6 Convulfipnes. En falta del
Azeycc,podr* íuplií elfevo de Macho,
tomado en la mifma quantidad/.

te

jip/ado.

L

Azeyte Rofado, que enlas Boticas llaman Completo en;
diftinecion del Azeyte Rofado. Omphancinoj.del qual uffan
para aftringir, cuyo ufló, no es tan ordinario, como es el, del Azey
te Rofado
Completo, cuya cjpmpoficion, ornado dejiazgxta.es el fi
Azeyte %ofado

¡gojnpltto.

guiente.
Toma vna libra de Azeyte de Olivo, hech*lo en vn F'cafcodeyidrio, que fuele averenFrafqueras como de quatro, ó cinco
quartillos: y en.efte Azey te^rebolveri como quatro onzas, de Rofa
frefea; y bien cerrado el F/afco, ponerloalSoí por tres, ó mas dias,
defpues exprimir muy bien el tal
por vn paño;., bolver otra
vez al Frafeo dich© Azeyte, y hecharle otras tantas rofas frefeas, y
que efte otros tres, ó quatro dias al Sol tapado, defpues bolver á ex
primir de nuevoel dicho Azeyte por, vn paño, como de antes; y
#

Azeyte

queriéndolo mas-fuerte, repetir la tercera iofufioo de:rofas nuevas,
dicho, y quantas mas vezes fe repitiere, tanto mejor fddrá;
últimamente fe, dexará eftar algunos días¡'el Azeyte exprimía© at
Sol en el Frafeo tapado, para que fe purifique. Y^deípues guardar

al modo

gasViitaáesi,

lo parae I uflóE'fte Azeyte R'pfado tiene. virtud para repeler, para miti
gar, para cozer, y pira diífolver los humor es;.apiga las Inflamacio
nes, cprrobóra.y denfa;por lo qual detiene las Flüxíonesxle lasReumas; atempera la Deftemplanza.calientedel Eftomago; tiempla los
dolores de la G.qsa/ Artética,. fiendo originada de la cailord.

Caujlicos.
E los Caufticos ay dos géneros; tas vuosfe llaman Caufticos
Acanales, que ta hazenec-n fuego ; otros géneros .de Caufti"--""

COSi

.

;<ifi!MidicámmÍbs

.

hazen, foló por virtud
*ós/íe llaman CaufticosPotenciales, quefe
fe pondrán
Potenciales
de los medicamentos, de los tales Caufticos
admmiltran.
aquialgunos/coaofe componen, ycomofe

(Caupico Ordinario.
temen elfuego.
Tara] abrir las Fuentes, dperfonas, que

XTÁL VIVA FINA, "Y :BÍEN DEMOLÍ- --cauftkoparaaVrie
*»*"«•

da, dos partes.y del Xavoo bueno delgadamente rafpado
ta aroalcdn vncuehillo, v ñaparte; eftos dos ingredientes
Cebollas, quanto
|fan en vn Almirez, con el cumo de las
voas
bolitas, pequeñas como
talo bafta para formar de dicha mafia

TOME
■devn

Alberjon;eftasTe dexan -tacar ala tambra.^

Modo de abrir lis

tintael Fuentes
Fuente (lo qual fe cauftico.
lugar, en dondeipropriamentéfeha deabrirla
extiendéva
explica en eiCap.yz.delLibro lí. De las'FuentesJfe le haze vn
fe
vn
Efpadrapo delgado, y
poco de cera, en forma de
en medio,del tamaño de ja bolita del Cauftico fuflodicho,
abujerito
el abujerito de la cera,ta
y fe aplica dicha cera, dé manera, qüepor
la di
vea el fitio feñalado conla tinta, para aplicar encima mefmo,
cha bolita del Cauftico, para que efte Cauftico talo toque el Cutis
ordi
feñalado; defpues cubrirloconotra'ceratendida, ó'Efpadrapo
dé lienzo dofuxabezalito
nario, y amarfarta,-ponianéole>encima
bladoencima,confeguridad,áque nc^fecayg3,^ mude-fu ütb el
dicho Cauftico eftuviere mdy feco, fe humede
Cauftico;

Paraabrir la Fuente*

excogido yá, y feñalado

con

l

quando

cerá el Cutís, donde fe quífiere poner elGauftico, con agua ordina
ria, con lo qual obra mas promptarnente elGauftico.
_

Defta máneraTedexapuefto,'en las perfonas'tiernas, ó de
licadas del Cutis, por diez, ó doze horas, y enlos del Cutis mas du
ros, como por Veinte y quatro horas poco mas, ó menos. Defpues
defte tiépofe quita el Cauftico, y en fu lugar fe pone'vna bolita, del
mefmo tamaño, hecha de hilachas; la qual fe untará con vn poco de
vn poco de
ungüento Amarillo, ó con cera de Campeche, óócoo
días
ó
tres
bolita
de
efta
fobre
dos,
primeros)
hílaselos
.manteca; y
fe pone, en lugar delEfpadrapo, vncabezahto mojado en laclara,
de Azeyte de
y yenfa de vn huevojunto bien batido, con vn tantito
Almendras dulces, ó Azeyte Rofado, ó del Aaeyce común varias

Pppg

Veses

con

cftg

Catalogo de los

4??;vezes

,-

layado en agua ordinaria. Defpues deftos dias.fe pondrá Efal modo

'

padrapo

ordinario, y fe cótínuará con la bolita de hilas, hifta
que fe cayga por fi la Efeara, ó cortecita, hecha del Cauftico,
para
ponerle fu GaibanzitOj.ymatener la Fuente, como queda dicho en
*"
ti Cap. y?, del Libro II. De las Fuentes.
"

"

Caufticos contra Jos CaHo:s, que na%$n en las Fuentes.
PeZQ dedostominesde lacera,^ la qual aun
SSeLTrS ■*-"'
T^ caliente
E!lRE JIRcn
fe
en
demedió
del
•

,

tomin,
pezo
Cardenillo,
y en pezode la mitad de medio tomín del Alumbre quemado;
trambos antes bien remolidos; formar defta;
y
mafi% vnás bolitas del
tamaño de vnGaibanzo,
hafta
vna
dellas,
y poner
que fe confuma
el Callo.
Quando fe quiere mas efficáz dicho Cauftico, fe. Ir. añade i
dicha quantidad de cera (al tiempo
que tahechálos dichos polvos)
mefclado el
la mitad del medio
poJvQdelos Cantharijes, en
incorpora

tt6.

.enl

tomín,

antes

bien remolido*

:

,

pezode

Caujlicosyo Veficatorios.

:

los qu ak^ fon ée muchoprovecho para /varias

enferme

dades, fegun fe h^mencio^^Jlo's.en maños Capítulos
"délos dos Libros antecedentes ry fe componen¿

,

-

deBa
<:•««».. ó

vefi-v

«*">»<»<

manera.

.

;:.LE VADÜRA.^ U:E'R T E, QUE S E
Trsg^^OMASE
el
B
de vna Nuez, mas, ó
uflYpara Pan, la

;

.

'■

'■

-;

-*rr'
onza,
en

la

en

nos,

quantidad

fegun el tamaño que fuere neceflario; en efta;

me-

Leva-

dura a'go ablandada coó.vn popo de
vinagre, como vna
fe le metalará del pol vq de Jos Gantbarides ( losquales fe halla

Botica, y en algunas partes deftas tierras) corrió. vn adarme, ó

pezo de medio tomín, con vn polvito del Comino.
Defta maífafe llenará media^afcarade Nuez; ó fe tenderá
de dicha maíft, fobre badana (feltamañodevtvreaí dea dos, quando
te ha deponer en forma de Vefie&toriocnlaNuca, ó Celebro; y fe

en

KMC"f^*'uí"*

laWiic».

n

hazen

,

¡

Medicamentos.-.
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hiz^n dos femej imites Veficatorios; p >r quanto nunta fe po o,?» en el
media de la Núzalos dichas Veficatorios, fino vno en vn lado , y el
otro, en el otro lado, cerca devn huefló J(que-en latín ta llama Ver
tebra) el qua!fe.vótabrefa;ir mas ds los otros, en la mifmi Nuca.
Eri otras partes, que ñafíete en k Ndctí faforman los di- Vefieatcr¡« p«a
chos Veficatorios, del tamaño de vn real dea ocho algo mas, ó me- cu«po.par
nos, como es: en los Brazos, ó Piernas9,en el lugir uííído pira las ;
Fuentes; auaquetambien en ocafion fe: ponen á las pulferas denlas
Manos, en donde. mefmo feufl^iitomasr Jos pultas..
Antes dé aplicar dicho Veficátorio, es bueno laVaT.ó limpiar Modo de ¿pi¡«t
con
vnpañomojado en vinagre, el Sudor, ó taunótuofó. del Cutis; .losVefic*I0Ii,fc
amarrado, y bien aífegurado dicho;C;uiftiCq, ó Veficátorio; por el
tiempo.de veintey quatro horas, pocosmas, ó menos, fegun el pa
ciente fuere mas tierno, © mas duro; pues en eft ¿tiempo fe levantan
vnas ampollas, ó vexigas, las
quales cortadas con tixeras defpiden
vn humor delgado, y mordaz;
defpues fes mantiene-dicha llága^aplicando talo tabre la parte llagada, ó caufttaada, vna
oja'^de Col, ó de
la Lechuga, untadacon mantequilla de V*aca, ó, >á falta della, con
manteca, ó unto bien lavado; qon eftó feímiciga<el ardor, y fe con fi-

,

^

quepocoá poco.purguedichohumor; renovándola ojicon la
mantequilla, todos los días, y quitando tas pellejitos, que fe arruga
gue,
ren

de

lallagíj hafta que por GfefequCj y fane, porque

no

neceflita

de otra cura."

Algunosañaden, eftiercol de las3Patamas. Ottos efpolvoencima del Parchevnos polvos de los Canxharides,
para mayor
efficacia délos dichos Caufticos. ?..
rean

Otro

CduflicoTótenciali,

El qual podrá'fupliren lugar

<delfvfíodicbo Veficátorio,

quando.nofe-hallaren

los Cávtbaúdcs.

*,M
MOSTAZA MOLIDA, DEL A CAL f™ft!ce
Cantatld«'
del Xabon rallado, de cada cofa
partes iguales.cada
ta

T^OME
vi y a,

y

cofa por fi bien remolido, feamafla con

dias

«

el^umode Cebo

llas, quanto fuere necesario; y deftaimaífa- fe llenan me
cafcara? de las Nuezes,,ó Vinos par-chezitos tendidos del tamaño

conveniente*

feguu ellugar^en donde fe han de aplicar^

y lo demás

fe

.

,..

Catalogo délos

?4®9
fe
Sj\iftieo áel Co-

obferyará-én todo,-com-odichoq.ueda de los Véndatenos con;'tai

Cantharides.-

V

■

En

SonQraay vnapla-ntallamada Cómeme, más efücáz, ^
Ga.ntharidesfpu6s.en dos, ó quatro horas levanta vnas
Ampollas crecidas, apkca'rvdo^iedichahierba martajada-vna bolita

los mifmos

d i 1 tamaño

necefi¡yji©¿ óbtafcvsndo

íCaíncharidesV

lo dicho del : Veficátorio de tas.

-

^ti_jCai^icopara^iifili^^umore^ Apoftemas*
'

.■!-■'"■-- >:'■■;■íiuaico para abril
¿Tumore», b ApoC.

:

.";<;

o;

{>-,-!.\í'-'.-^

;:■■•'■■'■

•::••"'■

-.-?Q':'-

...-.:.

-v -r:--

délafemiíladéMóllázamólidavvnipuño.'feis Hygos
del eftiercol
TOME
curados, ybienmartajados,
con

,

dos

de las

onzas

/Palomas; ytodajunto
'Virgen,*©» miel blanca, y algo de
reducir
los dichos-polvos én-forma, ó
;
vinagré, quanto baftare¿?para>
.punto dÓ8mplaftro:no muy blando, del qual fe pone del anchor de
-vn.real del dos, tabreel lugar delTumor, en donde ;con viniere q
con

Pira eldolor '«Tela

mid

(abraboca;obfervand© en efto, fegun loque fe dice en el Cap. 11.
-del Libro H.
.Efte mifmofEmpláftrofó Cauftico, aplicado fobre la par
de taStattea^mitiga, ó>quita el dolor; en efta dolen
adolorida
te mas
cia fe eftiende dicho Emplaftro ugun el tamaño de la parte mas
«dolorida.

€miferva de^ltyfa, o Azocar Tufada,
C^nferradeRofa,
o

Asnear. Roúda.

ARA HAZER CONSERVA DE ROSA, QUE
llaman Azúcar Raíada;tome de lasfloresde las rafas,
tan,
quanto quifieres; cortarlescon tixeraslas Uñuelas, que
lo
conflcada
tiene
ojita, qual-fe
taípiquitos ámafillos, que
las ojas
con brevedad, recogiendo con la mano izquierda todas
:gue
con
el
botón
Verde,
conla mano derecha arrancarle
ce vna rofa,
vaos

y

fu femilla, defta manera fe podrán cortar, de vna vez los piquitos
onza de*
Srrrtariltas. 'Eftarofaaffi limpt*fe pezará defpues, y á cada
el azúcar, como
lias feañadirán tres onzas déla azúcar blanca.y affi
vn Metate depie
ó
tabre
vn
Mortero,
en
la rofafe molerán juntos
fe calienta en vn
dra, fútilmente que quedecomo-vna mafla.la qual
Caxete de

varro

tabrefuego manze de brazas, fiempre

la, con voa cuchara depaU>,(.pórque

meneándo

nuncaha detoear cofa de

me-

MUUameñtosi

5<oQ-

taljhafta qué quieta como hervir, ó hnfta que fe conofca, c.fhr der
retida e?;ñzucar, é iocorp3rada; defta manera gu írdarla eri v¿c j t vi
driada, fin taparla,.hsfta averfe bien enfriado.-pjrqus nota revenga,

.

ó-enmohefea.
Para mayor gufto, en quanto al pabdar, ófabi^, fe le pue
de quitarlo afpsro, ó lo amargo de lasrofas; hachinio tebvf las ro
ías (yá cortadas fus tiñuelas, y defpues de pezadas) vna poca quantidadde agua hitviendo,y luego bolverlesá exprimir éntrelas manos,
muy bien, dicha .agua por va paño;, y defpues execucar con díchj.
rofa afli exprimida lo demás como arriba qxieda dicho-.
Es, buena la conferva de rofa, para confortar, el. Cor«>zo»,
al Eftomago, Hygado, y Entrañi&del cuerpo.-

Cbnfirwa delafiór de las TS.Qrrajas»

Su* -Vía«ie§

,

.

A- CONSERVA, DE LA FLOR, DjE LAS BOR.
raja,s ta haze déla mefoia manera, como la de la -Rol», folo

Gcniftisa

ets-.J^Lí

que no fe le h i de hechar el agua caüeite,. parque
eftá fuave,y talo fe-apartan ,todasflas ojifas

;

délfgy©
verdesr,que fe le.

íaelenprg-uv

in¡'¡¡
''-:\
: .7¿<r,.r¡.
Borraj >is, conforta el Coraz<wvy es muy
,

Ella cenfer va de

?

■

provechofa para los4 que pidecen de triíkzis,© de;mGÍaneolia.
■Della mefma manara compja conferva de
^Borrajas fe-. htla

SjasYirtflíff.

,

conferva de la flor -del;Daifézao^ Y.-sesbiiona la conferva-delas
flores delDürasnoj para evacuar el humor Gólerico*
y-para pur-ifi-car la fangre, y contra las
Lombrizes^npatcicuiar para ios Ñuños,
dándoles á comer della, vna.ójdos onzas,
m2s,a..aienos,fengú mas, 6
mcnosrobuílo eftuviere el paciente.
Ze

_

res, y

Defta^anératambienfehnsien}as'€o'ifervan-de

hierbas fréícás.com o de la hierba del

otras

fio-

Márrubio.la qual es bue
na
pira la Yctericia, ó TinciaYde la Hierba Buena, y del Eftafote; las quales fon buenaípariel Eftamxgó pidecimdo defrialdaaes,

o
.

crudezas.,
O tro modo de

hizercoñferya,

ess

dexan talas flores

ente

motarlas. Gomotantes
Borrajas, y. las Rofes, y femejan
tes-; las quales fe hierven fuavementeen b^aote Almibir bien
elanhcada. En aviendo flores
duras, ó amargas, cómala flor de; Na
ranjo, o el Azaar; eftas fe hierven antes en agua hafta

rasen

re

ablandarlas,

raudandaeLagua, parlo amargo, y defpues hervirlas en fu Almib.in,

GonferTídelafloT
d«l DuraÍRO, y ia>
ViMu-dcs.

Conferva delJíat-rubio.
De la Hierba

bue

na-

Del EftaSate.

Gdnferradefloíeí

c

5$i

Cataloga'defos

defenfivos para refrefcanel Hygadacóú
'Dejlemplanza. Caliente.
'i!íí»lDH^'Hn

° D£Li COZIMIENTÓ,
aguas déftíladas, como es: delLlanten, óde Le-i
chuga, ó dé la Endivia,© de las Azederas, llamadas en Me-*L
xicaoo, Soflócoyoli, de todos eflos, ó de- vno'de los' que
talo
tres onzas, ó mediátsíTa; á efto fe añade, vnar ohZ3, ó
huviere,
1*
tercera parte délos fufíódichos gumos, ó aguas; del gumo, ó del
Bef«nfi,o« fe liaí cozimientó de la hierba Mora; ó
manencomü.quá
Chichiquehte Juntos eftos Uquodono llevan poires fe je mefclará vno, ó mas de los polvos figoientes en quantidad,
r°rir^Ps°rriianuii ó en pezo de vn tomin, poco raás> órnenos; como-es: del; polvo del
guando juotaoié- ; Sándalo, ó del polvo de la Rófaj ódél polvo de la femilla de la Lechuga, óde la femilla de la Verdolaga; ó def Efpodio f q fon vnos
«» demiatuia,
i huéflós,
qué fe hallan debaxo de la tierra, y dicerf fer de los Gigan
tes) ó déí polvo del Coral; metalado vuo,< ó mas défióspóívos, le le
añadirá al fin, como vna onza del vinagre
íEn efta misturaí ó liquor fe mpjarán'vnós pañitos picados
tamaño
de vna palma de la mano, óen lugar del lienzo picado*
del
es buena ¡áSayafaya colorada. ^Eftos'piñitos afli mojados" fe aplica
rán en forma de Defenfivos, álaRegion deKHygado, la' qual éftá
al fin.delas Coftillas dellado derechG;itíclinandofe a-go mas azia las
Efpáldas/que^délantej'endondéérnpiéírayá la Región dél'Eftomágo. ; En eíVerano fe aplican fréfquitós éftos •Defenfivos,' y en él
Invierno
tibios; y ferenuevan de quando enaguando, antes de

H
|

¿ocaiieíic.

DELZÜM0>
?ME
ó de las

■

.

'

Jow£?«V«c!

-

.

,

algo

í

que totalmente fe refequen.

¿Emplafiró

U.I:.

Empiifti»

smo-

umeüfluai.

-—¿^

|1

Emoliente VffuaL

ARA HAZEREL'EMPL ASTRO EMOLIENTE,
fe tomade Malvas, de Maivavitao, de Alholvas, y dcLina-

en doslibras
zi; de cada cofaonzavyimediá; fe poneácozer
de aguacomun, haftaque-fe'haga vna babaza copiofa: deffe hechan tres onzas de
puesta cuela, y en dichocozimiento,con el dicho cozimientó, 'polvos
otra vez
y fe le

mfi

-*-

'

de'Malvas'fecas, yfecueze

defurígucnto^Rellumptivo Uifual,
ó vnapoca de máteqüilla como tres,
o del Deopilativo delegado,

añade

vn

poco deuntofinfal,©

¿Medicamentos.

S0%

fe le añade de harina de AlholvaSí de Li
lo q fuere ménefter, para hazer Em
naza, y de Habas, de cada vna
fe le añade vna porfíen de Azeyte Rofado, o de

ó quatro onzas.

Defpues

plaftro; defpues

Manzanilla, &c.

..-._,

.

-

sas Virtudes,

.

Emplaftro, escontratodoslosEmpachos,aüi de cria

Efte

perfonas grandes, eftendido envn lienzo blanco, y
del
pueftos el Eftomago, y en las Efpaldas, en la correfpondencia
en
enfriandofe
mefmo Eftomago*, fe pone fiempre templado, y
po
turas,

como

de

ner otro nuevo:

porque actualmente caliere, fuele provocar

á

cur*

efficáz en tasEropachóSjáñadiendole de Tequezqui
polvo,elpezo de tres, ó quatro reales. Afli mifmo firve para
las Opilaciones de Eftomago, Hygado, y Bazo, Y fi en lugar de
mucho mas efficáz, afli
agua, fehiziere el cozitniétó tabre leché, es
en
Tabardillos: y fifuelos
en las Inflamaciones del Vientre, como
re muy ardiente la Calentura, que llaman Cocolíztle en las Tripas,
ó huviere inflamación en el Vientre, fe le añaden dos, ó tres onzas.
del cumo de fofa:, y firve para qualquier parte del Cuerpo adolori
da,^ para qualquiera hinchazón. Yes muy efiicáz, en los dolores
de Coftado, y Pulmonías, pueftoenel Pecho. Sirvepara tas Defvarios, puedo en el Vientre,y en las plantas de los Pies. Y finalmétó, en ninguna enfermedad, por ealiéce,ó fría que fea, dexará jamás
de fer util.falvo: q no firve en los Curfos, Vómitos, y Mifereres»8cc
tas. Y

es mas

te en

.
,

^

Emplaftro deT>iapalma Alta.
OMEDOSPUñOS DE LOS RAMITOS FRÍLS- Bmpi»ft»fcMt*
de las

Palmas, cozerlos en

libra de la enjundia de
Marrano, ó (áfalta^de la manteca de Vaca, y con vna li
bra y media del Azeyte de comer; todo
junto en vn Cazo,
hafta quefe confuma la humedad de los ramitos de la Palma,
luego
exprimirlo por yn paño, y en lo colado heche dos libras ( algunos
para éfpeilárlo rrks breve hechan tres libras) delaGretade tas Mi
neros, ó de la Alr&artagajque: es lo mefmo, fútilmente
molida.y cer
nida por Sayafayatanfilla; al mefmo
fe
le
añaden
dos onzas
y
tiempo
de la Alcaparrofa, antes
tabre
vn tiefto, ü ©Ha nueva,
algo quemada
tambienfutilmente remolida, y cernida; affi junto fe buelve á cozer
tabre fuego manzo,. meneándolo fin ceflár, con vna rama ahilada de
la Palma frefea, en lugar déla Efpatula; hafta
tanto, que tenga el
eos

Qqq

vna

punto

pa

m* * u'

SH

-'■-.•-.

CataíogpdeM;

punto netefiario; lo qualfe conocerá,

facandovnasgotascon la. ra
Efpátulad.el. Emplaftro, tabre el féodode vn Almirez, ó otro
metal frió; y.quando e.ft,as gotas enfriandofe, fe-quaxarj, ó.
fe.de'fpsentoozss fe apartará del
fuego;.y para mayor punto .de* dicho

ma, ó

■

fin;

mplaftro, en particularpara tierra caliente, fe añadirán, quatro, ó
feis onzas decefoy-có otro hervorcilloqdé dicho,
emplaftro para ó;
fe repartabié dicha cera,fe apartará del
fin ceftar de

fuego;

,

rstenear-

ío muy bien, hsfqa que todo fe enfrie, para que el polvo,
por fipo
:£ado, noaflientejólo en el fondo; y antes que totalmente, endurez-.
•<;3,fe formarán desdicho Eaiplaftro, vnos bollos Jaigui tos, que lia*.
-man:

con

Magdaleones,h!u;medeciendo para .efto las panos, y

agua¿;y embtjeltos en papel guardarlos para ei uiTo.

la tabla ¡

.

La Diapalnia BSjxa, fe haze déla mifrna manera,,foló
qué.
fe Gueze taintp tiet^po, como queda dicho de la DBpalma Allá.
<ta punto, ni fe le añade^nada de cera.
'/'.♦'
uft*> <fcl E r^plaftró:de Diapalma Alta, .es
%}
,'.-.'
muy géheraf
^yirtads*:
p.ara las.Uta,eras»y.,enferraedades de tas Artículos,, para los Encor-,
dios, Quemaduras, Sabañones, y F/aéturasdelos hueflos; ópara las..
Contufiónes, y contra los dotares de ias.Fluxiones,. como es la Gota
Artética.
Ydellotambienfe forman Efpadrapos paralas Fuentes; -}
yunque quando fe haze dicho Emplaftro parque .firva para los Ej?!
«adrapps, nofe le añadeladíeha Alcaparroía...

#iípalmat?»x«.

no

■

OMA UNA LIBRA DFr AÍZEYTE ROSAD0>
6 de Olivas, caliéntalo al fuego, y, añádele quatro onzas
de Xabon rallado, y fi es de Gaftilla el Xabon es mejor, y
afli que efte derretido, añádele quatro onzas de Albayalf-

de, y otras.quatro de Abarcón; cuezelo todo á fuego muy. manzo,
moviéndolo continuamente con Efpatula de palo, hafta que fe ha- ■"
ga Emplaftro decolor Encarnado, ó Blanco; y afli que efte tibio,
añádele vna onza de Alcamphor difueka eu Agjja ardiente, p en el
metano Azeyte de OH vasr que defpues fe puedetaáadir Agua ardié-.
,

tiempo quefe derrita parauflárlo. Silo uflarénpari llagas, h
^eridss,ta le puede añadir vn poco de Alumbre quemado.
gkve para Gota, pira ^áías Quebf adujas ay, afli de hüe£~
íe al

*.

~j--~y

¡Tos, cotóÓdelastlngles, para Bilmas en las Mugeres, para Tumores,'
de Fra&ürá:.prefetva
fará hueflós Disloeadosíy para todo genero
:
aldé
és
el
Azarcón* y Albay
de1 Cáncer por
muy templado/y átraé
d&á dentroáfaera; éftiendéfeácon ios dedos eniienzo,

Mn^ffi$Q$cxofifif> Qrdinarpl

m

QMÉ MEDIA LIBRA DE C E R A.PRIElC'A;
media libra de Pez rubia, y media onza dé Trementi

EmplaftreOtia-o»
CÍO.

otra

na, © del Azey té de Beto.

Todojunto fe derrita

tabre fue

go mittzO; yfe cuele pdrvnpaño, afli caliente, .y eftando
¡aun tibio, taje añade, e incorpora muy bienvna onza del azafrán fú
tilmente molido; ycerñido; y antes de enfriarfe totalmente, fe for
man

bollítos, ó

Magdaleones; untándolas manos3

y la

tabla, para i|

pegueoo-ntra ellas, con vnpoco de manteca.
"v 'Sirve e'fte EraplaftróOxicroceo, para refolver, y
y-páHconfortar-Niervioí, yapara deshazer lasSecas,

</

,

no1 fe

madürafj

'SttsViKH'íéi

apospam turar las ¡Fuentes*
:OS ESPADRAPOS O^DíMRIOk, SÉ.HAZEÑ ;Eíp^r»po ««m*
"li0;
deVnalibra delfimplaftro dé Diapalma Alta, y
quatro on>
zasde Íacera,ys:©n tres onzas de-l;eevo,todo
junto fe derri

te fuavemente:
y fi huviere vna cíhza del'polvo de la rayz dé
fe, podrá añadir,' quando yá lo demás ef
ios,
futilmentecernido,
Lyr
tuviere bien derretido. ,Y antes, de ertffiaíta, dicho
-Emplaftro, ó,'
aviendo enfriado, tabuelve
ácálentarfuaveraente/fiempré raeneádofo, para que 'río fe queme en elfondo. Tienen fe 'prevenidas varias
tiras de lienzo, del anchor de vn ge-m.e, '6 de Vna
palma de vna ma
nó, las quales devua,env^^
caliente, que etaum, ni tan frío, que nota pegue rnedianaméte
poí
todos lados de las tiras;las quales tiras de lienzo'bien
empapadas, ta
.

facarán por vn cavo, Cogiendo vna efqutaa con vna mano, la otra
y
efquioá con la otra mano; taqual tira paflárá, por dos palitos dere
chos, y redondos, los qualesotra perfona, que ayudare r-édrá ni muy
juntas, ni muy ápartadas,c©nigualdad,para q no quede masgrueffo por v tfai parte, ó lado, que el otro; y defta iüauerSi 'fe
c©nrinuar4

Q&W

coi

w.

.atalogodelos:^
las tiras delliénzo, hafta confumir fe todo el
Emplaftro del ECpadrapo. Las tiras defpues de bien enfriadas, y fegas. fe bruñirárí
fobre vna tabla lií), y mojada con agua fría, Ó tibia. Finalmente te.,
cortarán en pedazitosproporciQnadQspara curar coneltos las Fuencon

íes.

Otro E/padrapú
m «tópo

masproficuo.

bueno* 'W^V ERRETIR M E D I A LIBRA DE PER A, Y
tres onzas del fe vo, y bien derretido colarlo por, vn
pañoen locolado heche del
Emplaftro de piapaima Alta, fin
la Alcaparrofa, vna libra, y febre fuego raanzó derretir
lo juntó, fiempre meneándolo» eftando bien derretido, al quererlo.

apartar del fuego, pocoantesfe le añadirándos onzas del Azeyte'de
las Almendras dulces, y tres onzas del Minio, Ó del Azarcón bien

,

cernido, y vna onza del polvo muy fútil de la rayzde Lyrios; todo
junto ( fin que hierva mas el Emplaftro J bien incorporado, apartarJo dclfuego; y últimamente añadirle del Balfamo negro, media on
za; y paflTar las tiras del lienzo, como arriba queda dicho.
Los Pobres forman también, Elpadrapos». paflando vnas
tiras de lienzo, ó del papel, falo por cera derretida. Y en lugar de
los Espadrapos uflan de varias ojas, ó plantas, como fe. verá en el
Cap- % i." del Libro Ií.

Julepe: Tufado ¡comofiebaZg^

.

¡alef>e Rofado».

SasVíKaáaí»

L JULEPE R OS A DO, S E HAZE CLARIFJcando, y defpumando vna libra de azucar.en dos, ó tres li
bras, ©quartillos de sguaordinaria,.al me fvno modo, como
queda dichodel Almíbar, ©Julepe Ordinario, talo que fe
fube de nías punto de lo que fuele fer la miel efpeífa,. ó como quan
el azúcar;, y ef
do hazen el punto paratas CarameIos,fin quemar
de
libra
media
añade
le
fe
Agua Rotada deftitando en efte punto,
reduce el cozimiéfe
con
vncúotro
hervor,
lada, y bien olorofa, y
ordinario..
de Almíbar
to apunto
r
Es e¡ Julepe Rofedo vn medicamento cordial para atempe.
.

rarlasbebidas^en-^

ritus viiiales.

M-

&ledic amentos.
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ukpeft efeo Ordinaria*
ARA

Julepe
fe
1$ cha calor,

frefeo Ordinario, que te b:be

en

tiempo de muE-'idi vía co--

de la

Agua

de

inomeütaquaitiUo.deenda

vna, y

ferebuelve,con dos, ó tres on
deftitada?*' fe podrá.

toma

zas

dtl

tomar

jutaps

Borrajas,

y de la

TtliePe M<o,

Or-

diñarlo-

Rofado. En lugar de las.
aguas
de la agua de cebada cozida.

fulepepara refrefcarfexy confortarfe en las
Calenturas.

".

OME.AGUA DE BORRAJAS, O DE ENDI- T«iep« córdki
vía, ó, áfalta delUs-,'dela agua cozida de eebida.coino vn las Cftkntut4Squartilló;,metalar,órebolver en ella, vna, o dosonz,as, ótres onzas del Xarabe de Granadas
egridulces^del X.-irabe del cumo de la Cidra, ódel Llraon. Y fi huviere del
p-olvo Dia
margariton frígido, femelclará en pezode medio tomín, ó'algo mas,
primero con talos los dichos Xarabts, para que mas fácilmente def
pues fe fiígete, y no nade encima el agua, la qual defpues fe le junta
rá, pira btber della buena porción, dos, ó. tres horas antes

en

decomer,.

jor áktarde, como quatro horas, ó cinco, defpues de avpr co
mino impidiéndolo ¡a Acceífion, ©fuerza nueva de las Calen
©.mf

turas.

Otro modo de Irizer
Julepes, pararefrefearfe

turas.

en

las Calen-

Tome.agua.de gebada cozida, quanto quifieres, y añádele del
cumo de U-Cio>a, ó-dei Limón, óde las
Granadas agrias, ó- aaridu'en falca de todos

•ces,o(

quanto bailare, que fe p

tilos cumos),

vn

raba iu agrete

tanto

de buen vinaere

guftofo en dicha

amia, def

pues añadirle vnaporc ódeazucar.como para vn
quartilkufc agua,
dos, o-tresonzas de azúcar fina, quedé vn hervor en vna viciu
de
vatro para
defpamarlo talamente, y luego enfriada bebería á fu hora
Quando huviere Almíbar,©. Jukpe Ordinario hecho, fe añadir*
dello en
!ug*r de laazucar.en la mifma qiwntidad del dicho a^uauentonz.rsno neceflitará de
defpumarfe, ni de hervir;, y defta
queda mas grato, y guftofo, loagrio de dichos cumo*,

mánai

,

a

^

¥°1trtíS>leP« frefeos al

mefeotenór.ló verán

40, del Libro I De la Deftemplanza del

Hvgaio^

en

e] Cid.

AíaL

otros

>teP»

ea

faludcXaiabe*

'Catalogo délos,
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,

¿..

<éMdnte^uiíh;Je^acaí,

Modo áe h»ut
csr.

UN QUE; -EL MODO DÉ HAZER LA VMAW-'
tequilla'de Vaca es"muyfavido,fin émbár como he Vifto
hazeriaen muchas deftas partes, de quezo, ó de requezó,
óde laqua-xada. ,Y por quántó "muchas vezes fe cita la
Mantequilla para el uíló entre los medicámentos;fe:po-ne el modo
mas fácil como legicinuroente fe haze la
Mantequilla de "Vae-a.
Ordeñanfe las-Vacas, por'la tafd'eVv fe pone la lecheen ferene, en oU»s,© en lo q huviere, y por la mañana, fecogeconvoa
cuchara, láfibr, Ó la nata, que ^challa encima de la leche, y fe he
cha en vn'Calábsfió largo, antes bien curado, á
que no amarge, y fe
•menea regio como media hora, ó mas, entre lasóos manos con el
dioha-Caiab&fío, hafta que fevayanthaZiendo,peíótiÍlas, yjuntando
efta-s, que es la Mantequilla; érttonzes faoarla;para el ufló, en bollos.
También av¿eodo.pocalecí)ede-vna'tarde,fe;puedéjuntar
la-leche, de dos, ó tres días, y entonzes fe levanta mas bien la Man
tequilla enla-nata, ó enh flor de la leche, y fe.procede en lo de-más,
-con el modo fu-fiódicho.
"La leche, que^queda, facada la^ant-equilla, -fe llama en
Mexicano Joccqui; la quaffe aprovecha,^ fe uífa para nutrir, y pa
gare fre fe arfe, como-fe dice* en losCurfo^Coliqyattvos, ó énel de
mafiado Fluxo de taOrinallamado.Piabetes, deiLibrol.^Cap- yo»
$ enlaPurgacion.
.

'

jocoqaí,

é i«c'i«

sfotvtiwdX'

*'

,v;,:;
$&**{&.

^¿¿\4iá<M0da}emwJehaZf

■$**&»%. O ME UNA &,IB:R A"©£ LAS FLORES DÉ

...Rofa frefea, fin cortarlas, é infundirlas en cíncoquartíllos
de íigüahiryie;ndQ,enol¡avidriad3, ü otraollá buena, y
dex¿r!as eftar tapadas, por veinte y quatro horas/ó mas,

defpues e-sprímirlas reciopor vn paño; y enel liquoroolado, y an
tes bien calentado.ljolvenáinfundir otra libra de Rofa frefea ea
y afli repe
liquor últi
tirlo la tercera vezcon nuevas rofas; defpucs'feducir
libras de
dos
de
libras
dos
azúcar, y
mamente bien exprinudo.con
miel de A vejas, apunto de Xarabe, ó algo mas efpefló, y guardarlo

ello, y

deKarlííStapadasporótras'Veinteyquacrohoras;
el

en

Medicamentos*
en

yo 3;

vidrioso, vacija vidriada, para el uflo. Mqorcurno aunque mis
es, tomar cantidad de Rofa, ponerla á calentar encafuela de

eoftofo

h:ierro,y.a(11,caliert5e:i-¡^imir.en la prenfala.Rofa, hafta q,úe largo
el gumo, y defpues ir incorporándolo en lá miel, y,azucar.
La Miel Rofada, corrobora el- Eftom-ago; ayuda á la coacocción, refifte á

la

susvirtades.

Putrefacción;
prepara los hu mores et u1
de
a
Boca, y Enz.ias,,y fuaviza las Infla
dos;esbUenaparalas llagas
maciones de-las Fauces, óde la Garganta.
Advierte fe, que la mielRofada pafa el ufló -exterior -dé la
Cirugía, fe compone, con dicha inítifion, ó ¡iquor.de Rofi,!y con S'*'*
quatrolibras.de tala lamiel Virgen, fin añadir azúcar. Y. donde
cu ezc,

.

¡ÍSt^Í^S

huviere poca.Rofa bailarán dos buenasinfuOones.de Rafe* aLmo-

dpdíeho..

.-.■■'

-

-„

,-'.

^MódodéfmmarelTíomo^

M qualpara varios Unguutos licitado en los dos fflroii

^OME UNA LIBRARE PLOMO,

O LA

.

QUAN-

*i.ao<o«o£

tídad, quequifieres,derretirlo,al modo ordinario, y vavale hschando poco apoco fal molida, mécelo
y
íiempre,,con vn hierro,
ó-Eípatuia, hafta que rodo. el Plomo fe ha-

1u-em*

gavn polvo, defpuesiavar efte polvo en varias aguas, hafta que no
que4e fábor ninguno de la fal; y feca tal polvo para el »flb¿ el qual
es de color ceniziento,
y guardarlo bien molido, y cernido.
La Piedra Alumbre, fe
quema fenfi-llamente en vn tiefto dé
.

olla nueva, háftaque no
falga vapor ninguno delta. Sirve en muchas otaUones en la cura de las heridas,
y llagas, ¿orno fe verá en tas
Libros antecedentes.. También firve
para borrar las letras de la
tinta, finlaftmiar el papel, ó el
pírgarnino,haziendo con cumo d?
Limón, y polvo de Alumbre quemado, vna
mafia, la qual y á feca.ta
rxt. lega con ella la letra,
antes
la
dicha
mojando
mafia, algo con ta-'
Jtó'a, para efte fin no hade eftar muy quemado!
.'"

Modo de
la

^"'f1*

pisdt ^mbl*

-

Oximiel Simple..,
«T1 OME dosli-bfas de la miel de A vejas, y dos libras de 4xneár¡
i.Á^

yy^hbrajoqqartillod^vinag^yh^

•

defpumji£lojú-

'"4

"M-

**■&»

*■?«!■-•
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de varro, hafta que
tenga el punto de la miel ordiCon otro modo mas aruficiota fe haze, es al
y
modo, como,
e¡ Xarab; deOdr».
Quaodofe quifierehfzer en menos quantidad,
tomar la
de los
quarta parte, o

vnwacij»

mm:

laquefequifiere
~

Su»

ViMid«f

püeftós.
'

'

!

'ingredientes
r...

prof

Efte Oximiel

digiere, y ablanda, y es ftaguiaren la flema
grurfl,, y vifcofa.quctfti en todo el cuerpo, diítalviendo, y cortá-

dola;t>mbien adelgazad humor, que eftá en elEftomaeo,
porta
qualfirve para preparar la fieme, antes de las purgas, yesbuenoen

Calenturas largas.

Vinagre "¿Rofado,
T¡aag|eK.ofaá«, 6
de

otra,

flores»

Éralas-

o

o

de otrasflores, o frutas.

OME DE LA FLOR DE LA ROSA FREStotalmente abiertos tas botones, y córteles las
Uñuelas.ó piquitos. Amarillos, que tienen; y hecbs de di
chas rofas, como quatro onzas.en dos,© eres quartillos de
vinagre bueno, y fuerte; y dexarta eftar en vn vidrio, ó vacija vi
driada, por algunos días al Sol, y defpues colarlo para el uífo; aun
que no neceflita de coíarfe, porque las refás van por fi, con eltietnpo al fon tai
Noay mas dificultad en componer el vinagre deotrasfrutas, ó flores, como fon las Borrajas, las Guindas, y femejantes; fino
es flecharlas en infufion con buen vinagre, y bienfuerte.
El Vinagre Rofado, es el queprevaleze mucho al vinagre
ordinario; afii para D.fenfivos, Unturas, y otros medicamentos en
donde tarezeta en común el vinagre. Afli tan de mas provecho los
ca.aun no

'

,

SasVi«od«.

vinagres, fegun el ingrediente¿ que llevan.
Tome Azey te añ< jo; Cera Amarilla, PczGryega;Refib8:
decada cofa partes iguales, todojantofe derrite á fuego manzo, y
colado fe guarda. En taita de;! a Pez Gryega-, fe podrá tomar Ojíte,
i falta del Azeyte, fe tomará fevo de M icho.
otros

üngaento Amari
llo, 6 Bífilicon.

géneros de

y

Sirve para digerir, y madurar, afíienllagas, como. Apofte
frefeas.
mas; ablanda, y rompe los Divieflos, y ayuda ádigerirllagas

'Blanco.
ZJnpuento
o
ideÁlbayalde.

T

tas pe
OME polvo del Albayalde,el goal con talo refregar
llaman
del
Cedazo
cerdas
las
(que
dazo» dé!, contra la tela de
Ge-

¿Medicamentos,
Cedazo

prieto)

fe cierne, y defta

manera

fio

pJFa fácilmente,

Defte

polvo tome tres onjas, y del Azeyte Rofado, ó (i Falta del) Azeyte de Olivo, lavadoeo varias aguas, ocho onzas, y de la cera blanca
tres onzas; derritefe primero la cera,en el Azeyte, tabre fuego ma
zo, y luego fe ta añade dicho polvo del AlbiyaJde, y bien incorpo
rado con vn fuave bervatyfe apartará del fuego; porque hirviendo
el Unguentó'de color pa rao, y -no ha de quedar
mucho, fe

,

,

pufiéra

fino Blanco; y menearlo haftaque totalmente fe enfrie porque no
fe pegue el A Ibay aldea! fondo. Algunos al apartarlo del fu.go, le
añaden á dichoUnguentó la clara de c[uatro huevos antes bien bati
da, rebolviendolá mucho tiempo.
*** vi,fudí|E fte Ungu ent o Blanco, es bueno para las Quetn adu r as;p a
ra la Eryfipela; para la Sarna originada de calór/y para los Granoá
del humor acre; y parala excoriacioov
Delamifmamaoerafehazeel Ungüento de la Greta de ungaenr© de la Al
tas Mineros,© Almártaga; del Minio, ó Azarcón; del Bolo Arme- £*í
é'ád
nico, ó del Bolo'comuh. Tornando la mifma quantidad, afli.de Cus Aiatcorrlñtitóente Cernidos, como la mefmaqoarrtidad, del Azevte, Del,BJoli° *t'í,eBÍpolvos
'.
\
-co, o del común.)
,'■■'■
jj
:,_i r?
y de la cera dicha, para el Ungüento del Albayalde, o Ungüento
Blanco.
Y como tienen con poca difTerencia los mifmos efFt&os»
podrán fuplir vnbs, í los otros, aviendo falta de vno deltas.
-

Mi¿f
-

■

j

u

11

*

n

El Ungüento Y/sis.

i

,

'

n

m-,

SE PONE AQUÍ LA COMPOSICIÓN DE
efte Ungüento porque no ferá fácil hallar los materiales
de que fe compone en paraxes tan remotos. Noobftanteferá bien que fefepan fus muchas virtudes,
paraque
los que pudieren no eftén fin el
".fi
Sirve para todo genero de Éfcámas, y Apoftemas;
para los
huefios quebrados eo formade Bilmas. Es contra toda
ponzoña, y
contra todas
picadas de fieras venenofas, contra todas las mordedu
ras: afli de perros rabiofos.como de
gente; es contra toda punétura
de Nervios: cura las Fiftulas,
los
Callos.- junto con otro balfaquita
mo es contratodas Heridas: es cótralas
llagas de Cáncer,, malignas,
antiguas, y muy corruptas«para las Fra&üras cop llagas, ó fin ellas:
para las Uñas que fe quiecec^caer; afirma los Dientes movidos por

NO

Rrr

he-

SuiVirtua*.

V

V

•'
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heridas. Sirve para facar las efpinas, aftillas, ó
qualquier cofa hincada, y clavada en el cuerpo. Finalmente,. lo que otro ungüento
no

configüe, lo configue el Ungüento

°

Yflís.

VngwntoEgypckco,
OME MIEL DÉ LAS AVEJAS SEIS
ONZAS,
y de buen vinagre tres onzas; cozer, y defpu ruarlo junto,
con vn corto hervor, tabre
fuego manzo, luego fe le aña

*

T

dirá del Cardenillo, y déla piedra Alumbre, de cada vno
en pezo de dos tomines, aparte fútilmente molido, y cernido,
y fe
en dexario
hervir
hafta
fe
fuavemente,
profeguifá
junto
que
ponga
dicho Ungüento de colorado, obfeuro; y quedé eo punto de la miel

•:.*$Se¿

algo

mas

'(*■'

.

nies,

efpeffo.

Es muy bueno efte Ungüento Égypdaeo,* para feearía Sa

o materias delgadas, y lo impuro de las llagas, aunque Gálicas;
también firve para confumir la carne en las Ulceras malignas, y bo
das con corrupción.
.1

.

Vnfifuento ^¿Rgfrigerante desalmo.
ÜBglKlttO.

»

&

,

jjesantí.:.

,

.

T

OME DEL AZEYTE ROSADO SEIS ONZAS,
ó ( á fu falta) del azeyte de comer, ó de la manteca* la
vado en varias aguas, aífi el azeyte de comer, como la má-;
teca, quando fetomarenen lugar del Azeyte Rofado, dr

fe lava: Añadir ádicho azeyte, ó manteca, vna enza de ce
ra blanca, ©dos, fiendo para tierra eahente¿ y derretirlofuavemen"té fin que hierva, tabre el refcoldo í y 'defpues de derretido, fe guardará, délo qualfe Cacará la porción neceflaria para vna, ó dos unturásfy le lavará con vna pocáde Agua Rofada, ó agüé de la§ebada,
ii ordinaria, trayendoló á vna mano mucho tiempo, para «mar con
elíocóh vna pluma, los Pulmones, que llaman, o las Efpaldas, y los
1
hazer má&eflkáfcéfte Ungüento, fe
fe

qual

no

Ríñones.

lavará
■■■,.*

Quando

con vn

quífieré

poeode vinagre aguado.

■■*

/É^fté Ungüentó es bueno, para quando fuere ménefter rctal cafo, no fe lava
humedecer, comóen tas Héticos, y en

Tiiiude*

fretaar,y
de lo*Riáanes*ode lo&Pslcon vinagre, pero fiendopara eldolof
.-i-t

.

---

rao-

¿Medicamentos.
mones,

o

■JTt
Caliente, en efta
la vadocon; fola el agua,

Efpaldas, originado-de Deftemptanía

ocafion, fe podráuflar del dicho
ó también conél

Ungüento

vinagre aguado*

.

Ungüento de T obres.

Para todas Heridas, y Llagas

Viejas.

RUBÍA, U ORDINARIA; Y DE

vnptamMr*.

la Trementina, y del unto fio fal, ó de la manteca; y del
fevo martajadó; deftas quatro cofas fe juntan partes igua-

htiJn%ie¡f¿'y

OME PEZ

fe derriten tabre fuego manzo, y derretido* aun bié
caliente colarlo. Para tierra caliente fe añadirán dos onzas de cera;
y dello uítar para curar las Heridas, ó Llagas viejas, poniéndolo ea

íes,'y

■'

:

v

v

forma de parche*

Ungüento Ityfado.
UNA LIBRA DE LA

ENJUNDIA DÉ
Marrano,lavarlanuevevezesenaguaordinaria, y última

TOME

u*i«Moi*fid«.

bien efcurrida el agua, te le metalan ádi^^
dia, como quatro onzas de rofa frefea, y fe pone al Sol, por
▼nos fiete dias, defpues fe derritirá
muy íuavemente para que jun
tamente fe confuma la humedad, fin
quemarlo, y afli caliente fe exfe
el
primepqr vnpaño, y guarda para uífo. Queriendo mas efficáz
i efte Ungüento, fe le bolyeráo á hechar otras rofas
frefeas, y fe
bolyerá i repetir lo dicho, de la mifma manera.
Otr© generodé Ungüento Rofado, fe haze ( en falta de la
Rofa frefea) folo lavando vanas vezes la
enjundia de Marrano, ó ta
manteca de Vaca
Rofada
deftilada,
con.agua
y bien olorofa.
Es bueno elUnguento Rofado,
para refrefear los Pulmo
nes, Efpaldas, y Ríñones, untándolos con vna
pluma.
mente

$«

Viitmícs,

Ungüento, ¿¿Manteca de Azgaf.
A Manteca del Azaar, 6 de las flores de los
Naranjos: fe hiíze
de la mefmainaneraf;como
queda referido del Ungüento Ro.

,T

*

«"C!

,„

,

^
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lado; folo, que en lugar déla enjundia,ó manteca.fe toma en la mcfma
quantidad, de la mantequilla de Vaca,en varias aguas lavada, y
en
lugar de las Rotas, fe toman las flores del Azaar-frefcas.
Es buena la Manteca del Azaar,
para confortar el Cora
zón, untándola calientita.

Ta-mbien haze fudar la

perfona

mente, la

fuaVe^

qual fe untare conella, las Coyunturas de las Rodillas, de
los Tobillos, de los Codos, y de las Muñecas dé las. manos,
dofc defpuesde la taluntura con ropa proporcionada.

abrígan-

»-,-

Xarabe de T¿$wvafasi
ACHUCAR O MOLER EN U N MORTE-

Xarabe de Boira) as

M
defpues

la hierba, con tas flores dé Borrajas fref
todo el §umo,el qual en vn Caxe-della
y exprjmir
te
la lumbre, dará vn folo, heryon»
tabre
capaz, puefto
vn
colarlo, par
filtro, ©piño bláncode lana; y defte cumo
ro u

otra

vacija

eas,

-

colado, tome vn quartillo, y convna libra de' azúcar, clarificarlo,
con la clara.de vn hdevo aí modo, cota^tqueda dicho del Almíbar,
ó Julepe Ordinario, y cozer,„y defpufrMrlo hafta que tenga el pun
to de ...Xa-rabc,:lu>go aun calien te, celarlo por vn paño, ó, lienzo, y
.; '.-.-.
enfriado guardarlo para el ufíó.
es
Xarabe
;Eíle"
de Borrajas, cordial, y cófortativo, yjápro":%'•■; :
Vechá á los que padecen del humor Melancólico, Ó de las Obítruc.' ,; .;;-■cionts del Bazo.
.'
A efte modo fe hazentambien tas Xarabes de otras plantan,hiefbas, ó frutas; cocho de las Verdolagas; de Llantén; de las
Gutndas;de las Moras, ó délas Sarfamoras. Cogiendo para ello la
dicha quantidad del azocar, réfpc&o déla quantidad, del §útno de
'■
■-""
dichas plantas, ó frutas, que huviere¿
.,.

Su» Viiradet-

*

;

.

XatabedeVerdolagas- Liante. Guin
das.

Motas.

Sar-

íauíüta.

Xírá¿^/&^tó&^/^^.

'■-.- fi

OME SEIS ONZAS P E LA HIERE A DE L
CulantrUio del Pozo, fió ray ies, ni tierra hecbarle agua

Xarabe del Culan
trillo del poio.

,

quartillos, y dexarlo eftar
ordinaria hirviendo
veinte y quatro horas,défen vna olla.ó vacija tapadalpor
añadiéndole vna
cezerta, hafta confumirfe lamirad, y colarlo,
como

,

r

s

feis

libra

Medicamentos.
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de huevo, y delpulibra, y media de azúcar, clarificarlo con la clara
redumarl© como arnfrTqueda dicho del Almiar Ordinario, hafta
deXarabe,queesalgQ masfubido,que él, del Julepe

.cirlolponto

Ordinario, y no tan fubido como es el punto de la miel ordinaria.
: EfteXara.be del Culantrillo del Pazo* es bueno, para las
deftiláciones calientes, y para el mal del,Pecho, vdel Pulmón ; cla
rifica la fangre ^abre las Obftrucciones de los, Vafos, y aprovecha
¡

Sus Virtudes.

las enfermedadesde lasmugeres/
Xar»bes de DortDefta mifma manera fe hazen los Xarabes de la Doradilla; dilla. Hierba bue
de ía Hierba buena;del Efta,fiate;dela Corteza de Cidra ;,dcla Ro- na. Eftafiate. Cor
teza de Cidra. O*
fafeca, y de.otrasfemejantes plantas; talóla Rota leca, por masde- Rofa feca. ücHypetieon.
licadáV,fo cucze hafta co nfumirfe la tercera parte de la agua.

en

Xarabe del cumo de la Cidra. ..fi
POR UNPAñO ENTRE LAS MA-

EXPRÍMASE
nos, eicumo

de los gaxos de la Gidra,en

vacija

de

piedra, ó

Xatabe del
de Cidra.

eu»«

cuchara de
martajados,
no ha de tocar cofa de metal^ defpues de ex
palo (porque
primido, fe dexa aflentar el cumo por vna noche, el dia figuiente,
colarlo otra vez por vn paño blanco de laña, ó de lienzo doblado.firt
menear él afliento. Defte gumo fe tomávn quartillo» el qual con
vna libra deázucar»fe cozerá.y fedefpümará en vn Caxete de varro,
hafta que llegue atener el punto de Xarabe, colarlo- afli caliente
por vn lienzo, y guardarlo aviendofe enfriado, en y n vidrio,: ó vaci
de varro,

ja vidriada.

©

madera, algo

',

-

■'■

-■

con

■•■

"'■

■'

-

f:

Otro modo de haZerdic
de la Cidra.
LA DICHA

TOME

éar, que

vo en

es vna

vna

eaeicum®

QUANTIDAD

DEL AZU-

libra, y clarificarla,

tres, ó quatro

quartillos

con laclara de vn hue
de agua, como queda di

cho del Almíbar Ordinario, y defpumarlo hafta que ten
el
ga
punto tan fubido, eomo fe fuelen hazer los Caramelos ( atenüíendoque no fe queme el azúcar j eftando en efte punto, fe ta he

chará

Otro

modo

Artificio fo.

roaf

Catalogo de fas

5 15
chara dentro,

como

medio

quartillo del d¡cho$um© de Cidra puri
ficado,
qual con otro hervor neceflárió pira el punto de
Xarabe, fe defpumará, y celará ¿ y enfriado fe guardará comoquey claro, ta

da dicho arriba.
man

Xaribe del

eumo

dcLim-onDe Granadas

jgrias.
DeAgris.
Velas Acederas.
Su, Virtudes,

En falta deftos ju
mo».

Algunos para vn quartillo del^umo del agrio déCidra,todos libras, ó dos libras, y media de azúcar,
para templarle mas

fu agrio.

•■■:."■■'

■

Defta manera fe hazen también otros Xarabes de
-pumos
agrios, como es el Xarabe del cumo del Limón; del cúmo de las
Granadas agrias, del icum© de Agrás; del gumo de las Azederas,©

Soflocoyoli.y femrjantes.

malignas; tafliega la fed, ycl hervor de lafangre; mueven la orina.
Quando no huviere ocafion de hallar ningún cumo de los
dichos, podrá fuplir para eftos efie£tos, tomando la mitad, refoe£to
de la quantidad de dichos §uruos, de buen
vinagre ; como es media!
libra, ó algo meóos debuen vinagrcparayna libra de azúcar blan

; y fe reducirá á punto de Xarabe, como arriba
lo» cu mor; y i efte llaman Oxifaccíurum.

ca

©xifiCCriilUffi,

■„$.-

«

Eftos.tatas Xarabes, refirefean, y humedecen,
yatempefao
el gran calor de las Calenturas, y de todas las Entrañas;
corrigen los
efreclos matas de la Colera; cefifteá lacón upcion de .enfermedades

queda dicho

de

Xarabe de lipfa, que llaman de nueve

Infufionés.
Xarabe de
Infuíioneí»

nueve

OME LA MESMA

QUANTIDAD

DE LA

T

flor de Rofa frefea, c infundirla con la mefma quantidad
de agu a hi r viendo, como arriba queda d icho, en donde ta
pone el tiiodó de Componer lamiel Rofada, y proceder c 5
ks tres l ífufiones, como allí mefmo queda dicho, folo que para efte
Xarabe de nueve Infufionés, no fe añade miel de Avejas; Gno que
dicho liquor, que quedó de las tres Iofufiones, folo con tres libras de
azúcar fe cuezc,y fe defpuaia: en Caxete,© vacija de varro, no de
metal, hafta que tenga el punto de Xarabe, y guardarlo para el uffo.
Ponenfc talo tres Infufionés, aunque fe feñalao fegun fo
Nombre, de nueve Infufionés, por quanto, el agua, ó liquor defde tres repetidas Infufionés nuevas, y bien hechas; no es capaz

pues

de atraer
■

■V>

en

fi,

mas

virtud de las Rofas, fegun el Oxioma

PJiilefa.

phico

Medicamentos.

5 itó

phicoí que norecibe el recipiente, mas, délo que es capaz de poder
recibir", fuera de que, fi algo mas recibiere el dicho liquor, ferá folo
mas de lo araargode la Rofa; la qual amargura hará, á que efte Xa-

fabe, fea mas caliente, que frefeo, fiendo el inEento ordinario;, rczetar,ó uflar dello, contra humores cafen íesi
El Xarabe, que llaman de nueve Infufionés, mueve poco,
y blandamente el Vientre, y fu uñó mas común es, quando el Eftoirijgo fe hdla-con notable catar, como en las Calenturas malignas,
en U
Deftemplanza del Hygado; y en las Xaquecas originadas de
calor, como también en otras enfermedades originadas de Colera
Adufta.
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