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DE MEDICINA
Y DE

TODAS LAS ENFERMEDAdes, hecho por el Padre Fray Aguftin Far- ¿^
fan Do&or en Medicina,
y Religiofo indignóle
la Orden de fan
Aguftin, enlaNueuaEf:
paña. Agora nneuamente añadido.
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En México, en la Emprenta de Geronymo Balli.
*-i( Tor Comelio Adriano Cefar. )>%>
AñodeM.DC.X.

&

';

ilv

t-

-'J-Wj.

■'"

-'■■•

*

'--

*

■

''■- á ii M

.J. v
'">-■.<

V. ■;• 'l

'•-; ?or|

i

;

».

\\ •} í[

\.

:1

■:;, ",

1 'M íi

3

<<*"'■•

■■vwí

rs

Cí

licencia:
tnys de l*el afeo Canillero de U Orden de Santiago
Virrey Lugar teniente del Rey nueflro Señor, Gouernadotr
y Capitán General en efia Hueuahfpaña^y Trefidente de

OV

'Por quaato
'

U Real ^Audiencia y Cbancilleria que en ella refide, &c.
fray Vicente de Mijangos Procurador general de la orden

de fan

aguftin me ha fecho relacivn^que por mi fe dio licencia al padre
Doftorftay ^íguftin Farfan de la dicha orden,para que por tiempo de
quince años pudieffc imprimir vn libro d\e Medicina que me dedico. T
en efle derecho el Conuento de la dicha fu -orden
y
fe cumplido ti dicho tiempo.no fe vfauA-del pidiendo : queatcnt*

por auer fucedido
«uer

,

,

*^el dicho&offorfrayiAguflin Farfan es fallecidotmadaffe prorrogar
tiepoy priuilegio por el tiepoq mepareciejfe.Vor vate, por el

le el dicho

f refente prorrogo el dicho viepo y priuilegio por

otros

primeros Jíguietes ; que

el dia de la fecha

ocho años mas,

defle
defde
y fe
mandamiento ^y dentro dellos pueda el dicho Conuento vfar de la mer
ced y priuilegio que fe le dio al dicho Doñorfr-ay ^tguftiu Farfan. Lo
corran

cttSten

yual mando no impida juflicia ni per fon a alguna Fecho én México a
yemtey ocho días del mes de Marco de mil y feifcientos y nueue años,
.

•DonLuys

de Velafco,

Por mandado del Virrey."
Martin López de G auna»

,

APROBACIÓN.
virtud de la comifsion del Doctor Don Sancho Sán
chez de Muñón Maeftrefeuela de la Cathedral defta

EN
ciudadjGouernador

,

Vicario general defte Arcobifpado,Comiliario Subdelegado de la Santa Cruzada.Examiné el libra
intitulado Tratado hrcue de Median a^ompuefto por el pa
dre Doótor fray Aguftin Fárfan,y hallo fer vtil y proucchofa
para todo genero de gente en efíaNucua Efpaña :: efpeciaímentepara los que tienen fu habitación y moradas en las ciu
dadcs villas y lugares donde ay falta deMedkos y medicinas
de hotíca,y no tiene cofa que diíuene o cf efdiga a nueftra fan
ta Fe Catolica,puedefe y deue imprimir. Fecha enMexico &
aS.de Abril de.i 596 años.
£ ÍDafíor

Orti1^ de Binojofa..

EL DOCTO RFr.AGVSTIN FARFAN DEDrcando fulibro al ilkiftrifsimaDon Luy&de Velafca
Virrey deílaNueua Efpaña*
SONETO.

Enantefe mi libro a fer perfcttfl

Llu^
La

Con folo

confiar que fe os. dedica^
certifica:

de la ra^on le.

Quemas, confeguirafios es acepto*.
%A l bien: vn inerfal ti.cn erefetpo%
Con fin de dar falud'folo fe: aplica::

Si a el

vueftra virtud fe comunica^
ba^er efeto.
Del fanto T^elo falga: iluminado,
Que tanto en vneflras obras refplanáece^
¡Que del fnpremo bien da clara mueflra».
Si llena: cofa digna efle tratado*
Si gloria por haberlo fe merece.
Se os ha de atribuyr que toda es ynejlr*9.
Todra fu pretenfion

A DON LVYS DE VELASCO CAVAUero del habito de Santiago,Virrey defta Nue*

uaEfpaña,Capitan general lugar teniente del Rey
nueílro Señor, y Prefidente déla Audien
cia Real que en ella reíide.

VANDO Eftos Reynos (por gran be
neficio del Cielo ) merecieron recebir
a vueftra Señoría , con ef
Principado y
tan deranentróles
dellos
,
gouierno
dal el bien, que aun hafta la falud cor
poral parece que les vino. Porque eftando(a la fazon
de entonces) herida de peñe cafí toda la tierra, comeneo a
mejorar luego que llegaron fas alegres nue
tías de tan buena venida. Que
ya puede fer tal el re
galo embiado a vn doliente , que con íolo fentir fus
ayres cobre aliento,y rebiua.Fueeíte vn elpeical pro
nofticopara que las obras que tratan del reparo de
la falud ( contra los varios males que la contrallan)
eftuuieíTen para faliren publico5no dilata/Ten lafaíida.pues la podían tener tan profpera^freciendoíe a
las manos de tan iluftnfsimo Principejpor las quafes
cita mefma falud auia tomado la entrada al preíente.
Y argumento truto de mis pobres trabajos ha queri
do entrar en efta buena fuerte3que la halla para íl co
tanta ventaja^ queíiendo en calidad y mérito , délas
pofireras (entre las que grauifsimos autores van dan
do al mundo) tienepor efta parte primado, que es fer

délas primeras que a V.Seáoriaíc dedican

,

defpues
que

eíTe Real eftado.Y lo que dize n los Macítros de nueftra arte y ciencia : Oportet medicú cfCc
medico fin ventura, caí! es
tanto como fin ciencia. Eftiédefe efto a las obras q el
tal autor hiziere,cj les cóuiene tener fu buena íuertc
y fortuna. Efta es fobrada en la que llega a tener tan
alto parrón y amparo, que es el q tiene todo efte nue
uo orbe:
cuyos figlos fon de aquel rniímo oro q fue
ron
quando el ¿luftrifsimo feñor Don Luys de Velaf
co,padre de V. Señoría (cuya memoria íerafiemprc
gloriofa) eftuuo en efle tnifrno trono -y fiendo a totodos , mas padre que Principe -¿ mas amigo que feñor,con aquella Realeza y nobleza congeni ta q vie
ne corriendo en la generoíafangre de los Velafcos,
defde fus antiguos progenitores. Que reynando y
gouernando reynos tuuieron por blaíon vnico eftre
marfe en fer nobles, benignos y fauorables. Prendas
tan
parecidas a Jas akifsimas y foberana¡> de que mas
fe precia la Mageftad Diuina,en el vniuerfal gouier11.0
que tiene del Cielo y fuelo Conociendo que fon
eftas las cadenas mas hechas a lie u ai enlazadas las al
mas y cora pones de los q rige,como íleua V.Señoria
las de todos -quitos letratiy conoc-e,Rey, Principes,
Grandes^ lo Sacro,Io profano, lo iluftre, y lo vulgar.
Gracia dada de aquella mano,que es Ja fuente perem
ne de todas las gracias y dones q recebimos.Y
qV.Se
noria lo reciba de la mifma mano, fiépre en mas cre-

c¡ue efta

en

benefortunatum-porque

.

cimiéto,esy feralainfticiademis

cios,pcrpetua:pues

me

obliga

a

oraciones y facrifi

ello la cauía
y

con.ua

publica.

y

publica.Y la particular razón de auer yo fido

tantos

años

mas
a

y fer

ha,dcl feruicio de V. Señoría y fu cafa,en

el eftado
mas

,

como
que antes tuue y en el prefente, que
fanto y deuoto,medefpierta mas a aficionarme
a lo bueno. Con efta afición me atreuo a ofrecer
,

V.Señoria eft a

obra,que aunque otra vez imprefa,

íeformada y añadida, que es caí! de
nueuoen todo.
Lleuagran refpetoala ccnfura de
V.Señoria, que (como quien trató quando pudo le

íalelafegunda
tras, conocido

aprouechamiento)

no

paífara los ojos

fun
por lo que en ella leyere,fin formar de todo muy
dado y redo juyzio.Del qual,en Jo quefuerehailada
con

defeto,fupíico humiímente fea perdonada, y V.

Señoría le tienda las alas de fu

benignidad

para am
pararla; y con lasmifmas fe firuade darle el buelo
fer obra de autor de todo
que de fuyo no tiene, por
indigno y fin mérito alguno.Y con efte fauor y mer
cedlo ternera lo que las lenguas délos ignorantes
dixeren. Guarde nueftvo Señora V. Señoría laigos

años.Amen.

Capellán de V.Señoria.
Fr.Aguftin Farfaro

,

AL DOCTOR AGVSTINFARFAN AVTOR
defte libro.Del padre Hernán Goncalez de Eslaua.
son eto
E

.

/ alma la herida penetrante

Dofíorfamofo9
DreglasMoftrafles
efiado religiofo,
a

curar,

del

Con

quefanafe leñante.
Tasó laperfecion tan adelante,
Que al cuerpo que efla en trance peligrofé
te days aquefle libro prouechofo,
Remedios

con

de falud muy importante.
tmitador del Medico Diuino,

lAuifo
Que

a

quantos vifitó

en

aquefle fuelo.

Curó fiempre los cuerpos y las almas.
lluftrey gran F arfan ,por fer tan digno,
En premio fe os dará en la tierra y Cielo
Dos gloríaseos coronas 3 y dos palmas,

DEL PADRE HERNÁN GONZALEZDE

Eílaua.Dialogo entre el Autor y la Enfermedad,en alauanca del Doctor
fray Aguftin Farfan.
soneto.

Autor.
Autor.
Enfer.

Autor,
Autor.
Autor.

Autor.
Autor.

D

vas

EnfermedadtEnfer.Voy deflerradaM

Quien pudo contra ti dar tal fentenciat
Farfan, con pura ciencia,
gran
En quien virtud del Cielo efla, encerrada.
Do
queda la faludtEnfer. Triunfando honrada.
De quien pudo triunfartEnket .De la Dolencia.
De vn fray le vas huyendotEnfev .En fu
prefencia
Mifuercay mi poder no vale nada,
Jl donde
quieres y r*.Er\ízx.JL Keyno efiraño.
xAlla te ofenderán los que te vieren,
hl

Que

Enfer.

0

Dotor

en

todas partes ay también Do&ores.
me caufa el muy el daño,

Farfan folo

quantos de fu libro fe valieren
De vida y de falud le fon deudores.
Tnes

r.TBRO PRIMERO,

t

TRATADO BREVE DE
DÉTODAS LAS DE*
fe ofrecen,.
mas enfermedades
q re a cada pafo
Hecho por el padre fray Aguftin Farfan * Do<ífcor en Medicina,y religiofo de la Orden
defan Aguftin,en eftaNueui
U r, j ¡
•a:
Efpaña.
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Y De la Flaqueza del Eftómago»
CAPIT. I.

■

i't

N LA PRIMERAIM
n
prefsion que hize itrate
de algunos remedios de
tMedicina y el pnmetQ
Fue de la flaqueza del eftd
mago. Ahora hago lo míf
,

por parecerme buen
orden; (como lo es) y por
que fiados traxe fiemos
concertados los eftomagos ^ gozaríamos de mas falud,y (por el configuienre ) de vida mas Jarga,. Los
que fon medicos,pueden leer* efte rnitratado,por eftaren el refoluto lo
que los Autores mas graues eferí
la
uierona
Iarga.No efcfjuo para ellos , fino para lo$
tj lie éftin donde nolosay.ProcurarecoejfauorDiiíii
no ftr claro, para
que todos me entiendan ; y los re
medios feran ros mas ca/efpsjpórque fe puedan ha*
mo

:..;j

,

A

llar.

tibro Primero..

Iferylíazer.Eíta obligación tienen los medicas qtrfc
curan en los pueblos,
aunque aya bo ticas y los que
,

eflaq donde no las ay la tienen mayor- porque no les
kaze médicos la botica , fino lo c|uc efludiaron y la
pratica que tienen de curar.£fpero en Dios, que ha
rán los remedros,adonde
quiera que citen, con mu
cha facilidad, como lo hazian los antiguos en todas
lasocafiones.
Laftima es muy grande, ver en efta Nueua Efpaña
Jos q íe quexan de flaqza de eftomag o,y de no poder
cozer el manjar, aun
que íea poco. Vnos,fi comen lo
que apetecen y deíTea fu efíomago,no lo pueden di
gerir O tros vomitan lo q uecomen,y con: ello gran
cantidadide humores pútridos y azedbs_ Otros lan
zan y regüeldan todo el dia m uchas ventofidades , y
efeupen conrinuameftte flemas, y las vomitan tam
bién cuajadas como claras de hueuos.. Deftos males
de eftomagos,no fe quexan los viejos folios y los no
no muy íanosjfino los mocos, y los que parecen mas
robu lío SvLascaufas defta enfermedad Ion muchas, y
la mas común y mayo r, es el m al orden y mala regla
tíue tenemos en eí comer y: beuer. Y G no mecreyeíren, díganme fpor amor de Dios ) que hombre ay
é yo el primero, quedexe de comerlo que le fabe
bienyauque tenga efperiencia, qti e le g aze mal? Cier
to
que fon muy pocos Ijos que dexan: de hazer lo que
digolDe que nos quexamos,püe$ nos, mata la Gula?
También fon caula de la flaqueza y mala digeftíon
dfeleftomago los;miímos.rnan¿ares ,/• porfcr ellos en
cita
,

.

y

2
títa tierra calidos y humidosy^afsi fe corrompen facilmente en «I eftomago. Otra caufa a y muy común
De Medicina)

pata efte mal,y esvqu<e muchos,anres de auer cozido,
lo que comieron, bueluen a comer otro tanto.Tam^
bien es caufa la fruta verde que comen todo elaño,y
delta todos fon golofos ; y con ella fe corrompe el
manjar,aunque fea bueno. Otra caufa hallo yo muy
grande, {y .parecerá a algunos cofa de rifa) y es :. que
Jos que tienen flaqueza de eftomago, cadamomen«*
tobcuen vino. Efte confejo dan los que no faben
que enflaquezen mas con el elcftomagp,"y lo encrii^
decen,por no lo poder cozer ni digerir. Es caufa tam
bien de la flaqueza de eftomago , el mifmo manjar,
que no tiene en fi buen calor natural , que es el que
mas
ayuda a cozerlo,y fakadple efto q le efpera, fino
que en lugar de cozimiento corrucio? Otra caufa ay
fbbrc las dichas,en los hóbres q fon defenfrenados y
luxurioíbs,deípues de auer comido y cenado.Seaaui
fo a todos,q fe guarden defta ocafion en cftos tiem
pos, porque no ay cofa que mas dañe y dcftruyaal
eftomago y cuerpo que cftos a<5tos defpues de lle
no el
eftomago : y los hijos que entonces fe engen
dran, nacen y fe crian muy enfermos y inhábiles Y
aunque entonces el apetito prouoca y mueue mas,el
hombre como ración al, de ue tener mas prudencia y
miramiento en lo que tanto leconuiene,y noíeaco
mo vn bruto en el campo.
Todas cftascaufas qhe dicho de la flaquezadel
eftomag o, fon como acidentales : otras ay mas pro,

.

A

z

prias

Libro Primero;

prías y mas conjuntas,como fon. Abundancia de flerhasjque fe recoge y engendran en el eftornago,fcgu

opimo de Galeno. Y qüado eftas fe vomitan folas, óx
Con el
manjar, queda el eftomago por 'algunos di asi
con
mejor difpoíicion,y cueze con mas facilidad. Es!
también caufa conjunta vn calor agudo y mordaz, a

quie llaman los medicosCalor eftraño,o no naturaL

Yquando efte caufa de la mala drgeñio,Io conoce
irfos en vitos regüeldos acedos' y de mal olor, y con
th
poco de dolor cafi continuo en el eftomago. Eftei
Calor cftraño quema y corrompe el manjar en lugar*
de cozerlory afsi,losque padecen defte calor eftraño,
es

el vino y cofas calidas, fe hallan mas malos] y di-i
gieren menos. Y es verdad fin duda,que a muchos he
quitado el vino y les mando cjuc cenen poco -y les
he dado la vida. Pues válganos Dios, fi coala tem->
planea nos curamos y lañamos de muchas enferme-'
dadcs,y viuimos largos años, y eíloruamos Ja gene
ración y corrimiento de fas reumas. No nos da- el
mal de la Gota,ni el dolor de la b ijada, ni'.el de ía.vrinai
porque no procuraremos atcancar ytenerefíaj
virtud tan loable,y que tantos bienes haze al álmayí
al cuerpo? Auifo ydoy porconfejo, que fe Iciaaii-M
ten de ¡a mefa,auiendo comido menos de lo oue nue-

con

,

den,y

no coman

,

mancares

entre

íi

contrarios

:

por."j.

verdaderamente vnos a otros fe dañan y corrompen'
Y pues cada vno vé y conoce lo que le haze mal, de-¡
átelo de comer.
tos que padecen flaqueza de eftomago , y tienen.

falta

De Medicina.*
falta de digcftion,fi pudieren biuir.cn tierras

das,procurenlo.Y quando cito

no

3

templa

pudieren, tengan;

el apofento templado regándolo muchas vezes , y
echando en el yeruas frías. Si hizieren algún exercicio.feá pocojy por las mañanas, aüiendofe proueydo
,

de cámara, aunque íea con vna caliila,o con vn
feruicio común: y en todos los cxercicios parala falud,proceda efto antes. E-fcufe dormir la fiefta, y fi lo
acoftumbra, duerma poco , y no fea en la cama, que
calienta demafiado el cuerpo. Todo lo que comiere
losq llama cnMéxicano
Es muy buena faifa el ctimo de agraz,
antes

guifado,Ileueazederasqfon
xoxocoyoles.
vn

poco de

vinagre téplado ,y qualquier otro cump^

de.agro.Los pdllos;, pellas, cabrito,y ternerafon muí
buenos^y no alcanzando efto, es bueno vn poco de
carnero manido.Puede córner algún pefeado frefeo,
vn dia antes, Borrajas chicorias, y
que lo aya falado
lechugas cozidas,y efparragadas fon buenas. Las co
fas dulces/on muy dañólas á los flacos de eftomago,

-

*

,

flemas. A medio dia coma mode
porque engendran
rada rnente,cene poco y temprano.Las yemas de.huc
fi beucn po.^
uos frefeos fon de buen mantenimiento,
cofobre ellas. A¡ que puede pafíar fin vino, doy por 4
confejo que no lo beua, ( por lo quedixe arriba ).y
no pudiendo biuir fin el,beuan vnvpoco y templado.
El as?ua cozida con canela defta manera,; füple la fal
,

4

ta

del vino. Muelan

vna

poca de canela , y

zzcnfam^

Iienc;o con vn hilo largo,y querfeentrp, dos aguas
coleada v afsi da del hilo a la tapadera ,,<fe|ft buen>

vn

,

A }

heitior

Libro Primero^
heruo^yfaqucnla. Es muy buen remedio

vntar

elef

tbmago cada nochc,quandó quiera dormír,con efte
vhguento tibio. Azcyte rofado y de rrteffibrillos de
,

cada vno vna onca, cumo de agras , o buen vinagre,
media onca,con media onca de cera blanca lo quajénalrefcoldo. En tiempo de membrillos, cozido
vno con
agua y vinagre y tibio, tendido en vn paño
de lienco,y efto fobre el eftomago es muy prouecho
íb,y a falta de los membrillos, cuezan enjarro manca
rias en el agua y vinagre Vn faquillo hecho con rofas y violetas- vn poco molidas , y roziadas cada no
.

che con vinagre,y puefto fobre el eftomag o,quita el
calor demafiado y lafed.
''
Si la flaqueza de eftomago, y falta de la digeftíon
viene de abundancia de humores coléricos , y de ca
Jor eftraño¿ demafiado,y el enfermo vomita con fa
vomito cadafemana ó cada dos ; y

;

-

cilidad,hagavn

para hazerlo mejor,

tomen

vn

jarro de agua tibia,

de miel y vinagre Otro día def*
que llene vna poca
tome efte xaraue tres días por las
pues del vomito ,
róañanaa. Xaraue de infufion de rofas, y xaraue dd
violado^decada vno vnaontja-, agua de chicorias, o
llantén tres oncas,mezclefe. Luego fe purgue con
dos oncas de mana, ó con fcys oncas de xaraue
.

nueueinfufiones.Si noay efto,torRe vnaonca depul

de cañafiftola , comida con la punta de vn cueru
do defitada enagua de chicorias ó en agua de ceuada. Silos que toman cañafiftola fiemen con ella
dolores dé Vientre , mézclenla con vn poco de an s

[>a
:

molido

•

*

De

Medicina.

4

ciño los fentiran,y da mny lindo olor
moIído,y
y gufto al tomarla Sea auifó para de aqui adelante,
que las purgas beuidas fe tomen a las quatro -de la
mañana, y las pildoras alas ¿os de la mañana, y íicra
pre fe ha de dormir con ellas, y con las purgas beui
das no; faíuo;fi el enfermo no es de flaco y frió eftoes
'mago^que entontes bien duerma media hora, y al
gunas vezes vnahora.El caldo fin faJ(queaígunos to
man
por mandado del medico) lo pueden efeufar
que no es n eceífa rio, ni ay autor que lo mande. Auie
con

.

purgado el enfermo moderadamente,fi tiene flacon fal
y efpecias. La
quejza- denle vn poco de caldo
hora de la comida fera dcfque aya vna hora y mas cj
dexe de purgar.L os días de purgas,nocoman los cn^

do

mucho-, aunque tengan buenas ganas 5 por
el
que fiempre queda eftomago flaco, y muy fedien*

fermos

la cena tomen vn poco mas,y no fea mucho;.
Los que noafcancan botica, ( auien do hecho eí
vomito,como ledixe arriba) hagan efte xaraue,y tó
menlo tres días ó cjuatro, por Jas mañanas Cenada
modada vn puno, azederas,cj fon xoxocoyoles , dos
to ; a

,

.

manojos,todo cueza en quartillo y medio deagua,y

cuélenla y échenle dieroncas de
acucar y dos de buen vinagre
y cueza quanto efpurnc,y tómelo La parga fea efta Defaten tres oncas
de cañafiftola en agua de ceuada,ó deanis : y porque
no cau fe algunos dolores,, ó hechenlo molido co»
ella', y tómenla a las quatro de la mañana.. Smo tiene
caáaáftola, y pudiere auer. la rayzdei maxiahzuc,

gaftefe la mitad

,

,

,

.

...

Libro prime?ov.
que no es muy calída,ni

tiene olor ni

labor malo,to*
de ios poluos dclla,y eche

el peíb de dos tomines
Jos a las quatro de la mañana en agua deceuada, o
>en aí*u5 cruda
ybeualot. Yfi no tiene mas que la
rayz de Mechoaean (que dizen) la qual fe halla ya en
muchas partes) tomcíe feys tomines de pefo della , y
a las
quatro de la tarde los eché en ocho on<jas o diez
de agua de cenada y a las quatro de la mañana los
cuele y exprima, y eche al aguavn poco de acucar
molido,y tOmela^Si quiere tomar los poluos la Can
tidad, fea del pefo de tomín y medio , ó de dos tomi
nes. La rayz del matlahztlic , es de las nobles
y (¿gu
en efta tíerra,como
vemuchas
ras
yo
purgas qué ay
zcs he
efperimentado. Dárnosla con toda feguridad
a niños,viejos,y a
preñadas,y en los mas eftomagós
no caufa vomito, ni da fed ;
puedenfe dar dos tomi
nes, tres, h afta quatro. A los flacos y fríos de eftomagoy ladoven vino ; mayormente fiel mal le procedede humor frió. Parano vomitar las purgas, es
buen remedio vna ventofa en el eftomago,hazer cof
quillas en los pies, oler vn poco de vinagré, y chupar
de vn membrillo;}' el mejor es chupar de vn
poco de
afa
como
lo
el
vera
lo
do,
jamón
que
cfperimentare,
afar
la
noche
antes
El
vomito
-y puedenlo
( que dife
arriba
xe
hiziefie) esdemuygtande efeto* yafsí
aconfejoque lo haga el que vomita con facilidad,
«aunque fea cada quinze días, ó cada mes: Aquel úik
coma
y heua mas délo acoftumbrado,y pa ¡Tada vna hora,meta los dedos, ó vnas
plumas vntadas con
me

,

.

azeyte
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Szeyte.
q%ia» ro horas, puede comee de vna
aue
afada^y beucr vn poco de vino templado. Defpues, de la purga tome a cucharadas el lamedor de
He

Pa fiadas

,

membrillos y de tofas.Es muy bue poftre de comida
■y cena de vn mébnlío afado o crudo,fi es maduro, ó
en cofcrua. Mezclados los mebrillos en los
guifados
confortan el eftomago ; y el agua dellos beuida de
quando en quando,!o có forran y ayudan a digerir.
Si la flaqueza del eftomago viene de caufa fría,
íc dcue curar con fu contrario templado y no con
remedios muy caIidos,que dañan mucho al hígado,
y al eftomago,y no quitan el mal principal. Muchos
Autores afirman,que el caldo de las palomas del cápo,cozidas , es remedio muy grande para efta enfer
jnedad.Hara elrnifmo efeto el caldo de las tórtolas
defta Nueua Efpaña,quc a mi parecer fon palomas,
y otros afirman lo mifmo.La yerua buena, y la mejo
rana,quc por otro nombre fe llama amoradux,ccn a
da en los guifados y la axcdrea,confortan mucho el
eftomago.Las ciruelasp alias corrigen mucho el efto
mago,y tomadas en ayunas ablanda el vietré Haze
Jomifmo dos dozenas de paífas en vino y tomadas
en
ayunas,y beuiedo el vino. El q tiene coftubre de
beuer vino, tómelo a medio día téplado,y entre día,
y a cenar beua agua de canela ó de anís, o de hinojo
V lo mas fano es beuer poco,Elq defpues de comer
jfiéte mucha íed,téga por coftubre beuer a la poítre
vn
poco mas de lo que ha menefter,y con efto cícu
fara el beuer entre día, y es remedio muy eíperimen,

,

,

.

,

B
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muchos.Doze grafios cíe

pimieta,tra-

gadoscn ayunas, y fobre ellos dos tragos de agua tibia,eofortamucho el eftorhago. Tornado cáela mes

p o r 1 as m añan as en ay u n as qu at r o; o n cas de fte v in <*
eozjdb defta manerajconrortan mucho el eftomago
y dan gana de comer. Tome doze cogollos de enec
fios verdes ó de ifta£uiatl,vn tantito molidos, y cue*
zan en dos truartillos de vino
bueno,y de tres beruQ;
rcs,y cuclenlb,y vayanlo tomando todo. Sobre el ef

tomago traygan>vn faejuill b de los mifmos encien>
fbs

ñas

fecos, y -molidos vn poeo.Tormr algunas
,

y

maná;

quando fé van acoftar,vn poco dé oreg ano,y

trago de vino , es muy buen remedio Al princi^
pió de la comida dos onceas de miel cozidá , eonaidk
con
pan,es admirable remedío,y deshaze las vento*
fidades.Tencr por coftuimbre (quando fe acuellan;
dé noche) de poner la mano fobre el cftbmágo,ayu^
da mucho a ladigefíion^y dormir el?primerfueño fo
Ere el lado del higadb,y démas de fer muy fimo haze
cozer el manjatv Tomarcadá dos noches canta méC
taza como cabe en vh dédá! , quando fe van a- dbnm¿r,ybeuer(fLquieren)vn trago de água,ayudá,rnuy
vn

.

muchoaladigeftion.

Quan do 1 as fiem as d el e ft o m agio fuere n ran ta¡s¿

que con el vomito y los remedios dichos no fe °ay
ftaren,purguen al enfermo. Y para eftb,tornen qua^
txomañanas,oféys,quatro cucharadas de mielrofa»
da^y la noche poftrera tome eftas pildoras a las do*
dklamañana^y duerma c¿ ellas ha." a que le dcfpier*.
ten

De Medicina.'
ten a

4t

obrar. Pildoras delerafimplede Galeno, vna

dra^nia, pildoras de Agárico dos efcrupulos, aguzenlas con íeys granos de diagridio,y doren fíete. El
«juc no tiene bórica haga efte xaraue, Tome cinco
«fcudillas de agua, vna de miel blanca,y media de vi
nagre bueno , todo cueza hafta que cfpurne y fe ga-

flevnpoco:el que no tiene miel blanca baga

el

xa-

j-abecon miel dé maguey ; la purga fea efta Tome
ocho Wtnincs depoluos de Mcdioacan , y échenlos
en vna
efcudilladcagua cozidá con ceuada o anís, a
las quatro déla tarde, y alas quatro de Ja mañana
los euclc y cípricnan, y echen en el agua vn poco de
a$uca*Jy beuala^Si quificre tomarlos en vino,puedc.
muy bien Si quiere tomar los poluos en íuftaneia,
bañaran dos tomines de pefo.EIxjue pudiere auer la
rayz del matlaliztic, tómela como lo dixe arriba»
Qualquiera de tos poluos dichos fe pueden tomar
en tab!eta,mezclandolos con vn
poco de acucar, o
de miel blanca, a fuego manfoj y auiendo cozido vn
poco, quando fe fuere enfriando háganla table
ta. Los
poluos de Meehoacan darnos en infiífion,porque fon ca!idos,y en ella pierden aquel calor y ai
pereza que (romandolos fin efta preparación) fentimos en la garganta. El matlaliztic no tiene neccísidad defta preparación, por fer mas templado , aun
.

.

*

.que para guftio de algún o, ife pueden nazer
bleta Los cogollos rieraosdel&ucoj cozidos y co
jnidos con vinagre y azeytfe,por principio de comi
da ó decena, hazen
muy bien los humores
enta-

,

.

purgar
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*

Lo*

grueíTosdeIeíiómago,ynodanpefadumbre'.
tienen

botica (defpues de
purgados) tornen las.
mañanas vna tableta de aromático rolado, y fobre
ella vna poca de agua cozida,de las
que dixc arriba,
que beuiefTe entre dia.Haeafe vntar algunas noches;
eleftomago,con vnp6codebalfamo,ypor Jas ma
ñanas: (cada dos dia's) tome por la voca feys gotas
del, por que' corrige la flaqueza del eftomago* y ayu-i»
da al a digc ftionv Vn cm plafto de caraña,ó de abe
to cozido,fobre el
eftomagoyy traer k>s pies" calien*
tes,Io conforta mucho Efte xaraue, tomado a cu
charadas por las manan as,ent re dia,y quando fe van,
adormir, trae muy concertado el cftomago,lrmpia
de reumas y de humor e& malos ,/. vfanrdo del regimitnto efue dixe al principio,y es' muy dcleytablé al
guífo.i^Toáaen dos oncas-decarcapaErilJa,y vna del
pal© de Güayacah , todo muy cortado rayzes de a¡p'ÍQ yde peregrine cada vna vn manojo : todo cue
za en tres quartiílos de agtia,y quede en dos: cuelen
ía,y échenle vna libra de acucar ,' y medio quartilio

que

..

y

demielblanca3y bueluaacozer, y efpume,

y vlen

delcomo&dtxe. Otros muchos remedios hallaran:
iüi efte libro- para la flaqueza* del eftomago y para
,

otras enfermedades ,
que los pufe corno lo$t
y ua efp erimentan d o,y por efto xa o g uax
'•?ir;
.de.elorden-deuido, baliacto&g tisq 3¿.»r>
*

.

.

■»

<

\>

•■-:

wj:a*h:
>••;.

'"

*<

.tan por la tabla.' r« oSeoi .'t ^ !?:!
''"m:\ ^
!•<-)
■"»T;i^;i,-i,'n-o^?.r>i;'rj;:
¡o

.
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V Del Dolor de Collado.
C A P I T.

II.

i-.i

los dolores de coftado,'
vno
verdadero,y otro falfo. El falfo,o no verdadero, da en los mufcuíosó hiorezillos del coftado. Co
noceíe luego en los acide ntcs*, que
fon leues,y pueden fufrirfé, y el ca
fermo puede acoftarfe fobre el lado cotrario de\ do
lo r, y fobre el dé (cania mas.Qj^ado efte dolor de co
ftado faIfo,nace deventofidadesgrucíTas,y dehuino
res calidosjcaufa
muy gran dolorrporque eftiende y
cílira mucho I»s muíezillos del mifmblado. El do
lor de coftado verdadero, tiene fu afsiéto en vna me
brana delgada, poco mas gruefla quedos vezés vn
pergamino.Efta membrana cine los dos lados del pe
cho, y efta pegada a las coftillas Conocemos él do- *
lor dé coftado verdadero en los graues aoitientcs q "'
trae, aun qalgunas vezes fon algo remifos. Tíaéefte ¿
dolor con figo eftas fcñaks: Calentura continua, do
lor con \puncadas,y pellizcos,haze la refpiraeioií co
díficultad,porcftar Ja membrana (quedixe)muy ti
rante y cargada con el humor
y clpuifo es dürü aí>*
taér.o,por eílarfa arteria tábien tiránce. Trae ta^bíebi
O S

Son

:

,

..

r

,

t«íe,poca o muchá,y algunas vezes con charros 'de''
íin^re^áunquc no íiempre. Quando tocios eftós aci'
B ¿

dentes
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dentes y

feñales,vienen con el dolor de coftado ; es
muy peligroíb,y fe acaba co brcuedad,£or bié o por

mal del enfcrmo.Las caufasdel dolor de coftado ver
da iero/on; fangre grueíTa yvifcofa,fangTe flemática
y colcrica,y fangre algo mclancohca.Conoccmos cf
tas caufas
por el color de lo" que el enfermo efeupe,
curando defde el principio coraicnca a
efeupir Si el
cfputo es amarillo y cfpumofo, viene de colera; fi vif
cpfo y efpéfojde fangre flemática ; y fi morado o Jeo
nado,dc melancolía;; y quando íutil y colorado , de
fangre. Quando el enfermo no cfcupicrc conocere
mos la caufá
por los acidcntesypor fu complcxion,y
por los humores que en el pr cdominan,y por los nía
\
jares que acoJQtunabra comer.
as
vezes
la
Mucja
engaña cldolory inflamación
muchos
médicos , y no es dexnarauidel hígado, a
llar: porque eftosdos dolores fe parecen en algunos
acidétes.Para efto fe deue aduertir,q el dolor, y la ia
.

fiamaaodel higado,no viene co púcadasy pellizcos
ni en el pulió ay dureza,ni tenfion,y eftíramiento de

el lado* y fi trae tofees muy poca y fin efeupir. El do
lor <4e| h ig ado es mas ba xo,cafi en el efto mago, y el
del coftado es mas alto y fobre las coftillas. Los proooftieos del dolor de coftado mas neccíTarios, pon
go aqui,y el primero es. Si defde el principio comen

carcejeaferrnoa efeupir bícn,fanara con breuedad;
y fi comíenca tarde a efcupir,tarde fanara. Los que
comicncana efeupir alcarorzena,hazerfeles ha apo

fterna en el ladodd dolor,j deftos

algunos efeapan.
Los
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S

def
pues viene a morir.EÍ dolor de coftado que viene de
fangre y colera,cs menos peligrólo que el que viene
de flcmayy que el
que viene de melancolía. De mane
ra, que todo el bien ó el mal defta enfermedad cita*
en
efeupir bien defde el principio. Quando creciere
la dureza del pulfo en el dolor de coftado , es feñaf
mor tal; y fi comenco
duro,y va hablandando , es fo
nal de falud. Aunque en el dolor de coftado aya razo
laable pullo y buena orina, no fe arroje el medico a
pronofticar (aludy porque con citas dos finales buc>
nas,fi el enfermo no efcupe,fe m uere.
^Lopnmero que deue mandar el medico en eíiai
enfermedad,y en todas las pcligrofas,es: que confitf
íc e!enfermG,y ordene fu alma cu todo, y no aguar
dé quando el tniferablc no pucda,y muera fin los Sa'
cramentos,como cada díalo vemos ; y mandándoleefto en laprimera vifita,no teme tanto,como quan
do lo manda cftando muy malo.. Yquien dud^cjüé4
nos da Dios los males por los
pecados >- y quie^
re
que con la enfermedad nos confesemos y aparte
mos dellosíEJ
apofento del/enfermo efte templado,,
y aya en el quietud.Ducrma de noche moderadam í
te,y dé dia no duermai,faluo fi de noche duerme mal
o no düerme.El íueño moderado de noche, no folo
eueze el manjar,mas los humores deftemplados cor
rige,y haze buenos.Proueafe cada día de cámara, aui

Los que

no

efcupen aunque viuan algunos días,

feruicio comun,o con vna calilla. La*
ci^tacs muy neceífaria en eila^enfcrmcdad, porque
^^7
e^bre^

que fea

con vn
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al
es breúe
y dura poco Y dando mucho de comer
.

*

enfermo, cftoruan la naturaleza a que no rinda y vé-

el humor. Los quatro dias ó cinco primeros,le ba
lian ordcates.q fe hazen con cenada almendradas,
atole blanco
r
que licúen algunas pepitas de mc!on,y
a ef
con vna
poca de miel blanca cozida,que ayuda
eupir y limpiad pecho. Si el enfermo fuere flaco de
comp!efion,denle(cntrc lascólas dichas ) caldos de
aues bien hechos.Y fi la flaqueza fuere mucha, den
le pan rallado, hecho con caldo dcaue, y denle vn
pollo ó polla cozidá. Beua el agua cozidá con ceuada y orocuz Quado el dolor y los acidentes fe fuere
remitiendo, y afloxando, denle a comer vn poco
mas. En efta enfermedad
y en todas las que traen
calenturas (aunque fea el día de purga) no fe ha de
dar vino. Mas fi la flaqueza del enfermo fuere tanta
denle vn poco de vi
que fe tema no le den dcfmayos,
a los tales fe ha de dar
no
muy apuado. EKíno que
fea blando, y que quiera poca agua:y fies fuerte,es
í't
muy dañofo.
Pratica muy vfada es, entre granes Autores, hazer fomentaciones,y poner algunos faquillos de lal
enfermedad. Y aunque efte
y mayz calíente,en efta
remedio muchas vezes aprouecha,no fe deite vfar in
confideradamente,nifiempre: fino quando noay
entero-conocimiento fi es dolor de coftado o no. Y
de acá fuera co
quando el dolor es en los murecillos
el de las
mo dixe al
principióos muy buen remedio
fomentaciones y faquillos.Y fi hazirndo dos vezes,
ó tres
ca

,

.

,

^

_

Wzes

vfe
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éftos remediosel dolor creciere ¡ 5o fe

tres

o

^

de
las fangrías. Eftas fe haga
fiemprédel lado del dolor
y de la vena del arta, y quado efta vena no fe hallare^
ó no la puedan róper, háganlas fangrías de la vena
de todo el cuerpo. El cj hiziere lo contrario defto pe
cara
mortalmente;por fer efta la opinión mas cierta
y recibida de todos. Y por la anotomia de las venas
confta,deuerfe hazet Jas Sangrías del lado del dolor,
y de la dicha vena,fi la pueden ha-llar. Sea auifo, que
lial principio del dolor de coftado, fe conociere en
los acidetes,que durara algunos días , como las mas
vezes fe conoce ,
quando fangraren al enfermo , le
faquen poca fangre,porque no falten las fuercas. Y
fi defde el principio facaíem os mucha, verdadera
mente correrá
peligro,por no fe le p od er h azer d eftas vezes fe ha
pues las fangrías neceíTarias» Quan
de fangrar el enfermo, y halla quando , no fe puede
fcñalar. L o <jue fe puede dezÍT,es;que halla que end
gargajo no aya feéál de fangre,y el dolor fe fuete re
mitiendo (autendo fuercas en el pulfo) fe pueden ha
zer
fangtias,facando cada vez poca fangre,como lo
he dicho, y bailan quatro ó cinco oncas.
Hecha laprimeTafangría^denle al enfermo efte
no
xaraue
y feruira de reprimir el humor, que
fi fuere nececorra,y de difponcrlo, para purgarlo
íTario.Xaraue violado y de endiuia,de cada vno vna
mezclefc.Emredia
onca,agua de eftdiuiatres oncas,
de orocuz, y
tome acucharadas lamedor violado,

dellosmasjfino venpan al remedio principal

,

C

de
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faciíf-*
dad. >iel dolor fucrecreciendo, vayan haziendb las

decuairulHo, ycbnctlos efcupira

con mas

fangr'as con moderación y recato Si al quinto día
de la enfermedad lo que efeupiere fuere toman
.

,

,.

do rn^jor color, y como madurando , (como dizen.)Y hablando mas claro , fi faliere mas blanco; y
algo efpeib,y el dolor y la calentuta fuere anexando(no auiendo muchaflaqueza) purguen al enfermo,y
jfi tiene el pulfo flaco,no le purguen, fino échenle ca~.
da día vna me lezínaeomun,y lleue cañafiftola y benedita,y con ella purgara bien, y bafta para efta en
fermedad. El que tienefuercas tome efta purga .Cañafiftolados oncas,reubarbo bueno vna drama , en.

?

co
agua
agua cozidácon ciruelas: pailas, Li defaten,e
de orocuz,y tomenlaa las quatro.de la mañana Si.

.

...

quiíieretomairfoíala caáafiftola, tome onca y me*
día de pulpa comidacon la punta de vn cuchillo
,.

o

delatada- en- agua de ciruelas ñafias. Si la cañafiftola5
lo la le fu ele canfar dolores de vié.trc,mezclen la co ta
tito de

anis,ó.dc orocuz toftadoy molido.El q no tie

botica haga efte xaraue , y tómelo cada mañana..
Dos.manojps de eulatriliode pozo, cueza en quarti
Hoy medio de agua,y gaftefe la.mitad5,cuelé!a,yc che
ne

fevna:libr.adeacucar,y btieluaacozet,haíra que tero
gapunto de lamedor.La purga fea cañafiftola, y pre
prepárenla como di xe arrib;a.El que tiene botica ( íl
notemu bien la cañafiftola) feledee.fta
purga DíaMe fue,,
prunas fimple, letuario de cumo de roías, del
dkcada vííio flete dramas,, en agua de orovuzJadefa
..

ío
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ífcn,y tómela a ?a hora dicha:tonie,fi quieré/dds on
^as de mana defatadaen caldo de vn pollo.
con
Si el humor
lafangré
que viene mezclado
«s colérico
(como fe vera en lo que efcupe ) que es
amarillo, y el dolor acude mas rezio al tercero día,
como tercian a,añadán la tercia paite mas de las pür
el humor mezclado fuere flegas dichas arriba. Y fi
tnatico,que fe conocerá en el efputo blanco y pegajofo,añadan a qualquíera purga dicha vna drama dé
agárico trocifcado.Y fi el humor fuere melancólico
vn
pocoleonada,ó como mo
que fe vera en la faliua
también efte hu
rada,baftala
f

_

_

_

,

cañafiftola,que purga

mor.El que no puede tomar purga beo ida, y tiene
boDca,dénle eftas pildoras a las dos de la mañana, y
duerma con ellas lo que pudiere.Pildpras de reubár

¿o y de agárico, de cada mafa dos efcrupulos

cenlas con quatrogranos de

diagridio,y

agú
doren fleté
,

Si defpues déla purga efeupiere el enfermo,y come*care a mancar del pecho, y la calentura va en diminucibn,beba a comer y a cenar, (y entre dia quando
defta maner?. Tome
tenga fed)agua miel,y háganla
doze efcudillas de agua , y vnademiel blanca, y el
cueza hafta qi e efpu
que no la
me.Es agua fabroía , limpia el pecho y el pulmón.
Los que no alcancan lamedores , coman de quando
melcochas
en
quando vna poca de chiancaca , y ellascoftado
de miel de maguey. Vnten
que
que hazen
botica
la
en
que lla
duele con el vnguento que ay
vfen del , quadoco*
man del coftado ; mayormente

tuuiere,de\naguey,y

,

C

2.

mienta

Libre Primero.

_.-#

....

_

mieneaamitigarfc. Defpues de algunas fangrías c$
muy bueno el emplafto de Zacharjasjimpiádolo ca

da dia vna o dos vezes ..El
botica haga
que no tiene
efte vnguentoJFrian vna
poca de flor de manganilla
o de la
yeruayen vn-poco de azcyte dé comcr^ cuelen*
lo,y añádanle vna enxuadia de gallina derretida ,. y
con vna
poca de cera-blanca lo quajen ,, y pónganlo
tibio. Si alenfermo-no fe le pueden, hazer fangrías,,
por eftar muy fláco,ó por no poder hallar las venas,
échenle dos ventofas en las efpaldas,frontero.dcl do
lor,vna vczjy dos,fy las que fueren neceflarias ,, y fo
fe fu>
quen por ellas dos oncas dé fangre,y con ellas
píen las fangrias.A quien elta ocafion es buen reme
dio las fomentaciones, cada diajporquecond las te-

folüemos elhumor,y Ib gaftamos..
Si hechas las fangrias,y otros remedios, y auiea;
do purgado al enfermo el dolor no fé quitare, echenfobreel vna ventofa fajada, y faquen por ella
vna oncade
fangre. Efta fomentación es muy buc*
,

na.

Tomen

manganilla, poleo,eneldo, y chian, de

cada co fa d os p uñ o s to do cu e za e n q uatr o q ua r.t if
líos de ag ua , y gaftefe el medio , cuélenlo ,, y tibio
échenlo en vna bexiga de vaca,medio llena : y fi no
Ja vuiere ,.tomen dos pedacos de fombrero,, o de pa
ño de lana dé la'tierra,y empapenlos en el cozimien
to,que efte muy caliente,y.cfpriman!bs.muy bien, y
pongan loscjuatro vezes, cinco,yfeys fobre eldo^
lor: y antes que el vno fe enfrie del todo, pongan
,

©rxo

..

Sipüfierenlabexiga,dexenlaalJi

vn

quarto
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ay coq poder hazerlafométacio

de hora*. Si a cafo no
pongan en fu lugar vnos faqurllos de flor d* manga
nilla caliente,© de mayz,o de trigo, con vna poca de
fal grucíía.Cada vez que hagan Ja fomentaciony,vnten el lado con
qualquíera de los vnguetos que ¿ixc
arriba. Y quando nada defto vuiere,pongan íobre
el dolor vna torta dé cera amarilla, y limpíenla cada;
noche y por la mañana..
^ De las Cámaras de Sanare..
e a p i t.

iir.

E L as cámaras de fangre,

que los

Griegos llaman Dyfenteria,es
intento tratar, y
ras

queaVjpor

mí'

de otras cama
fer tan peligró

no

no

las. Efteuombre, Dyfenteria,quie
re dezir
llagacn las tripas, que co
munmente llamamos , cámaras de
fangre La*
caufas deftas cámaras fon muchas :: á vnas llama
mos canias exteriores
va otras interiores --.. Las ex;
.

,t

tenores

ion:

vn

y auer tomado

muy gran

frío, o

vn

muy gran

calor,;

algumedieaméro venenofo^ Las cam

ius interiores fon

crudezas antiguas del eftomago*
de Jas quales vienen vnas cámaras q llaman Licnrena-, y abundacíade humores coléricos , v defta cauf^
vienen las cámaras dé fangre,mas comunmere : por
que abrafan y queman por ¿onde paíTan. Es caufa
,

C

*

tam-
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también la mclancolia adufta,y la flema faifa ¡y aísi
hu
conuiene ver las cámaras ,
para conocer de que
mor fe
hagan. Conoccremoslas también por la
compIefióndelenfermo,y por los manjares que mas
acoftúmbracómer.Tambien el tiempo del año nos
ayuda a conocer elhumor: porque el Verano reyna
la colera; en O cono, la melancolía; y cnlnuierno, la

^

flema; y en la Prinrauera,la fangre.

&l

l0c¡

v

¿n'joa

pronofticar, y curar las llagas de las tripas,
y las caramas que dellas proceden, déuembs cono
cer en que
tripas cftan;y las feñales fon eftas. Si con
Para

comblracdúras de tripas y
con ellas vna manera detraía: las llapas citan en
1as tripas que llaman grueífas Si la vna parte derla*
Va r)ara|ale confangre^y la otraho; esfeñal que fas
■llagas eftan en fas tripas altas,que llaman gráciles, q
flacas. Y fila fangre'' efta "fobre Ja cámara, Jas Hagas
eftanen las tripas baxas. Conocérnoslas también
eílan las llagas,! o
por el lugar del dolor donde
que
-.
Jas
los
de
dézir
pronofticos,es que llagas de
áy que
las tripas gruéíTas feéurancbn mas facilidad, euacüando elhurnbr que las caufa.Si las Hagas han corroydó, y llagado mucho las tripas y la cámara fale
con muy mal o!or,es feñalmortal.Si las cámaras fon
antiguas y con alguna fangrc,y ay con ellas calentu
ras y mala gana de comer,fon muy peligrofis.Quan
do las cámaras fan ^tientas falen de^diuerfos colores
y malos fon peligrofas,y fi los colores fon naturales
no fon tan malas. Las llagas en la tripa que llaman

la

cámara

falcn

^vnas

,

.

,

,

Colon

.^
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Cofon,y en Vquc llaman Recio, qu-efon lasmasba:
fon

fáciles de curar que las de las etra-s tri
pas : masías llagas de la tripa que Ilarpanlejuno, ó
Ayuno, fon incurables, porque luego fe canceran y.
xas

,

mas

corrompen,por fer delgadas.
La

cura

primera

,

y el

primer remedio que dcuc?

hazer al enfermo el medico, esr mandarle .confeííarv
por fer ran peligro flas las camaras,y mucho mas en
efta Nueua EfpañaJY fi el mal fuere creciendo, haga
el enfermo rodo: lo que deue a buen Cbriftiano,y ci
to es lo mas
feguro para el alma y para el cuerpo. El
apofento -cite templado y frefco.El enfermo procure
tener
quietud, y dormir,, que en efta enfermedad es
lo que mas; conuienc.Los días primeros, coma mo'
drradamente,qorque las cámaras debiliran y enfla-:
quezen mucho el efton^ago.Si el enfermo fuere fia-

,

co

de compléfio nádenle

algo mas, .porque
En las cámaras de fang rer

a comer

desfallezca
la virtud
(no auiendo calenrura) alaban los autores,por muy
gran rcmedio,la leche^porque es medicina y raantc
nxmi e ntovQuan dbla diere
n,prepa renJa defta man e
ra, porque detiene mase! flux o»-,. y conforta mas el-*
vientrey eftomago. Apaguen en ella tres vezes vna
aguija muy caliente, ó vn pedazo deazero encendí.dudo y cuélenla Puede tomar cada ocho horas vna
efcudílla cibia^y aunque en. algunos eílomagos.íaJe-'
che fe azeda y corrompe,cor] efta preparacion,no; y
baze buen, efeto. Puédele comer migada. y fi con elíai»
puede fu ítenr arican o ccma.oL;a cofa.Es bueno el al»
no

.

.

^
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midon,hecho con la leche y la harina de ceuada. üo
mamancanasafadas,y membrillos afados, y peras.

Las cofas
que comiere de carne^uifadas , llenen dcftas frutas que diximos^Las
yemas defmeuos paíTadas por agua , y con vn poco de vinagre templado,
mantienen y detienen las cámaras. Yohevifto dos
ya defafuziados de cámaras de fangre, que vedándo
les el agua, hallaron caridad de
vinagre en vnas boti
jas,y poco á poco lo beuieron todo,y con el fanaro,
y corno el vinagre es frió y Ice o, quito les la fed,y detuuo el fluxo;
y verdaderamete fe puede dar a beuer
co
aguado agua azerada. Los q tiene cámaras de fan
gre,fi pueden paílar fin carnc,no la coman , fino las
cofas que dixe arriba, que muy bien Icsbafta^y quan
do la flaqueza fuere mucha, denles vn pollo o polla,

peras membrillos, ó
mancanas coreadas ';
y quando no las vuiere , eche n
azederaSjO vn poco de vinagre,© agro de naranja, y
no fea mucho el
agro. En Jas cámaras antiguas pue
den dar carne, por Ja flaqueza que eaufan La carne
del palomino bien afado, esbuena, y lo blanco de
vna codorniz manida,y vna tórtola. Quando
por la
mucha flaqueza fuere neceíTariovn poco de vino,

guifada ó cozida,y echen allí

,

,

,

denlo

con

La

a.c;ua

azerada,© almacigada.

particular délas

defamare, fe
ha de comencar diuertiendo el humor de las
tripas;
y [di deide el principio. Hazcfe muy bien efto con a(
gunas íangrias de los bracos;mayormente qáudo ay
léñales de mucha fangre, y
quando el dolor de las
cura

cámaras

tripas

o
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caufadodela agiidézay calor del
humor,la vena fea la del arca,y faquen cada vez qua
tro
on^as de fangre La,s fangrías feran las quecon-

íñpascf mucho,

.

uúnieren,fegun fueren los acidentes, y como la fuer-ca del
pulfo lo permitiere A algunos les parece coifanueua y tríala hazer fangrías a los que tienen ca.

mara§;dc fangre:y no miran al corrimiéto de los hu
mores calidos
que va. á las tripas, ni al dolor y llagas
dcllas. Sepan q rio ay remedio.q mas prefto ni mejor
los^euacue y díuicrtaq el de las fangrías; porque con
ellas euacuamos todos, los hurriores Hecha Ja pri
mera fangriade la vena del arca,(poix}ue del hígado
yaa fiete venas a las tripas ) fi el humor es colé
rico, (como fe conocerá en las cámaras amarillas)
den al enfermo cada mañana efte xaraue , y tómelo
en ayunas, Xaraue de rofiís fecas y de chicorias , de
cada vno vna onca,agua de llantén tres pn.cas, mezcleíe,El que curare efta enfermedadytenga cuydado
efpecial de remediar las llagas de las tripas } porque
cierto.que los mas enfermos mueren dellas porque
fe canceran fácilmente. Para remediar cfto,reciba ca
da día vna y dos meje^ínas deftas.Tueften vna poca
de ceuada mondada,v cuezanla en agua azerada, ha
ftá que rebíenre, tomen defta agua y del caldo fin
fal de gallina,ó de carnero, de cada cofa quatro en
lo mezclen,
eas, tniel rofada o acucar vna on-ca,,rodo
la reciba y detenga lo c¡ue pudiere Quan
y tibia
do con las cámaras file mucha íangre, añadan i la
tnelezina tres oncas de cumo de llantén, ó cumo de
.

-

,

,

,

.

D

ve r aa
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yerna mora.Si el dolor de lastripas fuere cr^iencío,
•

♦

•

-

esfeñal que las
llagas érecen, y fe hazen mayores co.
la maíiciadel humor? Entonces en
lugardelcumo
de Hanten,echen:á la melezin a vna on ca de fe bo de

cabra,ó de macho, y donde no lo vuiere echen vna
enxundia de gallina derretida Quando las llagas.
.

fueren mejoran do,
que fe conocerá en la poca fan
gre y en el pocodolor délas rripas,y las cámaras no
fueren menosvechen de
efta me-

quandoenquando

lézina.Tomenaguadeceuadat mondada y

toftada,

muy co?idá,feysoncas, y enella deshagan vn poco
«de almidbn,y vn poco de cumo de llantén,' y tibíala
reciba, y deténgala lo cjue "pudiere porq aptoueché.
Laspurgas que en ías.cámaras de fangre fe baíi
»de dar,fean Jeues,y-no efeamo neadas, como las qué
algunos fe atreüén a dar inconfideradámente l Las
qué Voaqüi diré fon fegurasj ,< y fuera de toda fofpecha.Si las cámaras- fueren coléricas ,' den al enfermo
efta.purga donde ay botica. Tamarindos, vnaonqa,
mirabolanos cetrinos, y reubarbo, dé cada cofa Ine
dia drama,én agua de céuada o dé ¡laten la dcfaté.Si*
las cámaras foto muchas-, y el enfermo efta fláco,tue#é vnpocolos mirabolanos y el reubarbo: porqpur
gue menos,y:confof ten e| eftomago y fas tripas Sí
al enfermo es robufto y tiene buen pulfo y el hujnores muy colérico ¿añadáirá la
purga tres onca's
infusiones
de xaraue dev nueue
Quando'la fangífc
fMíeremezcIáda con fléntfáyden efta purga.Ntf y rabolanas ciíriuos drama ^Hftc^ia, y idefatenla en vna,
i
de.
v.
.

.

,

-..

'

'

v

"
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3c!a? aguas dichas ^vfi el humor es melancólico,
denle drama y meJia.de nTtrabolanos indos El que
no tiene botica.hapa efte xaraue A&ua cozidá con
ceuada nio n da & a y co n 1 laa ten y fus ray zes, medio
.

.

,

quarrillo;acttcar,ocho oncas;vinagre,quatro oncas;
hafta que cfputne el acucar.Tomeeada maña.

cueza
lia

cantidad

ac

cinco oncas

:

yauiendolo acabado.

denle efta purga á las quatro de la mañana. Tueftcit,
vn
poco dos dramasde rayzdc Mechoacañ, y moli
da la defaten en agua azerada, ó de llantén 'Quien,
tuuiere la rayz del matlaliztic, tome dos dramas
áet
lospoluos,y échenlos en la agua dicha defde Jas o->
chfp de la noche,y tómelos á las quar^ov deja ma^a^j
nájEftasdos rayzes que he dicho , fepueden dar to-,
liadas ó en ¿hfufion, con eftas aguas dicnas;:G4j cama,
ras:,y eft en en la infufion ocho hpras; y defta mane- .x
xa
purgan menos,y confortan el eftomago y el yien-,
trcSi con todos eftos remedios las cámaras fueren a*
deIantc,aunqueno crezcan las Hagas,bueluan á pur \
gar al enfermo con vna de las purgas dichas y tueílen vn poco mas,lasray:¡£és5porque aprieten y con
forten mas.Y lea auift>,que conuiene en las cámaras
purgar mucha* vezes con eftas purgas , preparadas^
ajfsijpórquc no conuienefolo aprctar,y derener,fino ¡
cuacuar también el humor
Siempre tome el enfer'
a
nio,de día y de «oche cucharadas el, xaraue de ro- .fas fecas,de membrillos, con el de arraya, y eldeíxo-rr
rrajás,para éngfoíTat el humor y detenerjo,. j,
En efta cnfeimadad,el fueño es muy iiecefijariq^
D i
fanto"
»

,

*

,

.,

.

<

.

,

.,
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tanto,qnc cPque en ella durmiere,puede tener eíperanca de falud.Quando faltaré el fueño,den al enfer
mo a las nueue de la noche vna drama dcPhilonio
Romano,defarada en agua de llantén. Si con efta ca
ridad no durmiere,denle la noche figuiente á las o,

cho,drama y media.La Tequies magna es mas fegura
cada dos dias,y cada día, y puede dar
y puedcnla'dar
ííafta dos dramas.Los primeros días den al enfermo
dos onceas dé xaraue de adormideras , y tome Ja vna
oncaá Jas ocho de la n oche; y fi con ella no durmiere,denlc la otra onca a las nueue. El eftomago fe enconuiene coflaqueze mucho con las camaras,y afside
fortarlocon efte voguento" Azevre
arrayán, de
buena,y de almaciga, de cada

:

.

membrilfos,deycrua
vndmcdiaon^a-polüos dealmaciga,de coraI,dé en
cicnfo,yde ycruabucna;de cada vno vna drama,cerá blanca media onca, al refcoldofe quaje, y calien
te viten con el él eftomago dos vezes al día. HaganJo mifmo al higado,coñ efte vnguento tibio.Vngué*
to faridalino vna ©nca,azeytede rnébrrllos, y de encerifios verdes y deefpicá de cada vno media ©néa;
pediros de coral coiórádo.dé aimacigá,y de encécios
,

,

década
Jo

vno vna

drama, con vna poca dé cera blanca

cuajen al refcóldo.Cada mañana y cada noche vn

el vientre con el vnguento que Dama de lá Con
de fa, qt líen te, y quado no leáya vntcnlo con elquef
w* m?>
díxé parieí eftomago. ■■*GQvUndfi¿ofr, -h,<
Las llagas dé las trípili rio fe oluidéríídc curar , y
qtian'db cdü ^ remedios- que dixe arriba y ab mejo-

ten

ran,es
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mala feñal. Para acabar de curarlas, hemos

de detener las cámaras juntamente^ para efto tome
el enfermo quatro vezes al dia vn poco de acucar ro
fado,el mas anejo,y en el mezclé vnos pocos de pol
uos de cuerno de cieruo
quemado , y á medio mazcar
trague el acucar rolado , y tome vnos tragos de
agua de la que beue entre dia. Tome de noche a cu
charadas efte lamedor. Trocifcos de efpodio,® de te
rrafigilata molidos, quatro dramas, con ocho oncas
de miuar de membrillos fin cfpecias , los mezclen.
Tcgo por eíperiencia, que dos dramas de copal mó
lido tomadas en vn hucuo afado, las mañanas , y de
noche,deticnenlas camarasjhazen lo mifmo en dos
oncas de agua de azederas,ó azerada. Quando las ca
maras fe van deteniendo con cftos remedios,caüfan
muy grades dolores de vientre, enronces es necefTajio echar efta melezina , que haze purgar4y c oferta.
Tomen ocho oncas de caldo fin fal,de gallina , o de
carnero,dos oncas de cumo de llantén , manteca de:
vacas lanada co agua,mcdia onca,copaf molidodos 1
dramaSjmezclenlo,y tibio lo reciba el enfermo,y de
tenga vn poco. Si fueren menudeado las camaras(co
mo dizcn)conuiene
apretar mas el vientre, y.házeló
Tomen rofas colorasy fé- :,
muy bien efte feruicio
,

*

'

.

cas

hojas de llantén,

nadas, de cada cofa

vn

^umaque, y cafcarasde 'g*a-u

puño-flores degranadas^nneó

zes ,0 agallas de ciprez, arroz toftado , dé cada cefau
medio rmño Todo cueza en vna poca de agua a¿erada, y de tres- lieruores., y quede claguareüida.' *
«

.

¿>

¿

Tomen
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vnquartillo deftc cozimiento colado*, ea*
mo de llantén,
quatro oncas,fangce de drago,bolarmcnicOjV copal de cada cofa quatro dramas febo.
Tomen

,

de

,

cabra,© de macho dos oncas.Todo lo dicho mez;

clcn,y en quatro vezesloechen tibio por melezina,
y detengafe vn poco.Puede recebir cada dia tres me
JczínaSjfi lanccefsidad grande,y va en ello la vida
Al que no tiene botica háganle efta melezina To
es

.

ceuada toftada y mondada,lIanten con fus rayzes,y lo demás que dixc en la melezina de arriba { <j
fe puede hallar) década cofa dos puños , cueza en agua azcrada,y hagan quatro melezinas.Otra melezi
na
muy buena. Leche acerada, y cumo de llantén, Y
alm¿don,todo lo mezclen, y reciba,y detenga. Otra,
ocho oncas de cumo de ]Iátcn,colado y tibio,y xecibido,detienclascamaras,y dafueño.
Quando con rodo efto las llagas no mejoran,
y fe corrompen mas cada dia ( como fe conoce en él
malolor.y en clcolor de las cámaras) conuiene po
ner toda la
diligencia pofsiblc en eurarlas.Los auto
res .médicos
ponen muchos remedios , algunos dellosdircaqu^y quando con ellos nofanaren encomienden al enfermo a Daos y a los curas. Reciba ca
da dia tres vezes efta melezina. Agua cozidá con ce
nada mondada y toftada, quatro oncasímiel rofada
o acucar , ó de v n licor
y balfamo, que yo pongo e n ;
las curas de las llagas frefeast que es admirable) coa ;
vna
yema de hueuo le mezcle todo, y tibia la rec iba,
men

*

-*

*

,

*

,

«

y

detenga.

La primera melezina

reciba luego que

-4

.

lea de
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y la otra a las
Si défpues defta niele
zinaja cámara faliere con mas mal olor,aynecefs¿dad de mayor mundificación en las llag as r y para ef
to añadan a la melezina dicha la
quarta parte de vna
encade vnguento exiciaco,y vna onca mas* de agua
de ceuada:. Desq el enfermo aya echado del cuerpo1
efta melezina,, reciba luego otra de leche azerada, f
.mezclen vn- poco de acucar piedra molido. Es de
muy"granprouecho,que acabada de echar del cuer
po la melezrnamundrfícatiua, reciba otrade leche
azer.ada,cor} el acucar piedra ,ymcdia onca de febo
de cabra ó de macho Y fi ay necesidad de limpiar
mas las liaran déla corrucion ; tomen feys oncas de
ap ua de ceuada, v media drama de poluos de ioanes
de Vigo,mezclenlos,y tibiólo reciba por vnageru*
ga..Cbndos melezínas o tres deftas,fe veraerreme'
dio y prcuecho y defta manera las he curado mu
chas vezes ,á gloria y honra de Dios Y es verdad^,
en
pratica efta manera de cu¿que hafta que yo pufe
ra, ninguno vfaua.dclla: porqueno reparauanrea
fe morían por/no curarlas
que los mas de cámaras

dia,fa otra a
Bueue de la noche,© a las diez*.

,

.

-

..

llagas.

Quando las llagas reciben beneficio

y van fa>
rrando , es acerrado boiuer á vfar délas meíézinas"
quepufe alprincipio del capitulo. Y para que encar
añádanles dos dramas denenv fanen mas

prefto,

mvrra

chen

y encencio molido

vn

•

,

ó para mas feguridad

poco de aquel licor o batfamo qucdixe

e-

arrii
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ba.Si lasV^maras freren muchas,y el dolor del vien

fuere muy gran-e,pongan en todo el efte cmpla
fto caliente, tendido en vn lícnco,y fobre el pongan
vna faxa. Tomen media libra de arroz rollado
y mo
lido,y cueza en vn poco de vino tinto,o en cumo de
granadas,y quede algo duro; y fobre el echen eftos
poluos,copaj,encencio,y arrayan , de cada coíavn
tre

almaciga otro tantormuelanloy mézclenlo.
Vfarandefteemplafto las vezes que fuere rnenefter.
Y no parezca a alguno que fon demafiados los re
medios, que la enfermedad lo requiere, por fer tan
graue,y tan peligrofa.El redaño del carnero frito y
fobre ellos poluos dichosyvpuefto fopoco,

,

Eolworeados
el vientre,es
re

todo

Si las

cámaras

remedio admirable.
de fangre fueren fin llagas

en

las

tripas,eurenlas con fangrías, xaraucs,y purgas,y con

las melezinascjue dixc al principio] Eftas melezinas
fon buenas,y puede recebir vna cada día.
Cabezue
las de roías, llantén, ^umaque, agallas de ciprés, y ce
uada mondada, de cada cofa vn puño- rodo cueza
en tres
quartillos de agua,y gaftefe el medio. Defte
cocimiento tomen ocho oncas ,
azey te rolado vna
onca,bolarrrienico dos dramas, mézclele todo , y echenlc vn hueuo batido clara y
yema,y tibia la reci
ba y detenga vn poco. Si de noche no
pudiere dor
mir el enfcrmo,ponganle efta calilla a las ocho de la
nochc.Camphora (fi la ay verdadera ) quatro eferupulos, opio vna drama^afran feys hebras ; todo lo

muelan,y con acucar a fuego manfo,fehaga tres ca
lillas.
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íil!as. Sivinierepuxoy diere mucha peria; hagan
cftosrcmedioís. Tornen llantén^ fiempre viua vn
,

cmbuélto en

olidbiy tibio,y
elfaluono.Sielpüxo viene de frialdades, po

m

poco
-gan en

vn

paño -lo pon

cabeca de ajos cozidá ó afada,y rozíada
con vino.El
vapor del vinagre caliente recebido fea
tado fobrcvn
feruidorlimpio'qirita el puXo.Hazc lo
mermo el caburnerio de la
pez rubia, y el azevte de
ajonjoli,y el de-Jinaza calientes,vntando el faíuo no
dentro y fuerar.El vi i derretido y mezclado con en
jundia de gallina y vntando con el aquella parte,
quita el puxo.El agua tibia cozidá con el hipericon,
c¡uc en nueftra lengua fe llama coraconcillo y tiene
las hojas como las de la ruda y las flores amarillas^
detiene las 'cámaras, fana las llagas de hre tripas,
afsi como fana las llagas y heridas deleuerpo el azey
te
que fe haze del Es cofa aucriguada que fana< las
llagas fi la dan a beuer al enfermo ; y fi la azeran,cs

■ganalli

vna

,

,

,

.

,

demasprouecho.
«'ir

«

•! ii
í??d<*

,-
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clDelaEfquilencia.iovc..'* b ^i:»b

í:í

•ñr.i;

-■
...

'

'

n "Or ?''x»'

C A P I T.

O
no

HE

">

•'

"-^..'.''n

í'.'h

u^iv;.

que la cfquilenciá
fea mal peligrólo, pues mata en

Ay quien dude

,

pocos dtas Y aísrconuiene que lue
ngo fe hagan remedios para tan grad
ué enfennedad. No pongo aquí las- quatro. mane*;
!

.

^ rii

?

E

raí

,
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ay de eíquilcncia, potqueno Baze a nuciTrc»
rpropofito,fino la cura delfa,y las caufas y fcñalcs j*a-

raros *que

inflamación, que
daentos muículos ó murezillos déla garganta; v'Ha vez da en los de dentro
y otraen tos de fuera y

r ta

conocerla.Laefquilencia

es vna

,

,

Lafcñalmas cuídente y clara
el en
para conocer la cfquilcncía, esno poder tragar
Íermo,no folo loque comc,cmpero ni lo que bcuc..
¿Conocemos fer cfquileneia, en que cafi no pueden
habíanlos quela tienen,ni tefpitar Las caufas de la
jciquilcncia ,.cs vncorrimiento de humor colérico'
Émguino : otras vézcs de fangre y flema ; y otras ve.zcs corrimieros délos
quatro humores juntos.Qua
do el humor que caufaía eíquilcncia. es colérico , la
inflamación fe baze cnlos mufculos de denrro, y a£
•fies mas peíigrofa. Quando el humor es flemático,
la inflamación fe haze en los mufeulos de fuera ,y
efta no es tan peligrofa.La cfquilcncia que viene de
fangrc,trae configo muy gran dificultad en la refpiracipn,y efta es muy mas peligróla, por fer efte aci*
dente el mayor Trae también la
eíquilcncia gran
vna
des anfias y congpxas,con
pcíadurnbre de cuer
po^ con grande calentura.Los prooófticos mas gra
lies y cfTcnciales en lacfquincncia,fon: quado la hin
chazon no fe parece; fi los acidentes fon re zi os- es fe
¿al mortal; Y quando la hinchazón fe mueftra,aun(j
Jos acidcntcsLean grauesjíanara elenfermo fi le curanconcuydado.QuandQ el humor déla eíquilcn-

corras vezes en

todos

.

..

,

.

iia

baiaaíaspulmoacifueiecaufar llagas

en

ellos*

í*
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ydeltas' fe mueren los mas,ppr fer incurables! -j
Lo primero que deue hazer el enfermo, cnefta,
^

tan

grauey

pelígrofa enfermedades; cpnfcfarfe y re

cibirlosSacramcntos,y ordenar fu almacon lodcno
puedaEn efta en
masjy no lo dexepara quando
fermedad cenuienc tener dieta,porquc fe acaba coft,
brcucdad,y ella la hazeténerjpotquccicrra tanto la
no
garganta,que aconteceén quatro dias,ycn feys
,

el cnfcimo paííar el agua.Baftárá por cofnidáj
hecha corno?
a leche de la ceuada cozidá y mólida,y
atole con vil poco de acucar Dcípucs de paliados*
los quatro dias,pücdc paíTarfe con caldodc auc,y co
con el caldo dclla.Son buenas ye
pan rallado hecho
lo que comie
mas denuedos paitados por água,yde
re
aTsicónuiener Quandola inflama

t?odcr

.

fcapoco,qüe

vn*
ción y los1dcmas aciden tesTc remitieren, coma
de la enfermedad vel
poco mas .Si defde principio
uierc flaqueza en el puIfo,y elenfermo puede tragar
denle caldo de aues, y piftos > y el agua cjuebeuicre,
de acá
fea cozidá conceuáda;y fi le cchaTen vn poco

Duerma

car,fcra mas medicinal,y mas prouechofa
el íueño de me
poco,y tenga alta la cabera > y huya
,

dio día,
r
hazer al enfermo, deldeue
-ii El remedio
fe
que
auerfe
cófcflado^Sifangiarle vna vez del brl
puesde
tiene lainflamacion ) de la ven*
co ( de la parte que
vez
qnatro cncal,
de rodo el cuerpo Saquenle cada
.

de

íi
far,orc,v r.o mas-,FOTque no fe ahogue

c

lacato

lcmzic-.
mucho de vna vez.Lasdcaus íangrias^e
L

i

*****

r.

Si clhumor

Libro Primero ¿
que viene mezclado

con ía fangre
fuere flern arico, en lugar dcleumoderofas y delrcii

baruo, échenle dos dramas de agárico trocifeado.

Los que no tienen botica,purgucnfc con quatro on
gas de cañafiftola, y el pefo de vn tomín de poluos

de ía rayz del matlaliztic, que fon muy foguros , y fi

Jos vuiere fea de los de Mechoacan Y quando
no
ay mas queelMcchoacan,tomcn el pefo de ocho
tomines de los poluos , y a las
quatro de la tarde los
echen enmojo en agua cozidá con ceuada , o con.
oroeuz,y á las quatro déla mañana los cuelen y e£
pr i ma n bien,y ceben al agua vn poco d c aeu car ,y be
uáíaJPara no vomitar las pu rgas,es muy buen prepa
miuo eftcAfcn la noche antes vn poco de jamón, y
acabada de tomar la purga chupelo,y aunque la tra
gue n o le hará mal ni daño.
Defde el principio de la enfermedad baga el en*
fermo gargarifmocada hora,y fea con efte , que re
prime cJbumor. Tomen arrope demoras, dosoncas,agua de llantén dozc oncas , cumo de granadas
agras tres oncas,y en fu lugar vinagre rofado , mezclcfe.Vntenle cada dia tres vezes la garganta co efte
azeytctibio,y ponga fobre el vna poca de lana fuzía
empapada en el mifmo azeytcjy fepan q la lana q lia
man fuzia,es la<j tiene el carnero en los
cop añones,
vna onca,
azeyte rofado dos
A&éytcde manganilla
oncas,vínagrc rofado media onca.Si co las fangrías,
v con los remedios dichos la hinchaz© vel dolor ro
afloxaren,vfen de otrogargariímo,y es efte. Flor de
no

„

man

,f
f
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W-anca^ilía vín puño,dozc higos paf&dos, pailas fi/i

todo cueza en quártillp y mcvdio de agua,ygaftcfc el medipy cuélenlo M Tomen
doze oncas defte cozímicnto , arrope de moras, o
de vuas , tres oncas , oximiel cómptíefto dos ©1^
tibio haga con el gafgarifino
gas ; todo fe mezcle; y
cada media hora. Vntcn Je la garganta con cftos
de almendras dulces yde?man
azcytcs tibios. Azeytc
canilla /de cada voo vna onca, bauaeas de cargade cada cofa
tonay cnxundia de galliñaderretida,
incdiaQnca,con vna poca de cera blanca lo <Juajc».
Dondeno ay botica bagan efte gat^arifmo.Tpmcr*
llantén, ccuada,y rofas^dc cada cofa dos puñoj,todo
de
cuez3 en do*
y gáftcíc el medio

ílos granos

vn

puño

,

quartillos água^
'quartil:lo;tomen defte eozimicnto colado |a rnitad;
ha

feys oneas,mczcfcfc,y
íagarganra concft*
gan con el gargarifmo.
acr2ear,ó miel

de maguey

Vntcn

laucnlas con
vnguento 1 ornen doze lornbrizcs y
vino , frianlas en azeytc de comer, y echen allí vna
ó las hojas dclla,cucpoeade flor dé manzanilla,
le e*
a
lenloyy con cera blanca lo cuajerr, y lapoffre
muy buen gargarifchen
.

vnásgptas de>inagre;Es

mocldeIalechcyacucar,y filcechanvnapocade
cañafiftola, y la defataaícon lalechc,esdemayur
"m

^
.1
efeto.
corr todói
Si fuere la hinchazón tan rebelde,, que
es ad
cftos remedios no fe reluclue^agan eftc,quc
conbrcucdad , y
mirable,)' jamas meíaltó.RcíucIuc
abridla difjponc en pocas fiofi U cWexiaieha.dc
1
*

*

ras.

ot
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Tomen le dos nidos de

golondrinas las pajas^
pIuitias,ye-ftiercol dcHas,y muy molidas/hagan coh
Wíéí>íí!aHGa vhemptaftb y ¡ifúcgbmá-afo cueza>, y
•fas;*-

,

tendiVtocn vn lienco lo ponsMnéri tó¿ala garganta
~f r>otfvnob dos veían el proueclió Quando no fe
4í*áfefétí tes nidos de las góferldíiuás,;tomen vil po*cb de éftiercol dé palomas, y con la miel haga el era
los nidos de las golondrinas es frí©
•y é n du Ú<€ ñias I ¿s h'gtn ores y apó ft ém as Yó he v i►ftóá muchos cafi ahogtfdds,tbn efte remedio^ ( deí.

^plafto.Ellodo'de

.

püésdékv^luntaddeDioslfitnafcin

,

reucntándio

füe^o el apoftema ,° ó réfotuiendola del todo l Para
ios qué no pueden tragar(porque pallen vn poco de
caldo) mandóles echar dos ventolas pequeñas en el
cuello^ypueftaslo tragan: >nl\ú: n&ínov lhniw>
-

\:.

**í

5

:»

n-.y.i

*»

vliI'.v-i

.xi ¿n

v/- .^cd

o

i,víí vííijrw?

sf^l Dolor de CoIka,y

sr.ln^UfiL-v
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,
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S T A S Dos enfermedades

toms-

^ron él nombre delStioy ítfgaf do

[J de da el dolor. Afligen muchos,y
a

llenen
ría

algunas Vezes, con tanta fu
que les quita la vida,comoca-

da dia veraás.El dolor de Cólica es
fientefe en lo m&s interior del vien^
muy inrenfo } y
fas tri-<
tre, y párécéle al'qué lo tiene que le horadan
como que tiene ailiatrauefada
pas con vn taladro,©
'•

mi

vna

ai
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eftaca.Con efte dolor ay vna como hinchazón,
cámara
pa
y dureza en el vientre;y fi hazen alguna
vna

,

nada fobre la orina.
rece
que fale llena deviento, y
Quítala gana del comer, yfiempreay vna manera
de querer vomitar Da efte dolor en la tripa que lla
man Colon, y en el fe fienten vnas como puncadas,
y aun van por Ja vía de la vrina, yescomo quando
Jas piedras del riñon eftan en ella arranciadas. Y afsi
los que padecen la enfermedad, y los médicos, fe ha
engañado muchas vezes,penfando que eftas dos en
fer m e d a de s fo n v n a^ p or n o fab er h a-zer di fl: i nci o en
tre cftos dolores.La diferencia
que ay, es: qué el do
lor de cólica fe mueue algunas vezes de fu lugar, y el
dolor que caufa la piedra (iempre efta fixo. El dolor
de col i ca es ma s alto que el de la p i e d r a r e m i tefe y
afloxa con los beneficios que al enfermo fe hazen, y
el de Ja cólica con dificultad fe rinde, y algunas ve
zes con los remedios crece
y aflige mas.Los qué tie
nen cólica echan la orina turbia,
y Jos que padecen
dolor de piedra Ja echan cIara,porque faíc colada.
La feñal mas clara para conocer
que el humor de
la cólica es flematico,es;quando el dolor fe eftiende
por todo el vientre y parece q horadan la tripa con.
cofa que tuerce. Ay vomkos,y detienefe Ja cámara,
y
fe
fe
el
aliuia
quando alguna haze,no
dolor,por que
dar el humor pegado á la
el
Si
dolor
de cólica
tripa
viene de ventofidades ,
ay en el vientre vna manera
detenfionóeftiramicntoen todo el, y muchas ve
zes fe
oye Ja ventofidad,Si la cólica viene de humor
.

,

,

.

F

4

mordaz

Libro Primero..
foordaz y colérico y con inflamación de la mifrha»
t.ripa'Colon,dan vnos bochornos y calores, y calen
tura con muy
gran fed,y fe detiene la cámara y la onna.Los pronofticos defta enfermedad fon^que fi la
cólica viene de humormordaz y adufto coninflamaciondelatripa,y los acidentes fon muy graues,,
,

,

arguyen tanto mayor peligro quanto es mayoría
caufa,Si en él dolor de cólica no,fe detiene ¡acamara
deltodp,y el dolor n© efta fixo, aunquelos acidentes fean
graues,no es tan peligrofo-porq el humor <j:
fe mueue,fe euacuara con los remedios.
Lo que en la cura deja cólica (fi viene deliu mo
fe de
res aduftos
y mordazes con graues acidentes )
ue hazcr,cs:que con los reniedios.del cuerpo fe ha
lo quiere
gan los del alma, y bafta efto para quien
entender. Luego reciba efta rnelezina,que ablanda
Jas hez„es,y.dcshazc las ventofidades.T ornen azeyté
común diez oncas, manteca de vacas lanada vna onca,recibala ribía,y deténgala lo q pudicrc.Si fríen en
el azeyce vna poca de ruda hará mas prouceho lame
lezína.Lasmelezinas: de agua míe! fon admirables
dolores del vientre, y las de miel y apara todos los
zeytefo!o,y puedenlahazer donde quiera. Y flecha
icn en ella el azeyté frito con ruda , deshará mas las
ventofidades,y arracara las flemas de las tripas. Qu,á
do el dolor perfeuerarc,echen efta melezina. Tomé
maluas con fus rayzes,aze!ga$,ó los que llaman qui'

Jites,mancanillayfuflQr,ruda,y eneldo,decada co
la vamanojó:todo cueza entres quarrillos de agua,
^—

'

-

-"

halla..
k

uc
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Tomen diez on
cas defte cozímiento coIado,mieI rofada,ó miel co
mún blacao demagueyydos.oncas, azeyté de ruda,
de eneldo,y de mancanilla,de cada vno medía onca,
bcnedíta,ójeralogodio, fi lavuiere,vnaonca,ó dos
tomines de poluos de rayz deMechoacan,y la mitad
de vn hueífo molido del capote,fal vna poca;recibala calicnte,y detengalajo que pudiere. Aduierto de
♦ynaeofa que mucho conuiene , y e$;quc quando c-

'nafta que fe gañe ía quarta paite

.

charen mielblanca en lasmelezínas,la cuezan vn po
co, y denle fu punto primero : porque la miel cruda
mueuelas ventofidades,y las caufa,y no las deshaze;
y

cozida'fi, las confumeygafta,yIo

mifmo conuie

para comerla. Auiendo echado del cuerpo el en
fermo lamcIezina,tomcn el cozímiento que que^o,
y colado lo echen en vna bexigade vacá,mcdio lle
na^ átenle la boca,y cmbuelta en vn lienco ccnzillo
la pongan fobre el dolor , y téngala allihafta que fe
vaya enfriando. Si no aybcxiga, hagan la fomenta
ción con vnos pedamos de fombrero o paños de lana,empapandolos bien en el cozímiento caliente, y
efprimicndolos mucho;ponganlos feys vezes fobre
el dolor.y antes qne el vno fe enfrie pongan el otro*
y acabados de poner,vnten el dolor con cftos azeyxes calientes. Azeytc de ruda,de
cneldo,y de manga
nilla, de cada vno dos cfac^as ; y fi trien en azevte dé
comer las
yeruas dichas , es lo mifmo, cnxundias dé
gallinas, y manteca de vacas, de cada cola vna onca,
con vna
poca de cera lo quajen al refcoldo. Si el enfermó
Fi
ne

Libro

Primero,

ferro© vomitacon
vomito , bc^
uiendbvn jarro defte cozimicnto caliente.
A<;uavm
cancanilla
dos
de
hervn
buen
quartillb,
manojos,
uor,cucIénlo,y échenle quatro oncas de miel blanca
y dos de vinagre. Vn poco defpues de auerlo toma
do meta los dedos ó vna
pluma de gallina', vntacía

facilidad,prouoque

,

azeyté, y vomitarármuy bien. Los que( por te
almorranas ó por no querer recibir mclezinas)
no las
reciben,ponganlés eftas calillas1 y obraramuy
bien con ellas. Tomen coloquintídas,y fál ?ema mo
lidas,de cada cofa dos dramasjerapliega y miel blaca cozidá Ib
que baftare,y hagan dos calillas ó tres,
fegunarte. I as calillas dejabon} vntadas con azeytc
y fal,fonbuenas,y fi con vn pocade chile feco y mo
fido las vntaren>féran mas purgatiuas.
Si con eftos remedios el dolor no aflbxáre,metá
al enfermo en vna tina vna vez y dos, y las que fuere
con

ner

,

menefter;tenga Jas dos parces dé agua caliente
sida con todas las yemas calientes que puedan

,

y.co
auer

fonxneldo^ruda) iftafuiatl,mancani^

Í')a9poleojoregano,y
hallar^como algunas maluas para que moli

fiquen y ablandenjbafta que llegue elTagua hafta los,
pechos,y tapen ló demás con vna fabana^ déxado la
cabeca y roftro defeubierto-, Antes que el enfermo

fientacongoxa,;Jefaqueny enxugenbien
ftenlb en Ja cama

.

Y fi le viniere

guárdelo media-horajy no rnas^.

,

yacue-

fudort,.. fin fatiga,,
Auiendoafloxado

dolór;purguen al enfermo y tomedós. mañanas
dos oncas de xnieljroíada y pafíadosJos das dias¿ to
el

,

f

•

■

.

mej
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efta purga á las quatro de la mañana. Puípade
caña fi fto Ia,y diaphenicon,de cada cofa vna onca, en
agua de hinojo la defaten.Si el enfermo quifiere pil
doras, denle eftas a las dos de la" mañana, y duerma
con ellas lo
que pudiere. Pildoras de jera fimpledc
Galeno,y de Agarico,de cada mafa dos efcrupulos,,
aguzenlas con cinco granos de diagridio, y doren
fíete pildoras. Otra purga beuida muy buena Diáphenicon vna onca, Agárico rrocifcado dos dramas
reubaruo vna drama,en agua de hinojo la defaten.
Si otro día dcfpues déla parga vuiere dolor, reciba
e! enfermo efta melezina caliente. Azeytc de ruda,,
ocho oncas,vn tomín de poluos de huefo de capote
miel blácacozida,dos oncas, azibar molido tre-sdra
masjtedoíé mezcle y rcciba,y detenga vn poco. Auiendoobrado algo con la melezina,dcnle dos drar
mas de triaca buena défatada en a^ua de azahar, ó
en
vino,y abriguef c vn rat©;y fi fudarc lea media h o>
ra Si el enfermo efta do
noay botica , y tiene neceffidad depurgarfe, tome el pefo dé dos tomines de
poluos de la rayz dcMechoacá;fi rieneel marlalíztic
tome dos tomines
ymedio de pefo en ocho oncas de
bué vino a. las quatro déla mañana; El q no al cacare:
eftas purgas tome cinco ó feys piñones,
quitándoles^
tiene
vnas telillas
q
é-medio,puedé!osc©mer,ó muélálos,y en vn poco de caldo de aue,© en agua eozidái
me

.

hinojo lostome.Tres ©quatro cucharadas
de azey te de la higuerilla,beuidaso en caldo de aue;,

coanis

o

OLdccainerOjpurgan muy bien humores^ruetós;.
B-: 55

Sil
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Él dolor de hijada fe cura como el de la cólica,
faluo,que por caufarfe el dolor dehijadafporla ma
yor parte) de humores gnieíTos,para purgarfe el que

lo tiene ha de tomar dos diasmas la miel rolada. v la
(Cantidad de las purgas deue fer mayor.El dolor de hi
jada y de cólica, vienen algunas vezes con tanta fu
ria ,
que cafi no aguardan a que fe hagan los reme
dios comunes. Ay también algunos hombres (como
dixe arríba)que aunque fe mueran no recibirán vna
melezina.En eftos tan furiofos dolores(fin aguardar
mas
preparación de humorjlos pueden purgar el pri
mcr dia con vna onca de benedita,deíatada en agua
*de borrajas,© de hinojo. Puedeleles dar, también,
vna de las
purgas que dixe arriba;porque ámales re
'zfos, remedios fuertes conuienen.Si el dolor de hija■áay de cólica, viene de humor ventofo, tome el en
fermo vna poca de alhuzema molida , y defatada en
vn
poco de vinojporque deshazc las ventofidades,y
hazeproueer decamara.Es muy buen remedio el po
lco,y eloregano molido y tomado con vino.Vna ve
tofa, muchas vezes puefta fobre el dolor , y quatro
dedos mas abaxo del,alibia y quita eftos dolores,co
mo con encantameto.Y no
ay de q cfpantar,porquc
como faca el
viento,y diuierte el humor del Iugar,le
quita admitableménte.Si el dolor de cólica viene co
inflamación de la mifma tripa, ( que fe conocerá en
la calentura,anfias,y retención de vrina)curen al en
fermo con cofas templadas,yco remedios fríos. Los
manjares que comiere,feanfrefcos,y decliné á fríos.
Auian^
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Auiéndo fuerca en el puífo,le fangrcn de los bracos,
de la vena del arca,y faquele. cada vez quatro oncas
de fangre.Si el dolor efta en ellado detecho, haganfe las fangrías del braco dereeho,y fi en el yzquierdo
del braco yzquierdo. Si es muger quien tiene el do
lor^ le ha faltado fu regla,ó le baxó muy ma! y fue
re
fanguina: y fiauiendole hecho dos fangrías délos
bracos, el dolorno fe remite fangrenla de los touilíos. Los demás remedios fe hará como queda dicho
faluo ■; q las melezinas hade fercomunes y de las-q
llam a lauatiuas-,y fon eílas. Agua de ceuada diez on:
,

,

,

cas,azeyterofadb dos onceas, acucar vna onca, vn hue

batido clara y yema .En eftas melezinas, y en las
comunes, eché vna poca de cañafiftola, porq refrefqué mas. Sonbucnas las melezinas de leche tibia,co
dos oncas dcazeytc rofado. Si conuinierepurgar al
enfcrmo,d ele algunas de las purgas qpufe primero,,
de
q fon muy nobles,y defatenlas en agua de llatcnjó
ceuadarlarayzdelmatlaliztic , tengo por tan buena"
denla feguraméte
como las mas
; y fi la ay ,
llo

■

tépladas
apreñadas,aniños,y aviejos.SilacoIicavienedehu:
cura como la de la:
mor colérico
y adufto; hagafe la

inflamación, comencando por las fangrías Lo que:
comiere el enfermo, íeajechugas^zecieras, calabacadecaftilla,ordeates y almidón hecho con leche de;
almendras,y pepitas de melón, y adormideras ; por:
cámaras
que temple, el humor, y no caufe algunas
.,

,

>

de

fangre..
Si

defpues deftosrcmédíos eldolor .•apretarcydfc
ali

.al enfermo

vn
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baño en todoel cuerpo

con

ca

agua

el , y baña vn quarto de
hora. Efte baño de agua fe da para enfriar y teniplai
el cuerpo,y refoluer el humor caliente, y la inflama
ción déla tripa Colon. Si el dolor fuere tanto que
quite el fueño^dcnle/Ias vezes que conuenga ) á las
nueue de la noche,drama
y media de requies magna
defatadaen agua de borrajas,© dos oncas de xaraue
de adormideras,© dcneuphar.Ya dixe arriba, como
la cura del dolor de hijada fe haze como la del dolor
de cólica, por fer cafi vna enférmedad^y que por efto
ponía ambas curas debaxo de vn capitulo. Agora ad
uicrtoyque (i .alguna diferencia ay entre ambos dolo
íes,es;queel dolor de hijada da fiempre en las tripas
iba xas, y el -de la cólica en las tripas altas. Tambié aduierto, que acontece en el dolor de hijada torccrfe
la tripa y ü no puede el enfermo hazer cámara ía
viene á echar por la boca, y morirfe.De
manera,que
fera fcñal<ctiidente,que quando el enfermo no haze
cámara con melezinas
y con purgas cita la tripa tor
cida. Y para remediar efte tan graue mal,es cofa muí
aprouadahenchir de viento las tripas por abaxo, co
vn cañuto..
Luegoafsido de los bracos y piernas, y
acollado de efpaldas fobre vna frecadajo mezcan v
meneen vn
rato^y con efto fe deftorcera la tripa. Lo
que mas ablanda la cámara dura es la manteca de va
cas, mezclada con las melezina^
Quando el dolor
de hija Ja fuere tan acerbo y
crue),que con los reme
dios dichos,ycon hazer cámara el enfermo, no aflo-

liente, y no efte mucho

en

,

,

.

xarec
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pulió ) hazer algu
íarcipuedcnfatiíendo fuerza en elel dolor
de la cólica.
lias
fangrías como lo díxe en
fi el dolor es caufado de humor calicn
,

mayormente,
crece mas.
te, y vcríc ha,fi co los remedios calientes
Yo mado cada dia en cftos dolores graues , y en mal
de madrc(fi viene de retención de la regla) fangrar,y
fucedebien.Otros remedios pongo para eftas enfer
medades,como lo verán por la tabla.

f
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CAP I T,
S

Regla.

Loque fe quetari
lasmugeres, deque no les viene
bien la regla.© que no les baxa po
TANTO

ca

ni

mucha, que determine en ef

capitulo dezir todo lo que fe
puede hazer para el remedio de
tan común
maJ.Plega Dios les aproueche,y fi hará
fi ellas hizieren lo que en el digo. Efta tan diferente
el baxar la regla naturalmente en muchas muge res,
que a mi me efpanta; porque a vnas les baxa pote

,

a

les baxa en vn mes dos y
tres vezes,á otras no les baxa ni vna
gota. Deftas á
vnas no les baxa
por la edad , y á otras por el mucho
exercício que hazen trabajando,aunque no alas de
fta tierra,y a otras no les baxa por ei demafiado ocio
y regalo que tienen. Del remedio para el baxat mal
k
G
co,y fin concierto

,

a otras
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cafi
nada,t rata re aqui con'e! fauor déDioi;
Ja reglado
porlereftQ lomas cornun en las mugeres Y digo
en todas,
porque lo vemos cada día en donzeflas ca
f¿das,y viudas., Dexandbpues queftiones de medicina^Qrque no eícriuo(com© he dicho otras vezes)
para mpdtcpsydigo;qué la. caufa mas prin cip al de n 6
paxarbié laregla,es ja .fangre fer muy gruefa,y muy
flemática;. Engruefafela fangre, y Hazefe flemática
comiendo demafiado ,. y con el mucho ocio y poco
c.xcrcicÍQ.Eftasdos;cofas hazen muy bien las mugeíes dé
Ia:Nücua.Efpaña;porquc a todas las horas del
dia(y a muchas delanoche) las véraB comergplofiñas, mayormente el cacao comida/- b.ciüdo>; y efte
ti© les. hadé..&ltar.Qsr'as. fe hartan de chocoláte,que
es vna.beuida -hc.clia.de muchas, cofas* entre fi muy
cSírariaSígruefas y malas de .dixerjr.Comc.fiu tas ver;
des- y.mal maduras» todo cf año. Otras no fe ven har
v

,

..

^

"

ta^deíimasjy íal,y de naranjas agrasyduiccs^Otras,
comen tierra de adbbes,y no dexan tapadera de jariAC.oloraclo(y aunel jarro)qucno tragan.Yfi eftoq;
digahiziéffen folas las mocas,no me efpantara tantp,maslás que tienen las cabecas llenas de canas fon

deftegladas. Eftas cofas
^inasvicicías^y
faní¿/angre,yopilan y tapan las venas,
mas

engrue-

como co

d¿a^lod©;y

j,

aunque íes juren que las

pie

(
las
dlaslojven)uo.ay énmcndárfe,ni reparan pobres
Alumbre Dios fus enteñdi ¡
que pecan mor talmente.
auefítos, porque no tomen lá muerte confus ma
nas... Si lajeglá no baxa, por auer (como acontece) )
mata

,

como

muchaa

ueMcdicina.
rmucha fangre en las

venas

,

y

a£

eftargrucfa

( como fe

el color del roftro muy encendido, y en
los ojos enrramados có íagre, y en las venas del cuot
po muy llenas, y como hincbacíaslfañgrená la enfer
madejos bracos, y de la vena qucmaspulfarc,y ía*
qucnlc cada vez cinco oncas ó feys de fangre. Y qua f
do eftas feñalcs dichas no fueren euidentes, hagan
las ÍJngriasdc los touillos. Quando jas venas fon tí
delgadas, que no fe puedan romper ni hallar , fajen
las pantorrilIas,y profunden bicnlas fajas; y faqucti
quatro oncas de fangre cada vez : y con fajarlas dos
vezes
fuphmos las fangrías. Coma la tal muger po
llos, poIIas,y gallínas,carnero manido,ternera y de
vn
poco de cabritoJaImidon,y hueuos frefeós palia
do s p o r ag u a u e es m u y buen ma nt é n iíiíi é tí to L a '_'*
q
fruta vcrde(cumo díxe arribajes muy dañofa, y al si ;
conuiene no la comer.Son buenas
borrajas, lec'h'u*.*
gas cozidas, al principio déla comida dos o tres hi
gos verdcs,y a lapoftrc vnpoco de membrillo fi lo
conocerá en

'

,

.

,

ay.El

agua que

beuiere,íca cozidá con orocuz

y

cc-

uada.Ducrma de noche moderadamente,y éícufe el
fueño de medio dia. Por las mañanas (aüiendofe
pro
ueydo de cámara) haga vn poco de exercicio , halla
que comience á canfarfe^y huya las peíadumhres. Si

J

alguna muger no puede paífar fin vino (por leí muy
flaca de eftomago ó por tener dcfmayos
y comer
,

muy poco) beualo

lo

a

,

comer,y

agüelo vn tanrirp. Y fí

aguado
puede bcuer,fea puro,y fea vinóbláco
y donzel, que dizen. Las¡mañanasen ayunarle tray j
no

G

t

jg-aá'-1

,ll-

—.
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las piernas , otro
y
poco antes de cenar.
Acabado detraerlas piernas, le eché dos vétofas ja
to á las
ingles,y otras dos en lo llano de los muflos,y
gan vn

otras

rato

dos

en

laspantorrillas.Proueafe cada dia de cá

mara, aunq fea co ayuda ó co vna calilla. Defpues de
las íangrias ,y de auer hecho muchos días los frega
mientos de piérnas,y echar Jas vétofas,tomc en ayu
ñas tres baños o
quatro con agua cozidá con yeruasv¿
calicntes.Eftos baños templados- le harán baxárla re
gIa,porq adelgaza vn poco la fangre y los humores
gruefbs,y abré los orificios y bocas de las venas. Ca*davez q los tomare fe bañe vn quarro de hora,luego
Ja limpien bié,y acueftefe en la cama,y no fude, que
no conuiene a Jas
que procuramos que Jes baxe. Las
yeruasparael Jauatorioó baño fon eftas.MacanilJa,
cneldojruda^ínojo^aluasjy artemifa,de cada cofa

diez manojos.Puedeferuir el primer cozímiento pa
ra dos baños;y tí tomarte
quatro,. ( paffándofevn dia;
entre el vno y el otro)Je hará mas prouechoi
Si con eftos remedios baxarc alguna fangre,y atr
i
que no abaxc, y fe entendiere que con la abundada
della ay también mucha colera,, como fe conocerá
en el color dé la fangre que baxa, en la complefion y
congoxas y fatigas déla enferma,purguenJa, y paras
di as efte xaraue. Oxifacharo, y xa
ello tome

quatro

raue

de

endjbia,deeadavno vnaon9a,agua dehino

le dé
jo tres oncas,mezclefe.Luego

onca

y media de

pulpa de cañafiftola, en bocados y fin acucar, © co
mida la pulpa có la punta de yn cuchillólo vdefa tada
cu

.
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agua de orocuz. Otra purga. Dos oncas de maná
crefarada en agua de orocnz,ó en caldo de pollo. Tá
b:en fe puede purgar có feys oncas de xaraue de nue
en

ueinfufioncs.Laq

no

tiene

botica,tome por xaraue

de tres naranjas agras, con vnpeco de acucar,fi no le haze mal,© haga efte xaraue
Tomen tres manojos de azederas, q fon los xoxoco
yoles, y cuezan en vn quartillo de agua,/ den vn her
uor;ctieléla,y échele diez oncas de acucar, y quáto ef
pume bien, cueza. Quado no vuiere las azederas, to
men tres efcudillas de agua, diez oncas de acucar ,
y
de
cueza todo hafta
vinagre
que efpume ,. y
quatro
tome cada dia cinco oncas del.
Lapurgafea cañafi
ftola preparada,como lo acabé ahora de dezir.Y no
la auiendo, tome tres tomines depoluos del. matla
liztic, ó dos tomines de Mechoacan,tomádo la rayd
de Mechoacan prcparada(como muchas vezes he z.
cho)no es tan calida, ni da pena en la gárgara. Y aísi'
aconfejo que lo tomede la manera qneahoradirei
Echen en affua cozidá alas cinco de Ja tarde ocho^
oncas délos
poluos de Mechoacan, y alas quatro de
la mañana cue!en!os,y efp riman bien, y al agua eché'
vn
poco de acucar molido, y tómela. Pallado vnv>
ch>| defpues de la purga, bueluanleá traerlas pier
nas, y echar las ventofas , (como lo dixe arriba) y'i
háganlo afsí cadadia. Cada quatro dias, le den en'»*
ayunas vn baño con agua caliente, yno fude. Vna>{
hora defpues de el baño /tome eñe cahumerio, y
jxcibalo en la-madre, defta manera Temen- lo-

quatro dias,el

cumo

,

.

„.

G.3.

ar.choj
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ancho de vn embudo,y pógalo fobre la boca de vna>
ella que tenga vn cozímiento
que diré, y lo angofto
de! embudólo ponga la enferma en la boca de la ma
id re, y reciba

vn

pocoel vapor.Tomen maluas

,

mal-

uauifco,violetas,ccuada, mancanilla, y la flor della,
de cada cofa vn manojo.Todo cueza en feys quartidos cahumerios
o fomentacionescadadia,v.nopor la mañana y otro
quando íévaya a dormir y no efte muy caliente el
cahumcrio,porqucícpucdafufrir, y no haga daño
ei demafiado calor.Todas las vezes que fe cahumarcjle vntcn las ingles, y fobre el puerto,con efte vn
tibio. Azeytc de almendras dulces , y amar*

llos de agua,y gafteíe c!

vno. Tome

,

guento

,yenxundia
gas,y azeytc víolado?mantceade
vna
cofa
cada
de
onca3cera bla
de <*alliná,ó
anfar,de
ca dos oneas,cuajenloal refcoldo. Hagan luego vna
mecíia de lienco.gtuefa.,del tamaño del dedo fegundo déla mano, y empapenla en el vnguento caliente
no fuere
donzcIIa,y a
y métanla en la madre á la que
la que lo fuere, vntcnlc la. boca de la madre con el v n
cuento, y pónganle aliivn pañito empapado en el
dicho vnguento. Todo efto que he dicho conuiene
muchas vezes porque aproueche.
que fe haga
Silos humores gruelos y flemáticos, queeflasr*
mezclados con lafangre , ion caufa de baxar mal la
regla,y juntamente con eftos algún humor melanlico, como fe conoce en la fangre que fale, aunque
es (como dizen )
fea
blanquezina , y algo
vacas

poc¿,que

negra

en

paútesela tal enferma
,

O

no coma

fruta,

ver-

des
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<3es,ni ortaTiza-v prcparefe el humor,tomando (feys
'días

por las mañanas , y vna hora antes de ce
nar) efte araue.Miel rofada,y xa/abe de rayzes , de
cada vno vna onca;agua de borrajas tres oncas, mez
clefe todo. Defpues de los xaraues tome efta purga á
las quatro db la mañana.Diaphenicon vnaonca,c6fecio Harnee cinco dramas cnaguade borrajas la*
defaten Si toman mejorpildoras ,, denle eftas á las:
dos de la mañana y duc rma con ellas haftá^que co
mience á obrar.Pildbras fétidas y
deAgarico de ca
da mafados efcrupulbs , aguzenlas con feys
granos
de diagridio,y doren fíete pildoras. La
no tiene
que
botica haga efte xaraue. Tome quatro cfcudillas de
arreo
a

.

,

agua,ynadétniel,yfeys oncasde vinagrc;todo cuczahaftá que efpume,., y tómelo por las mañanas', y
vnalioraantes de cenar.La purga fea efta. Tres( on
cas de cañafiftbla défatadá en
agua dé anisados tomL
dé pefo de

poluos dé rayz dé matlaliztic,© déMc
choaean;mezcIéle,y tómela á fas quatro déla maña-na. Y fi no tienen efto
quphc dícho,tomc feys piño
nes o' fíete,
y quítenles las telillas que tienen las pe-nes

y comidos ó molidos y en caldo de*
aue,Ibs -tome.So buenas aucIIanasdeTlápa tomadas;
como Ibs piñones
Es buenapurga tres cucharadas
dé azeyté de higuerilla y. vnos pocos de cog olios
tiernos de fuico cozrdos, y con vinagre y azeytc cor
nudos hjzcn puro arlos humores flemáticos, y las?
pprecs del vientre v de ía madre.Dóze piñones ó aue*
JJooUj de Tia.\i mcadadas; molidas^y cozídas coní

pitas en

medio

,

>

.

•

»

,

vai

-?
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pollito;beuiendo el caldo, y comiendo el polío^
hazen purgar muy bie.Es purga muy regalada, y no
da pefadumbre en cofa alga na. Tengo por efpcciencia,queel aguacoztda con la cafcaradel cacalofuchil y beuida , purga admirablemente los humores
gruefos y flemáticos del eftomago,dcl vientre , y de
Ja madre,y da gana de comer al que la tiene perdida,
y cuezala defta manera/Tomen vna libra de la cafca
ra del cacalofuchi! mas
hfo,y del q tiene la florblandel
echa
de
fi
mas
leche; muélanla , y cueza
ca,y
que
■vn

ochoquartillos deagu3 haftaq quede poco
mas de dos
quartillos,y deíque efte afrentada la
en

en

,

cue

len. Quando fe acueftcn la noche a dormir tomen
la mitad de! asma tibia, y duerman. A media noche
le darán vnos dolorcillos de vientre y hará algunas
cámaras de colores díuerfos.v de mal olor como Jo
verán. Puede tomar efta
agua feys dias y ocho, arreo;
y fi con ella hiziere muchas cámaras no la tome Ja
noche figuien*e,;fí no la otra : y afsí acabara de pur
gar rodoel mal humor. Es medicina íeguray fifi nía
delh.
gima fofpec*ha,y fin temor
Defpues de auer purgado vna vez la enferma,ha
haíta que
ra vn poco de excrcicio por las mañanas
de
mas calor. Auiendo deftome el cuerpo vn poco
,

,

4

,

,

canfido, échenle ventofas en las partes que dixe arri

ba. Dos fangrias de los touillos ( vn dia o dos antes
de baxar la regla) fon muy prouechofas;y afsí Jo acó
fejo que lo hagan, y bueluanlc a dar el cahumerio en
la. madre,eomo el primero. Hagan en fu cafa efte xa
raue

De Medicina.

íaue^y tómelo las man anas

,

vna

y

i%

hora

antes

de ce

quando fe fuere dotrhir.Lacantidaddecada
vez fea de
feys oncas,y tómelo tibí o,Rayzes de apioí
de pcrexil, y de cardo fanto,de cada vno dos mano-)

nar,©

a

jos3artcmifa,rayzes de eiparraguera,y culantrillo de
pozo,de cada cofa vn manojo cortezas de alcapar,

xas vn

puño,femilla deneguilla ( fi la hallaren ) otro

puño,anis

,

y fcmilladc

hinojo

lo dicho muela

,

de cada cofa media

poco,y cueza en ochoT
quartillos deagua,hafta que le galle la irrita cuele
lo y efprima I© bien, y echen en el agua dos libras dti
acucar,y medio quartillo de miel bláea , que no fea
agra.Buclua á cozer hafta que elpume , y á la peltre
échenle vna efcudilla de bué vinagre, y vna baca de
canela molida,y mézclenla bien. Qvj.itadolo del fuen
go,tapéla olla con vn plato,y con vna frecada3hafta^
cjue fe enfrie. Efte xaraue dei opila,, y abreí I as vías y
las venas que eñán tapadas con el humor gruefo , y
baze baxar la réglameles haze todas las opilaciones.
conuiene vfar .del. muchos
Y porque aprouechc
días. Si la qué deffea tener falud tomare cada vez (m
tés del xara.ue)elpef© detres dramas d eftas tabletas,
le apróuechara mas'la cura, y tendrá mas preño ía*¿
lud.Tomen rofas coloradas pcnsibre carie a de
cada cofa ocho dramas ; fandalos blancos, y colora
dos, de cada cofa dos drarnas:hermodari!c<; raúvmo
lidos quatro'dramas: turbitmuy molido tres dra
mas , diagridío, drama y media, -almaciga ri.e::ia
drama, acucar blanco vna quarta de libra. Todo
H
V
lo
onca

;todo

vn

,

,

,

,

,

,
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Ib dicho fe

muela, y con aguadeartemifa facada poc

aiquiracáyy á fuego manfo fe hagan tableras.

Tome

las, tableras y el xaraue a las cinco, déla mañana'', y
eftefeen la cama dos horas. Si hiziere algunas cama^
ras, y fintieré alguna flaqueza, comaantcs que fe le
i
ñante vn bocado dea|c*unacofa buena.
n:i'
Auiendo tomad© dos vezes el xarauey Jas tabJc>

-¡.

que dixe , conuiene hazer
purgarlos humores que eftan

¿remedios para¿
en la madre
pegados,,
como embeuidosenlas venas dcilar. Y fi a
y
álgunai
lá
cura
le
mas lo1
molefta
,
prolixa y
muger pareciere
es la
enfermedadjy mas penofajcomo love cada día*
tas

o tros

Ja que la padece. Y pues*mi intento es feruir a Dios,;
vá eHa*hazerle bien, reciba mi buena^volüntad. Los.
humores que eftan enla madre y en fus ven as, fe pur
gari bien,fi tómala enferma cada tres. noches ( á las,
nueue déla noche) dos
pildoras deftasqueaqui or- f
deno,y fon.Rubia de tintoreros muy molida, y aga•

trocifeado, de cada cofa quatro efcrupulosjcon;
f.umodc artemifa,y miel blanca cozidá, hagan diez

rico

pildoras.» Y para que hagan mas prbuécho, las tome
cada dos dias. Efta cura que be diehoiparabaxar biéJ
Ja regla, tomandojunrámente eftas pildoras dichas;;
íilamuger(quepor.impedimento de malbs humo

madre,no pare) la hiziere; con el I
fauor de Dios parira,como feha vifto en muchas..
res

que tengaen la

Elazero tomado con concierto v buen re^imie
to,haze baxarla regla¿ y haze tabien parir a las que'
jjor wilgunos malos humores que tienen en lamadre
no.

uc

ívlecüelna.

¥*>

_

íioparen.Y porque viene propofito,quiero defena

gañar alo* que fe perfuaden á creer que fas que to

el azero fe hazen cfteriles,y no paren. Es tacoa
erario fu efeto dcfto,como lo es el fuego del agua. Y
efto cada díalo vemos; porque el azero es vna medi
cioa,quc defpues de defopílar los miembros interio
¡res del cuerpo, (como fon el cítomago,higado,baco
cas , el vientre ,
y ta
y las venas que llaman,Méfaray
madre) deshaze quálquiera dureza della,^ la limpia
de todo mal hutnot.Pues fi haze lo que digo (como
es verdad ) como fe
puede creer que quite el parir?
El modo de prepararlo es efte. Limen el azero fútil
mente; y pueftoen vn vafo, echenen el tanto.yi&al
: cada di a le y*>
gre fucrte;que lo cubr a,y bañe todo
©
yan echando vinagre, quinze dias arreo, veinte, y
afsi queda preparado. El modo de tomarlo es cfté„
Tomen drama y media del, quinze dias arreo, defatado en agua de artemiía , ó de poleo, ó de orocu&.
Otros lo dañen acucar rofado, y otros hecho coa
miel, i manera deconferua. Lo .mejor cscon el
agua que dixe,ylomuy .-mejores con el xaraue aqtic
dixe arriba ; porque mezcladocon el penetra mas
prefto todas las ©pJíaeianes^ducefcas del cuerpo. Si
(acabado de tomarjíe palearen vn*rato,conel calor,
hará mas prefto fu ef€to,que fi eftan íe/ntadas.
i.
Quando la regla taita del todo ¿ (que nb baze
rrias de íéñalar el mes,con vtü ojdos.gODas; defangre
y con dolores de las caderas ¡ba&d&n algiin as, mugeman

,

u

res
■

amaiillaSyOtrascorn^mor^^yblanqu

^nii:.

J'

ti

í
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fuman los quatro quartillos de
agua. Cuélenlo, exprimanlo bien ,' y échenle tres ejuartillos de miel
blanca, y fi nolaay,fean quatro quartillos de miel
de maguey. Cueza hafta
que fe cfpumc bien, yá la
póftre le echen media onca de canela moIida,,y mez
cíenla bien con vn palito. Quiten la olla del
fuego,y
con vn
la
vna ftecada,
tres
horas.
tapen
platoy
por
Todas las mañanas (auiendo andado vn rato,fi fue
te
pofsiblc) tome ocho oncas del xaraue tibio, v fi
püede,buélua a andar otro jrato.Auifo que quando
bizieren efte xaraueffi en algún pueblo cerca av bo
tica) traygan della dos- oncas de hermodatilos muy
molidos,^ a la poftrelosdefatenenvn almirez, con
vn
poco del xarauc,y mézclenlos con el que efta en
la olla,y todas las vezés que lo ayan de tomar lo me
neen antes con vn
palito porque feaproucchc del
aísiento Y
quando ño hallaren los hermodatilos,
echen en fu lugar vna onca de poluos de Ja rayz del
matlaliztic,© déla de Mechoacan. Hará mas prouccho,fi (quando fe van á dormir ) tornan quatro on
cas del x araue
dicho,y afsí lo aconfejo. El vngaento
para él hígado, efto mago,baco,y vientre, para lasca
áerés5y las ingles ,es efte. Tomen cúmo de apio, de
peregíl,y las rayzes de ambos, y cumo de rayz de li
rio, vna efcudilla hiél de toro , o de nouillo quatro
oncas. Todo cuezala fiaegomanfo,có otra efcudilla
de azeytc frito en man9an¿lla,enetdo,y ruda, hafta
q
fe confúrrián los ^úmos.Luego échele quatro oncas
de vinagíe,y de vn facruor
tengan
,

■

,

.

*

buenojcuelcalo,y

..ir

-

*

vna
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de armoniaco delatado en vinagre , y con
dos oncas de cera lo cuajen,y menéenlo con vn pal i
to,hafta que fe enfrie. Vnten cada noche con efte vn
dixe arriba, y
guento caliente todas las partes que
venda en todo el vientre.Copongan vn liéco y vna
mencandoáfentir mejoría en las opilaciones (que
lo conocerán en la blandura del vientrc,traygan ala
enferma Jas piernas cada día, hazía abaxo , y fea por
la mañana y por la tarde, y de quando en quando la
Ioj
purguen,y le den los baños y cahumeriqs,(cpmo
dixe en efte eapitulo)y vera el buen efeto.

vna onca

C De

\\ltri.'
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lademafiada Purgación de la Regla,,
CAP I T.
S S I

VIL

Como muchas mugeres

padfc

cen graues acidentes por baxarles mal]
fu regla, también otras los padecen;

por baxarles demafiadamente. Y algiif
ñas vezes es tata la fangre, que las trae
flacas, defcoloridas,y como ya muertas.Las que mas>
ficntencftofonlas cafadas, por la obligación que
tienen al matrimonio,y por fer vn mal afquerofo. A\
otras cada ocho dias
y
vnas les baxa cafi fiempre,a
Lai
no
falta.
les
cada ouínze,y a otras poca ó mucha
madre de las mugeres es vn albañar y purgatorio-dej
todo el cuerpo;y afsi>por ella fe euácuá y purgan to*
dosJoshumores del: la caula dcfto-esJas muchas ve;
,
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dos oncas de manáydefatadacn
agua de cndiDÍ#,,a
de caldo de auc.La que no tiene botica ha^a efte xanawe.Tomc ocho rayzes de llantén con las
ojas muy
lauadas de latierra,y vnpoco mol¿das,ccuadátofta.da y mondadá,dos puAos; todo cueza en poco mas
dé vn quartillb de agua azerada ó almacigada, y. de
tres heruores.Cüelenla;
y echen vna libra dcacucar
blanco,y cueza hafta que efpume bien,y tómelo cada dia, a cucharadas,cle media en media hora. La pur
ga fea Dos oncas de cañafiftola, y dos tomines de
poluos de rayz dematlaliztic, yvn poquito de anis.
molido,v en -ac-ua.de ceuadala defaten. Y no auiendo mas que Mecho a can, tome dos tomines de pefo
echándolos en aguade ceuadao de IIanten,defde las
quatro déla tarde, y tómelos alas quatro de la maña
na.Las vezes que fueren necesarias purgar a la enfer
maromeantes e! xaraue dicho,y purguefecon vna.
délas purgas dichas..
Si la.demafiadapurgacion viene de colera ,. que:
cftá mezclada con la fangre (como fe conocerá en
las mancha5 déla camifa,como amarillás,y en algún,
calor demafiado queíe fiéte en la fangre allfalirjfangren a la enferma de ambos bracos, de la vena cornil
quellamandetodoel cuerpo; y quando efta no fe
hallare,fan2renladela vena dei arca. Lurro tome el
lamedor dicho,y purguenla vna vrz 0> dos; y f\ con
eftola íangre no ertancare,tome eftá apozima ó xaraue,que haze purgar la colera por la orina Tox.'c
cjiicoriasírtlcasquarro manojos, ceuada randada.

©

.

..

quatro,
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•tjuatro puños,rayzes de apio dos manojos,careapat
rilla,y rayz de cfparraguera,dc cadacofa vn manojo
fcmiílade hortigas vna oncajlauenlas de la tierra y
,

muélanlas vn poco, y cuezan

en

cinco

quartillos

de

agua,haftaque fegaften los dos.Cueleniay efprima
la bicn,y ccíien allí libra y media de acucar y c ueza
,

efpume.Tomc cada mañana en ayunas ,y
lo
quando fe fuere a dormir feys oncas. Deíque aya

faafta que

acabado de tomar fe purgue otra vez con vnádc las
tres dias def
purgas que quedan dichas. Paitados
dias arreo,cada maña
pues de la purga,tome veinte
la en
na, leche de vacas,ordeñada defta manera.Efté
ferma junto a la vaca,y tenga vn vafo con agua calic
la leche
tc,y en cl,otrovafo pequeño, yenclcayga
colada por vna toca delgada,y caliente la bcua Hala leche fu natural ca
no
zemos
.

efto,porquc pierda
lor^ haga con ella algunas cámaras. Si no vuiere le

fea de cabras, ordeñada de la mifma ma
es la de la muger que
ñera
que dixe; y la mejor leche
viene á propofito,digo; que
aya parido hijo.Porque
la leche para criar
no ay paraque tener opinión, que
fer de hijarporque dcmis fuftano
para tomar ha de
medicinal es la leche de hijo,
cia v de mas

che de

vacas

prouecho

todos los que lo entienden lo afirman. Si con
otra
eftos remedios la purgación noceffare, hagan
mal tan grande a
vez de nueuo los remedios-porqué
fuerca de bracos (como dízen) ha de fa!ir,y defta ma
nera'lo he rendido conelfauorde Dios. Guárdela
he dicho en el comer»
la
enferma
como

fiempre regla que

Ii

y

no
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y

no coma

chile ni

muydañofas.

pimienta,ajos ni cebollas , q foa
Si alguna fruta comiere
por apetito

fea poca y bien madura. El agua que beuiere fea co
zidá con rayzes de llantén ó azerada y almacigada.

Aduiertafe,que quando para efta enfermedad, y pa
cámaras, azerarenel

agua,que ayan encendido an
tes tres vezes ó
quatro el azero, porque tieac en fi al
guna parte de azogue y piedra acufre.Y citas dos co
las abren y relaxan,y no eftriñen ni aprietan.
Siclfluxo de lafangre viniere con mezcladefle
ma,(como fe vera en las manchas blancas, y de algu
ñas frialdades ) tome la enferma efte xaraue
quatro
dias. Mielrofada,y xaraue de dos rayzcs,de cadavno
vna
on$a,agua de hinojo tres oncas, mezetefe To
me luego efta
purga a las quatro déla mañana , y
duerma co ella nafta qcomiéce a obrar. Pildoras de
agárico, y de jera fimplc de Galcno,dc cada mafa me
ra

.

di3

drama;aguzélas co feys granosdé diagridío,y do
pildoras ó feys. La q no tiene botica haga ef
te xaraue;tome
feys efcudillas de agua,y vna de miel
de
blaca,y media vinagre,rayzes de apio y de pcre

re

cinco

,

molidas,de cada vna vn manojo. Todo junto cue
za hafta
q efpume bié la míeI,cuelélo y tome quatro
oncas las mañanas,yvna hora antes de cenar otras ta
cas. La
p urga fea de la rayz del matlaliztic, o de la.de
Mcchoacá,hecha como dixe arriba. Auiédofc purga
do la enferma dos vezes (ó las q fueren menefter) le

xil

doy por e6fejo,q tome el agua del Guayaca cozidá y

preparada, de la manera q la pongo en la cura de las
vlccras
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vlceras, penetrantes en c! ttatado de cirujia, cap.8.Y
digo,que para eftos fluxos antiguos de fangre, aunq

vengas mezclados có humor colérico y melancóli
co, es remedio admírabIe,porque han fañado cen el
muchas mugcres-Y auiío q quádo tomare efta agua
para efte mal, no la preparé con el vino que alli ma
do,fino echen la cantidad toda de agua. Si quádo la
enferma tomare efta agua fudare con ella
(aunque
fea media hora) le hará mas prouecho.Y fi efta muy
flaca ó fuda con trabajo, no fude El orden y regla
q
alli mando, tenga,q«ando la tomare Y afirmo co
mo
religiofo, que es el mejor remedio que fe puede
hazer. Si el acruadel cuavacan no le diere cufto hagan con. ella xaraue, echándole el acucar que fuere
menefter, y bucluaacozer hafta que cipume bien,
Tome cada mañana ocho on
como alli lo mando
cas clel,tibias,y otras tantas
quado fe fuere a dermirj
Entre muchas propiedades buenas q tiene el guayacan, es efta vna,y es;q aunoue no fuden có el agua,ó
xaraue
q hazen c©n el,«onfumcygafta Jos humores
maios q halla en el cuerpo; y gaftados eftos, el Ahxo
de la fancíe fe detiene. Si tomare el agua ó el xaraue,,
fera acertado purgarfe de quado en quado convnadc las purgas dichas arriba :y para que el agua del pa^
lo ó el xaraue aproueche,haganlo dos vezes, y tref,y
tomeio,porque afsí aprovechara.
Si la purgación fuere de humor mcIácofico,mcz*
ciado con la íangrc.fcomo fe conocerá en fernecra.,
y como morada ) tome Ja enferma efte xaraue qua-,

.

.

,

.

L

h

uo^
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dias mañana y tarde y vna hora antes de cenar,
Xaraue depalominay de borrajas,de cadavno vna
onca,agua de borrajastres oncas,mczclcfc. La pur
ga fea efta. Confecion harnee feys dramas,rcubaruo

tro

,

vna

drama,cañafiftoladosoncas,en agua de borra

jas la defaten

y tómela

las quatro de la mañana.
Dondeno ayboticahagan efte xaraue, Tomen bor
rajas con fus rayzes dos manojos, muélanlas vn po
co^ cuezanen cinco cfcudillas de agua, ygaftefe la
media ó la vna; cuclenlay efpriman!abien,y échen
le media librade acucar y tresonqas de vinagre, y
bueluaácozerá fuego manfo haftaque efpume, y
tómelo las mañanas,y vna hora antes de cenar,y acá
belo en quatro dias^La purga fea de cañafiftola, y de
rayz de

,

a

matlaliztic,ó deMechoacan,y prepárenla co

he dicho.Quando no hallaren efta
purga,T©metres cucharadas de azcyte de higuerilla,
mezcladas en caldo de aue, que purgan bien el hu
mo tantas vezes

mor

melancólico.

purgaciones antiguas1, y para la de ía
fa ngre Juuía,he vfado muchos años de vnos poluos
Para eftas

que ahora diré , y cierto que fon de muy gran efeto.
Tomen miiaboíanos chebulosy citrinos, de cada
vno dos dramas,corales colorados , fcmilla de ador
mideras negrasjfemilla de cumaque,de cada vna dra
ma y mcdia,cuajo dé cabrito, cuerno de cieruo (vn

toftado)encienfo,y almaciga, alquitira goma
Arábiga, copal, y efpicanardi,de cada cofa media dra
ma. Todolo dicho muelan fútilmente, y diuidan
poco

los
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Ira- poluos en doze partes en vnos papelitos, y tome
cada parte en vn poco de buen vino blanco, porque
penetren bien y masprefto.Tomelos quando fe fue
re á
dormir,y bafta que los tome cada tres noches, y
vfe dellos que fon buenos.
Quando la fangre viniere (como acontece) de al!
guna parte delcucrpo enriendan que es la que lla
man fangre luuia. El humor
que caufa efta fangre,,
deciende de la cabeca,y viene de miembro en miem;
bro á parar a la madre,y afsí las mugeres que tienem
efte fluxo,efcupcn mucho Para que eftas rehuirías;
,

.

tanto,y fe diuiertan -a

partes, conuie
ne confortar la cabeca y
eleftomago,clcdonde todoel corrimiento y todas las rehumas nacen y tienen
fuprincipio.Yparaeftocsmuy neceiTario hazer la
cura
que dixe en el capitulo fegundo del: libro pri
mero de Ja
flaqueza del eftomago, Allí fe hallara to
do lo neceiTario y Jo que fe puede deílearpara efta*
cura.Yefta es verdad muy claraíquecurando el efto
mago curamos también la cabeca ; porquefon dos
miembros los mayores amigos que ay en nueftro>
cuerpo,y los que fe comunican mas el bien ó el mal
que tienen.Es remedio muy acertado para la fangre
lu.uia,hazcf dos fuetes en losmolledos délos bracos^
en la parte de dentro ,. o en la defuera:
porque
fe
ellas
a las rehu^
cortan los
paíTos
por
no corran

otras

,

,

mas

que acoftumbran yrala ma.

dre,y a otras parresdel:
cuerpo.

Libro Primero.

^ De las Yiruclas,y SarampioiiJ
C A H T.

VIII.

neceiTario faber coraf
las viruelas que las enfermedades
graues pues vemos cada dia q fe
mueren los
que las tiene, determi
ne hazer
capitulo propriode efta
enfermedad, porque los que no
tienen médicos las
fepan curar.Ylos mas,aüquc los
tengan no los llaman porque tienen por leue efta
enfermedad. Aqui verán fi es cura de poco momenlo,pues algunos de los que prefumen>tisnen necefsi
dad de aduertíria bíen.y mirar como Ja curan. Dos
maneras
ay de viruelas; vnas altas y gruefas y otras
baxasy menudas Las altas y gruefas fon de fangre
corrompida,y eftas vienen a hazer materia. Eftas vi
ruelas fon ta peligrólas que muchos muerc/a del/as,
por hazerfe grandes I!agas,y por cácerarfey corrom
perfe con facilidad. Y quando eftas viruelas falen dé
tro de la
garganta, y en las tripas (como fe conoce
en la
fanguaca q por la boca y por Ja cámara echan)
los mas que las tienen fe mueren Las otras viruelas
menudas y baxas,fon las que llaman
farampion- fon
de humor fútil y colérico, con
alguna mezcla de fan
grc. Yaunque algunos tienen eftas viruelas por mas
malas engañanfe: porque fus acidentes fon leues ,
y
O Es

menos

,

,

,

,

.

.

le
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TeacaDancpa másbreuedad que los délas viruelas
gruefas y altas, Quando el humor deftas viruelas me
nudas ybaxas es muy aduft o y muy
requemado, fon
mas
peligrofas que las gruefas, por fer el humor de
que fe haze mas malo, y efte humor es al que llama-

mos,colera negra requemada.

Aütorcsay-q dizenfer clhumorde q fe hazen las
viruclasjía fmgre menftrual,q es con la q las criatu

ras

fe mírienen

el vientre de fus madres. Efto no
crecr,porq no fe fuftenta deta mala fangre,
en

fe puede
fino demuybuena.Quierodezir,dc fangre mejor q
la q cada mes baxa a las mugeres que no cria. Y aun
que fuera verdad ,q de fangre mcnftrual fe máticne,
jio es tantaiu
malicia,quc conuirticndola la criatu
ra en matcnimiento, no
perdiera la mayor parte de
Ua,y al cabo de tantos años fe purgara por la cámara
y

vrina,y por otras partes. Otros Autores dizen, que
enfermedad peftilcncial. otros que es

fangre y bu
el
fútil que las caufa, alos qualcs yomeallego.Porque la calentura es de Jas que llama pútridas,
y nacen de obftrucion,y atapamient© de los poros;
y afsí la cura fe deue hazer conforme á la tal calentu
ra. Las feñalcs
para conocer que las viruelas fon
de fangTe corrompida,fon las mas ciertas, vna calea
tura aguda y continua ,
y con vn calor agudo. Dolor en las eípaldas,y vna manera de tapamiéto de na
es

mor

xizes,como quido ay romadizo,El eftomago y viea
fe alteran como

quado vno efta ahito. Durmien
do ay vn querido, y al defpertar có defaria© y fobretre

K

falto,
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fa!to,y como aíTombrado.Davna ronquera corifal
ta de
rcfpiracion,y como leuantado el pecho. Las vi
tuelaS menudas y baxas traen las mifmas feñalcs y
acidentes, aunque no fon ta graues ni tantos-,y á dos
dias ó tres fe quitammayormcnte comentando a fa
lir las viruelas Los pronofticos de las viruelas fon
eftos.Quando las viruelas fon duras y moradás,ytar
dan mucho en ía!ir,en crecer y en madurar, fonmo'r
tales. Si auiendo madurado y reuentado,dan defmáyos,y algunas viruelas (como que fe desaparecen) es
feñal mortal. Quando íalcn muchas viruelas grue
fas yjuntas,pronoftican mucho humor y malo en to
do el cuerpp,y algún peligro.
Dos maneras dé cura hazeaios en las viruelas: la
vna antes
quefalgandelcuerpo,y Jaotra quando ha
falido.La cura primeraes neceffaria á las dos difeien
cias de viruelas, y la otra a folas las gruefas. Antes
re
que falgan las viruelas deuemos fiar de quatro
medios. El primero es, dar poco dé comer al enfermo^y lo que comiere fea frío , que refrefque el cuer
no crie mucha
fangre.
po y reprima el humor, y que
dándole
atole
de
Eftofchaze muy bien,
ceuada, y es
el que llaman farro ó ordiatc.Almendradas, que lic
úen
pepitas de melón; calabaza dé Cartilla , guifada
con leche de almendras y vn pocodeacucar. Quan
do comiencan a falirlas viruelas, den al enfermo a
beuer aguacozida con lantejas y ceuada. Los quatro
.

días o cinco

primeros no le den carne,y ténganle en

agofento templado y frefco-EIfegundo remedio

es,

jfiios

medicina.
I! los acidentes comiencan con furia y con

5$

ue

,

algunos

dcfmayos, hagan proueer al enfermo de cámara; y fí
no la ha hecho reciba efta melezina. Tomccozimié

demaluas,faluada,y vioíctas,ocho oncas azc)te
xofado,y acucar, de cada cofa vna onca, cañafiftola
to

,

delatada en el cozímiento otra onca, mezclefe y reci
bala tibia. Donde no fe puede hazer efta melezina,
hádala común. o échenle vnacalílla de xabon vntada con azeytc y fal Auiendo hecho cámara, háganle
vna
fangria del braco derecho,y de la vena que mas
pu'fare Si es niño de tres años hafta cinco, faquenle
tres otteas de
fangre;y fi es de ocho años para arriba
faquenle quatro on^as.Al que no hallaren venas pa
ra
pode: le fangrar,echéle ventofas fajadas en las pu
tas de las
nalgas y en las pantorrillas ; ó fájenle las
,

piernas y bracos y fiquenlc cada vez tres ©ncas de
fangre. El tercer remedio es, que le dea cada media
,

hora lamedores de granadas a»ras,de rofis fecas ó
de azederas.Y el mejor y mas prouechofo para efta
enfermedad, y para el tabardete, y calentura ar
diente es el de agro de limones. Hazcnfe eftos xa
Tomen cinco partes de qualraues defta manera
cumo,y quatro partes de acucar y cueza too á
fuego manfo , hafta que efpume bien y quede*
enpuato de lamedor. A los niños que maman, denfe
lo con el dedo,y vayanlo chupando. Si elenfermo es í
de edad crecida,y efta flaco,denle a comer caldos de j
pollos y de poJlas,y échenle en ellos vna miga depá.'*
Si otro dia fueren creciendo los aJdentes ( auiendo
hecho
K 2.
,

,

.
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bccko/camara el enfermo ) íaqucnlc del otro bnire»
otxA: can tacar idaddc íangrec.pmo-ta primera, y
ya
v;

tomando bsiameaores poco poco. Páralos cuc
tienen léñales y acidentes de viruelas, es muy princi
pal remedio, ios dos primeros dias.díirtes al amane
cer vna drama de triaca buena dé efmeraldasjó de la:
de Tolcdo,de.shechaicn agua de torójil,© de azahar.
y noauiendo eftas aguas, den felacn otra qualquíera
eoztda.Latriaca conforta el coracon,y es contra los
dcfmayos q caufaelhumor corrópid© y fus humos.
Donde no ay triaca; y ay piedra bezaar,dénlc el pefo
de feys granos de trigo, molida , y -delatada en las ac
guas dichas.Elquarto remedio es alcoholarlos jos
defde el principio (qcomienca.á.íalir las viruelas); co
efte colirio muchas vezes-porq nofalgaen ellos.To
menagua rofada quatro on<¿as,pcpitas de mebrillos
eftas dos
y. cu maque, de caiaeoía vna drama ; echen
cofas ene! agua,y con vna pluma afcohoJen Jos ojos
cada hora. Si coefta preparad© faJierealgunas viruc
lasalQSOjps,añadá al col/rio quatrohebras de aza
frán , y vna poca de agua de h¿nojo,y dos granos de
fal molida del tamaño de vn grano dé trigo. Có efto
las viruelas no maduraran, fi no confumirfehan fin
a

ofender álos ojos..
las dos fangrías efmal creciere y tos acide*
ó quarto,
tcs,y las viruelas nofálieren al día tercero
al enfermo, y no lígala ignofácia de al
Si

con

purgué luego

punos,q nt vna melezina ofan mandar echar a los q
tienen acidentes de viruelas; no fe yo en q le fundan
los
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los tales, (i no es corrfcífarq no faben masrmayormé
te,q fiendo la purga leuefeomo las que dire)no pue
den hazer daño fi no muy gran prouecho,
pues coa
ella difrninuymos mucha parte del humor, y defeargamos la naturaleza. La purga fea : onca y media de
maná defatada en caldo devn pollo ó vna onca de
pulpa de cañafiftola delatada enagua de ceuada, o
otra^juaíquiera cozidá. Qnadb comiencáa falir fas
viruelas, guardé mas del ayre al cnfcrmo,y tápelo co
mas
ropa-, y denle vn tatito mas de comer q al princi
pibjporq no fáltela virtud. Si có auer falido muchas
viruelas Jos acidétes fe efta en fu fuerca como antes,
,

dude de fangrar otras dos vezes alenfcrmo,renié
do vir:ud en elpulío. Y aunq a los primeros días le
ayan purgado, bueluále a purgar otra vez có vna pur
gad e las dichas.La razón porcj efto fe deue hazer,es;,
por el mucho humor que aven en cuerpo,y con lo q
la naturaleza va echando por las virueIas,Ios aciden
tes duran, v citan en fu fuerca. El que afsi no lo hizie
no

pecara grauemente en noíeguiry hazer lo q muy
praues Autores manda. Y fiendo el humor mucho,
fe añada a qualquiei'a purga media onca de letuariode cumo de rofas. Quado los acidentes fe remiten, y
las viruelas van faliendo y engrofandófe, vaya poco'
a
poco con ios remcdios,dádo de comer al enfermo*
moderadamente, y con moderado abrigo Bcuaeli
agua dé lantejas. Si auiendo falídb todas las viruelas;
Ja calentara durare,den al enfermo á beuer agua co y
zida. con cenada y ciruelas pailas.
SB
K 5

re

..
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Si por eftar Ja naturaleza flaca,Ias viruelas no fa[enbieñalquarto día, o áIquínto,cs maíafeñal. Dé
leaqualquicrhoradeldiaó de la noche vna drama
.

de triaca

buena,dcfatada en agua de azahar,o

de torójil,o en otra cozidaAbriguéle vn poco, y fi fudarc
media hora le dará la vida Auíédo defeáfado del fu
dór,hinchalo de vétoías defde las cfpaldas hafta las
.

patorrillas:y fi algunas moftraren fangre en abunda
cia, fájenlas, y faquen dos oncas de fangre, ó tres. El

lamedor de agro de limones tome cada rato; y para
abrir mas los poros del cuerpo tome efte,que'ayuda
ra mucho ala naturaleza.Tomen doze higos
pafla-

d©s, rayzes de apio, y de pcrexil vn poco molidas, de
cada vna vn manoj©, lantejas dos oncas; todo cueza

de agua hafta que fe gafte él vno,
cuelen!a,y échenle media libra de acucar, y quatro
oncas de miel, y buelua a cozer hafta que cfpume y
a la
p©ftte le echen vn adarme de acafran molido y
mézclenlo bien todo Eftos días abriguen al enfer
mo, porque falgan mejor las viruelas. Lasnarizes
fe ta'^an y cierran con las viruelas que fa'en en ellas
de tal manera, que no folo no puede el enfermo
por ellas , pero ni refpirar. Para efto vntenas denrro y fuera con azeyté de almendras dulces,©
convnguenterofad^y quien no lo tuuierc vntelas
conenxundia derretida de gallina. Quando eften
blandas las po!tillas,vayanlasfacando coa vna cabe
ca de alfiler. Si con efto no fanaren las llagas , Iauenlas có agua miel,y vntelas co vngucto de almártaga,
en

dos

quartillos

,

,

.

,

[>urgar

mez-
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mezclados có el vnos pocos de poluos de atutía. Ta
bien fon muy penofas las llagas de la garganta, que
quitan el comer y beuer. Curanfe muy bien, comicri
do alfeñique, v acucar candi. La ronquera y afpereza
cura có efte lamedor. Tomé
de la caña del
liaren, violetas, ceuada modada, pailas fin los granos
de cada cofa vn puño. Muélalo todo vn poco , y cue
za envn
quartillo de agua,y de tres buenos heruores
cueléla,yefprimanla,y échenle diez oncas de acucar
bláco,© de alfeñique, y de vn heruor, y tómelo cada
media hora, deteniéndolo en la boca, porqfepaíTc

puímó,fe

:
poco y defta manera fe aprouechará del el
gaznate,y lo ablandará.
hilando ya fuera todas las viruelas , y llenas de
materia,abranlas con la punta de vn alfiler de plata
o de oro. Y aduiertan,
que fi no las abren con tíempo,ía materia vacauaado y comiendo la carne^y de
lta manera fe hazen las que comunmente llaman vlccras.
Aunque también ( quando el humor es muy
colérico y adufto)fe hazen antes de madurar las viruclas,y afsi conuiene mirar que no fe rafque el que
tiene viruelas, porque muchas vezes fe hazen defto,
Auiendolas abierto, laslauencon falmucratibia,y
con ella fe
enxugan y fecan. Quando las viruelas no
fueren muvgraBdes,nitauieren mucli3 materia, fin
abrirlas, y con lauarlas con falmuera,fe enxugan y fe
can.Las viruelas que faíenal roftro,mádauayo abrir
nocaufen
aunque no fuelles muy grandes, porque
ícñaies,y dcxeJhoyos en el. Lananlas con falmucratii

poco

a
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bia dos dias o tres,y quando eftanan fccas vntauanlas con vna poca de miel blanca muy lauada ; pafla-

dos ocho dias bazia lanar tres mañanas o guarro el
iJÍlrocon agua coztday tibia,defaluados.
Vnas viruelas ay que llaman locas,p<Drquc falca
tan
pocas quefe pueden contar.Eftas vienen con aci
dentes ieues, que cafi no quitan el fueño , ni la gana
del comer, y los que las tienen no hazen cama. Lo
que en la cura deltas viruelas fe deue hazer , es que
no auiendo en el enfermo feñales
dcrcplccion de hu
mor,y fiendo cafi nádala calentura, le guarden del
ayre,y de comer demafiado;)' con efto paflara el mal
Y el que aquí quifiere fangrar , ó hazer otros remed¿os,cometcragraueculpa:porqueyria contra lo <|
la naturaleza haze prudentemente , y eftoruarle han
de fu obra natural que es echar fuera del cuerpo el
,

,

bumor nociuo y dañofo.
C De la mucha

de Ja

Sangre de Narxzcs,y

qíalepor la Boca.

CAPII

IX,

ODA Vacuacion de fangre(fi no
es la
que purgan las mugeres cada
mes)cs fuera de la orden natural.
porque cafi fiépre que por otras
,

partes íalc,cs por alguna ¿ndifpoAlgunas vezes la naturaleza la

lición del cuerpo.

echa
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fe
fe
con
ella
celia por las narizes,y
defearga cabeca,
La
otras
íangre que fale por la
partes del cuerpo.
oca es
muy fofpcchofa,y fe deue temer el tal fluxo,
aun "í fea
poco.Muchas (on las caufas deftos dos fluaros de
fangrc,vnas fon exteriores , otras interiores,'
Las exteriores fon de alguna herida , © por cftiraríc
mucho las venas y romperfe. Las interiores fon por
«ftar flaca la virtud retentiua con algún humor mor
daz y muy colérico y tábien por vicio y malicia de la
fangre,qaando peca en canridad y en calidad Ti
bien por fer las venas muy dclgadas,y muy bladas,o
fer muy duras. Otras caufas ay deftos fluxos de
angrc,y todas fe reduzé alas dichas. Lo, qdel prono
ftico ay q dezir,es; q el fluxo de fangre del pulmó es*
el mas peligrofory mayor peligro ay en elfi viene co
caleBtura.El fluxo de íangre de narizes, y del pecho,
{fi es grande) es muy peligro fo,y quita la vida có bre
uedadjy los que efeapan del,al cabo de algunos mefes dan en hydropic©*.
El fluxo de fangre le cura fegun la caufa de don*
de procede,y afsi trataremos de cada vno en pánica
lar Los remedios que pongo para curar efta enfer
medad fe harari dondequiera que fe ofrezca ocafion
de curar la. Debaxo defte capitulo trato de todos Jos
fluxos de fangre con la breuédad que puedo ; porcj
los que viuen fuera de pueblos grandes , hallen re
medio. Pidan á Dios acierte en efto, y en lo demas^
que midelTco esdeferuirlc, y hazer bien á t©dos*
Lo que fe deue mandar primeroen vn fluxo grande
do
L

1

.

f>or

.

,
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dé fangrc,cs;que fe confieílc el enfermo , y haga lar
cofas que deue a buen Chriftiano-y haziendolo afsl
lfe dará Dios falud. Hecho efto mándenle fan^rar deel touillo,déla parte déla ventana de las narizes de
dbnde lale la fangre.Y fi el fluxo es por la boca, fangrénle deltouillo derecho:mayormcnte fi es muger
aquien baxa malla regla,ó no-Ie baxa Hecha; efta:
fangria échenle ventofas fecas en las puntas délas a.

fentaderas,y en las pantorrillas,y luego letrayga vn<
rato las piernas haziaabaxo. Si eJ fluxo fuere adelan
te.haganle vnafangria del braco derecho, delavcnai
cjué mas pulfare¡Ia cantidad: fea de íolas tres oncas.
Si lafangre fale de ambasventanas de las narizes; la

fangria primera feadeltouillo derecho;y fi fale de la:

yzquierda,hagafé (como dixearribaídeltO'
üilIbyzquierdo.Coneftas.fangrias y con el agua ca-*l!ente,aunquefelauari las piernas diuertimos la; fartí

ventana

gre,y la llamamos abaxo.Bueluan aechar

mas

ven

hagan fregamientos dé piernas;
los. muf
y bracos. Q^andoel fluxo perfeueraj liguen
Jos y pantorrilias con vnas vendas de Iicnc/o,y aprietenías bien. Defde el princi pío tome eLenfermo a edi

tofas donde dixe ,. y

charadas cadamomento efte Jámedor.Xáraue de ro
fas fecas^y.de arrayan, y de granadas agras de cadaí
,

cncas;trociícos molidos de térra figílata, ór
deéípodib¿ynadrama,y mézclenlos cen lcslamedo
aes^Donde no ay botica hagan efte lamedor , y aun-quela aya lo pueden hazer en fu cafa,q es muy bueüo..Tomenceuada mondada y toftada dos puños,,
vno tres

>

rayzcsj
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las flo

denimpheac(quefon vnas que nacen en lagunas
'de agua dulce) dos puños,femilla toftada de maftuer
cojtodo cueza en quartillo y medio de agua azerada
res

almacigada, hafta que fe gafte cafi el medio: y á Ja
poftre échenle media efcudilla de cumo colado de
verdolagas, cumo de mebrillos y de granadas agras,
de cada vno dos oncas, acucar media libra-, todo
buelua á cozer, y efpume bien. Si faltare algo de lo
que aquí digo,nara I azcr c te xaraue,echen lacanti
o

dad de lo que tuuíere de eí otras cofas. Si el fluxo de
fangre es de las narizes o Je la boca,y fuere tan gran
de que teman de la vida del enfermo, háganle dos
fangrias de los bracos todas a vn tiempo, delta ma?
ñera. Abran las venas
quemaspulíaren, y faquen Ja
quarta parte de vna onc^ade cada braco,y penga lúe
go el dedo fobre las venas, v de allí ádos ciedos di

cfpacio,faque otra tanta ; y de ambos bracos
no
faquen mas de dos onceas tres de fangre Buelhazer los fregamientos de las piernas y de los
uan
chos á

o

.

a

bracos, y eche las ventofas en Jas puntas de las afen»
taderasyen las pantorrillas,y hagan también lasligaduras en los mullos y piernas. Pongan al enfermo

la frente efta cataplaíma , y en los dos lados del
cuello, junto a las puntas de las orejas Tomen tres
claras dehueuos batidas,y luego batan con ellas vna
dé
poca decaí viua molida , y mojados vnos paños
Jíenco en ellas,! os pongan donde he dicho. Pongan
también en la ventana de las narizes por donde Tale
la
L ¿
en

.

la íangrcvna
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mecha de lienco, mojada

las mifiwas
claras de los hueuos,y ponga otra venda mojada có
lo mifmo en la frente y en las fienes. Quiten elcabe^
lio déla nuca o- colodrillo, y cada tres horas eche alli
vna ventofa
pequeña,y échele otras lecas por el ^er
ro
abaxo,paradiuertir el fluxo de la fangre..
Si el fluxo de fangre es
por la ventana derecha,
dé las narizes,y fi con la hecho no ceflare, echen vna
ventofa fobre elhigado,y téngala tres credos,y buel
uank á poner las vezes que fuere neceíTari©' Y fi el
fluxo de fangre de las narizes en
por la ventana yz*
quíerda,echcn la ventofa fobre el braco.Y fi con to
do lo hecho no ceflare el fluxo.laucnle las
partes ver
en

.

goacofas con aguafria^ y póngale en ellas vn paño
mojado con aguafria.Pueden hazer vna fangria del
bigado,,©delbaeo (conforme el fluxo fale) déla vna
venrana©delaotra,y faquen vna onca dos defan
gre.Tbme fiéprelos lamedores-y Jo que comiere fea
o

cofa deeuchara.Es muy bueno el xocoarole y el ato
Je de ceuada,quees el ordiarejalmidó,. y el neflamal
atole,y muy mejor ej comalatofcSi ay flaqueza dea
lé caldos de aue,y beua agua azerada y almacigada,
o cozidá có
rayzes de llátcn.Hable poco el enfermo
y efte quicto,y dueEma poco;porque con el fueño Ja
fangrefe
niucho.Tenga lacabeca alta , y el
efte
apofento
frefeo,y cada dia procure liazer cáma
ra con meJezina común o con calilla.
Silafangrc quefalepor la boca fuere del traba

calienta

dero y

haga el enfermo

cadamedia hora pamarifmo
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efto. Tomen llantén verdolagas,rofas
cas, ceuada toftada, de cada cofa vnpuño; todo
cueza en dos
quartillos de agua, ygaftefeel medio.
Cuelela,.y échenle feys oncas de vinagre y de vn her
uoiJEs buen pargarifmo el de vinagre aguado. Si co
efto no ceflare la fangre échenle en la nuca (quita
do el cabello) vna ventofa pequeña. Si quien tiene el
fluxo de fangre es muger y fe le ha detenido la regla;,
y fientonces con el fluxo de la fangre es ya el tiépo
de baxarle;echéle vétofas fecas en las ingles, y en lasllanas de los muflos,y en las pátorriflas. Quado efto
no
baftare/angrenla délos tonilIos,y faquenle cada
vez tres oncas de
fangre. Si la fangre viene de Ja ca
beca (que fe conocerá en el caer v dar en la gar^ata*
y caular alguna poca de tofe ) hágale los remedios ó¿
pufe para el fluxo de fangre de narizes;y no fe defeui
dé,porqcftede la cabeca fuele fer mortal. Si hechor
los remedios no ceílare,quité todo el cabello á ñauas
ja,y ponga en toda ella efte emplafto,á manera devn
bonete.Tomen efticrcol molido depalomas tres on
cas,moftaza molida: vna onca,todo cueza en vn po
co de
vinagre,hafta que quede como empJafto,yá lat
poftre échenle vn poco de trementina y mézclenla
bíé fobre el fuego,y póngalo tibio tédido en vn Jieni
co
Efte emplafto es para hazer ampollas porque'
por ellas íálgaelhumorqueyrritayprouocaía fan~
gre.Si con eftos fluxos el enfermo tiene fed , denle a
beuer vna gran cantidad de agua fría ; y la que le Co~
brare £s la echen por Ja cara de go!pe,fin que el ¡o adl
uie#-L 3
mo con

,

,

,

..
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uierta. Quando eftos fluxos fueren
muy grandes ,y
vieren
con todos los temedios no
ceíTan,metari
que
al enfermo enagua fria hartalacintura, o hafta las
ingles- y defoue efte fuera del agua pónganle en las
partes veigoncofas y en el hígado efta epigtima.To
mencumo de llantén
y de verdolagas, ó de fíempreviua, de cada vnoo¡uatro oncas, azeytc de mcmbriJIqs y rofado, de cada vno vna onca,
vinagre rofado
o común dos
onc¿tS;mezcIenlotodb,y pongan la ti
bia. Los caracoles toftados y molidos, mezclados CQ
^umo de yerua buena,© dealbahaca,óeon el de liaten, y mojadas con efto vnas mechas,y pucftas en las
narizes detienen el fluxo de la fangre. Lo mifmo har
zen los
poluos de Jas ranas toítadas,y mezclados co

Jos pumos dichos.Eftos remedios dichos aprouecha
para todos Jos fluxos de fangre, y para Jas cámaras
de

íangre,y para otras qualefquiera cámara s,«defata

-

dos enagua de llantén. Si el fluxo fuere ádeláte buel
uanahazerlos remedios dichos. Y para efta ocafió
procuren que duerma el enfermo, y hazerfe ha muy
bien y fin íofpecha de peligro , con darle las noches
que fuere neceiTario a las nueue drama y media de
requies magnaydefatada en agua de borrajas. Deuefe procurar el fueño moderado en efta ocafion : por
que defeanfen las potencias , y ceífe el fluxo , como
cada día I o v c mo s ce íTa r.

Aunque el fluxo fe aya detenido,coma poco el

enfermo:porque tendrá mucha hambrc,y el eftoma
go queda flac©,y no puede cozer tanto; y comiendo
poco
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poco cozerlohabien,y conuertirfe
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fuftancia.
vemos
quela demafiada colera mor
es caufa deftos
grandes fluxos de
en

requemada,
fangre. Y porque no bueluan ona vez ;podriamos
(auiendo fuerzas en el enfermo) purgarle al cabo de
algunos dias y efto fe haga con medicamento no
,

ble. Es muy buena1 purga dos dramas de reubaruo,,
echadas en agua de llanrcn defde las feys déla tarde,
dramas
y tomadas á las- quatro dé la mañana .r Se^s
decarne de tamarosyndos delatados en agua de Ha
ten,es muy buena purga.Dos oncas de maná en cal
do de pollo-, ó vna onca y media de pulpa'de cañafiftolajComidaconla punta de vn cuchillo, o defatada!
en
agua de borrajas es muy buena purga.Los que no
tienen botica tomem dos tomines de poluos de larayz de- matlaliztic en agua de llantén y tómelos a
las quatro de!a mañana. Quien no tiene fino poí
nos de Mechoacan,, eche dos tomines de
pefo en
agua de llantén alas quatro de la tarde , y a las qua
tro de la mañalbs tome
Elqueno los alcancare,fi
norpí nones o las auelíanillas ,que ay comunmen
,

..

caliente; tomen: vn pollo, y a medio cozer echen cnla ©Ha doze
piñones mondados, óaue-

te en

tierra

llanas mondadas y molidas vn poco. Acabe de cozer
el pollo, y échenle fus efpccias,y á las cinco ó las feys
dé tamañana haga fu comida con el caldo y pollo, y
purgara muy bien, fin vómitos ni congoxas;y es pur

gacfta admirable,paraafquerofbsy tímidos

de pur>

g_arfe. Y puedenfeJadar;aJos- tale^s fin que ftph nada¿,
yycom
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ycon efta preuencion tendrán menos ocafion de afl
eos
y vómitos. Quando el fluxo dé fangre por ía bo
ca dura mucho,cs
muy buc remedio abrir las alnior
ranas,rcfrcgandolas con lo afpcro de las hojas de hi
guera,© con fanguifuelas , mayormente al qae fuelc
purgar por ellas.El modo de poner las fanguifuelas,
esrtcnerJas vn dia en agua clara,y luego vntar las al
morranas con
fangre de palomino o de pollo , y po
nerles la boca allí junto. Defqueayan afiidoy co
miencen á chupar la fangre,cortenles las colillas a la
larga con vnastixcras, y faquen vnaó d©s oncas de
fangre.Efte remedio es admirable para los melanco
lieos, porque las almorranas fiemprc purgan fangre
melancólica. Los que tienen efte fluxo de fangre por
la beca,mazquen entre dia las hojas de las verdola
gas.^ traguen el cumo deílas , porque fuelda las ve
nas rotas del
pecho,y fana las Hagas del pulmón.
Arriba dixe que el fluxo mas peligrofo de fangre
es el del
pulmón, (como es verdad)y fi no le remedia
con
tieinpo,fe haze llaga en el. Y como el pulmón
efta fiépre en continuo mouimiento(haziend© ayrc
al coracon)tarde ó nunca fanan las llagas del. Quan
do la íangre es del pulmón, fe conoce en fer efpumo
fa,y vn poco blanca,y como que yerue. L a llaga del
pulmón caufa poco dolor, y quando lo ay luego fe
fíente.La fangre del pulmón fale con tofe,y efeupicdo:y los que tienen efte fluxo, duerman, la cabeca al
ta como los aímaticos. La dieta fetá corno lo dixe
arriba,y la cura fe haga como queda dicho en las d¿
mas
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las

de los fluxos de fanere ; íVuo ,-cfue
fangrías de los bracos ficaran menos fangre, y Ja ve
fer la del arca-, por fer la
na
q»ie han de abrir ha de
mas
conjunta al pulmon.En efte fluxo de fangre d\\
pulmón es remedio muyprincípal abrit I is almona
riasjdcípucs de las fimbrias de los bracos-, y hechas
tómelo á las
¡purguen al enfermo con efta purga, y
qu j:ro de la mañana Reubaruovn poco toftado,
dos dramas, muélalo y en agua de verdolagas lo def
aten, y tómelo. El que no alcancare reu baruo haga
en

mas curas

,

.

,

media de ravz de Mcchoacan,v muclanía, y en agua de ceuada toftada© dc-azedcras,que
-fon -los que llaman xoxocoy^ les, la defaten , y beua.
Beuer fiemprc el a^ua cozidá con ravz de llantén, es
buen remedio para los querienen llagas en el pul
món El vino es muy dañoío,yfi la flaqueza del enfer

toftar drama

v

fuere mucha,ala heradel comer,dcnIevn poco
y fea aguado con agua azerada , y á la cena no fe lo
den.Dcípucs de la* fimgrias hechas , y de la purga le
m©

echen dos ventofas (cinco ó íeys dedos mas abaxo
de los puImones)fajadas,y faquéle dos oncas de fan*
gr c,fi la moftraren.
Si es muger la efcupe la íangre del pulmón , y
q
le ha faltado fu regla, ó le baxa mal, háganle las pri
meras fangrias de los to aillos; y ñ c tras fe le hiziere,
fcan de los bracos. ( como dixe arriba ) Todos los
■q efcupe» fangre del piiimon,tomeí>(deíde el diapri
mero) cad.^ raro efte lamedor acucharadas, para lo l
darla vena con
no
venga á hazer-

breuedad,porque

M

(o
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íe llaga. Tomenfeys oncas de (jumo de
verdolagas^
de cumo dé líate tres oncas,femilla de adormideras,,

cumaque,y dé lláten,de cada vna dos

Arábiga, de cadacofa

dTama^alqui-

drama : cuezan
tira,goma
los chumos en vn quartillo de agua de llantén hafta
que fe gañe la quarta parre de-todo... Luego echen
las femillas muy molidas, y con ellas ocho oncas ó,
diez de acucar blanco y buelua a cozer hafta que
quede como .lamedor, no muy el pefo Y á la poftre
le echen las gomas deshechas con vn
poco del mif
mo lamedor., y mézclenlas bien. Donde no ay boti
ca, traygan dedonde la vuiere las cofas que faltaren,,
y haganlorporquc efte xaraue dicho lucida admirablemece la vena rota del pulm.on,y la.del pecho. To
me cada dia á lascínco de lamañana: vna drama de
poluos de cafcaras de hueuos, quitadas las. telillas. q
tienen dentro.y defarenlos en
agua de Hinten ,ó en
agua de vcrdolagas,ó de ceuada toftada. Y para: que
los p©Iuos liaban mas prouc-cho, mézclenlos con el:
lamedor que pule arriba,y verán eJ efeto..
vna

,

,

,

..

C

De! CadirrOi del Pvomadizo de la:
Tofe antigua, y del Afma..
,

C A P I T-.

X..

L Cadárro y el romadizo viene lasmas:
vezes de humores frios,
y de corrimica.

toderehumas,yotr*s,vezes (aunque
pocas,
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poeas)de humores calidos. El miembro q
padeze en eftas enfermedades es la
en ella fe
cabeca,porq
mas

llamamos rehumas.Ef
el Latinoes, fluxus,y cri

engédra todos los humores q
te

n©bre,rcuma,csGriego;y

Romance HamamosIcjCorrinréto.Y hablando ver
dad, todos los males y enfermedades nacen y deciéden de la cabec^y ella por deícargarfe de lo; que tan
to le daña y ofende,echade fi el humor a los miem
bros inferiores y baxos:como fon, la garganta,el pul
mon,las efpaldas y los bracos, y orras vezes al colla
do,}» a las junturas altas de los muílos, que es donde
fe haze la cianea. Baxa alas piernas y caufa la go
ta^ mas comunmente á las muelas y dientes. Y (co
mo I© dixe en la cura de la
flaqueza del eftomago)
del miím© eftomago fuben los humores a la cabeca,
y defpues baxan mas fútiles y corrientes Si todos
fue/remos bien reglados en el comer y beuer, y en
otras colas
que cada vno entiende que le dañan, me
nos rehumas
engendraríamos , y mas falud tendría
mos. Conocemos el cadarro,
que viene de humot
frió y flemático , en taparle mucho las narizes , y eftrecharfe el pecho con la frequentc refpiracion, y
como
que fe ahoga el enfermo El cadarro, y el romadizo,vienen muchas vezes con muy gran dolor
de cabera y de cuerpo , y muy gran calentura. Qui
ta
lagaña de comer y de dermir; y loque fale de las
narizes es frío Eftas feñales que he dicho turban y
engañan muchas vezes a algunos médicos, y aísi
mandan luego fangrar al enfermo , y de aquí viene
.

.

.

M

i
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vienS
q mueran tatos. Quado el cadarroy romadizo
de humores calidos,demas de los acidétes de caletura,de dolor de cabeca , y de cuerpo •; lo q el enfermo
Jas ábrala y
purga por las narizes, es tan caliente, q
enciende y enraman
quema como fuego.Los ojos fb
defansre. Los cadarros y romadizos del Otoño ion
los mas peligro fos, por los graues acidentes q coníi*
a
go trae y corrió cj obligan a losmedicos q íangre
amor.
a los
q los 'tiene ¿y afsí los embian al hoyo. Por
de Dios q reparen bien en las feñalcs dichas para' c©
nocer.de que humor vienen eftos males,
Los que padecen eftas dos enfermedades feguar*
den del íol,y del avíe, y del demafiado frío, y eft* n crií
ápofento templado. Coman poco , y no bcuan vino
de algunos
y en la cura deifbs no figan el parecer
quefe hazen médicos,)' atonfejan a los que tienen
eftas enfermedades que lo beua-B; y es verdad que el
vino los degüella. Y afirmo como religiofo , que Jas
-

.,

en efta
tierra,
y mayores enfermedades que ay
las caufael vino tan rezio ylléno dé yeío, que todos
beuen. Y fí no me creen, prueuen á templarfe en el
o ano lo beuer,y verán en finias falud que tiene los

mas

,

tienen cadarro y romadizo,,
que lo beuen. Los que
beuan agua cozidá con orocuz,ó con ceuada y anis.
Procuren proueerfe cada dia de cámara aunque fea
con melezina ó calilla de xabon vntada con azeytc
carne los
y fal. Los que pudieren paílar ■■fin-comer
quaro dia-» o cinco primeros háganlo; porque Ja
dieta rinde y cueze elhumor.Quando con el cadar.

,

,

ro

.
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ro comiencan a
v con el romadizo a
efeupir,
purgar
las
d
ir a comer vn
narizes,
por
poco mas al
pueden
enfermo. Es buena dieta el almidón, almendradas¿
pan ral!ado , y atole blanco , y loshucuos pafTados
pora^ua. A los flacos de complcíion denles defde
el principio á comcrvn poco mas,
porque la virrud
no les falte. El nccoatoíe ablanda el
pecho , y facilita
el efeupir^y afsí aconfejo que lo beuan. Y
aunque dixc arriba
que el vino.(como es verdad)es muy dañó
lo para eftas enfermedades , e!
quéno puede paíTar

fin cl,bcuaa comer vn poco muy templado y no lo1
beua cic noche. El fueño de medio dia es mny dañofb a la c -i beca del que tiene romadizo. El í\ tiene coft timbre de dormir la fiefta,y tiene efle mal, duermamedia hora y pomas.
r-jti¡
>,\}< í ;, ; ,<
Sicí cadarro viene de humorcalido (como Ioco¿
noceran en las feñaics
q arriba dixe y el enfermo es'
n btifl o,co
lcrado,y de vire ud con íta ntc) h ag 1 1 r dos
fangrías de los bracos, y de la vena de todo el cucr,

,

>

S.iquenlc cada vez quatro oncas de fangre, o
cinco ; y fi mas fangrías conuiniere háganlas co>
mo
aya v rcud en el pulío Los médicos que en ef
po

.

■

.

,

,

.

ta

enfermedad ( auiendo las fenoles dichas )

no

ían--

gran,no lo acicuan porque no ay mejor remedio)
para quitada caula de la cnfermedad,y para diuertir
el mucho humor de lá cabc'ca:rnas como el medico)
no ofa,y el enfermo lo fíente nvedrofo,
quando mam
da hazer las fangrías , las re ufa de -todo punto, y pié;
fa cjuc con ellas ic ha de morir; Al que por mu*
r"^
ch*i
M-3
,

'

»

-
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cha flaqueza,© por no fe hallar las venas) no puedes
fangrar,y tiene necefsidad,cchcnle ventofas fajadas
en las
efpaldas,y con ellas fe fuplen las fangrías. Re
ciba cada

dia(fi es menefter) vna mclczina,y Ileue je
rapliega, y trayganlc las piernas y bracos hazia aba-

Échenle ventofas fecas en las aíentaderas,y en las
pantorrillas,y G moftraren mucha fangre fájenlas al
gunas vezes, porque eftos remedios que he dicho al
xo.

principiojdiuicrten loshumorcs déla

cabeca. To
efte lamedor a

el enfermo (defde el dia primero)
cucharadas. Xaraue violado , y de orocuz de cada
me

,

vno tres

dias

oncas,mezclefc.Para purgarfe tome quatro

arreo

efte

.

Xaraue de roías y violado

,

de cada

onca,agua deborrajas tres oncas , mezclefe
todo. Vcacadadia el medico la vrina, y teniendo
baen col0r,y vna como niebla en clla,aunque efté al
go derramada, denle efta purga. Cañafiftola dos oh
cas,diacathalicon vna onca, con agua de borrajas Ja
dcfaten,y échenle vna onca de xaraue violado, y tó
mela á las quatro de la mañana. Otra purga para lo

vno vna

mifmo. Diacathaheon vna on<ja,agarico trocifeado
dos dramas defatenla en agua de borrajas. Los que
no tienen botica hagan cftc xaraue. Tomen ceuada
mondada dos puños, borrajas con fus rayzes laua-

U tierrazos manojos,todo cueza en vn cjuar
tillo dv*a£ua,y dé tres heiuores,cuclenIa,y eché mcdh libra de acucar,y cueza hafta que efpume ; tome
del cjuatro oncas las mañanas , ya cucharadas entre
dia.La purga fea efta* Tome dos cañutos de cañafi
das

de

ftola
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frofa delatada en agua de ceuada, y mezclen tomín y
medio de poluos dé rayz de mat!a!izric;y no los auié
do,to né vn tomín de poluos deMechoacao, y tome
la á las quatro de la mañana. Si no ay cjñafiftola, ni
matlaliztic, tome del Mechoacan tres tomines, y
échelos en agua defde las feys de la tarde,y á las qua

bien y beualos; y G echa
re con ellos vna onca del lamedoró xaraue
que le
mande hazer y tornar,! eran Jas- purgas mas fuaues al
guftorporque los poluos de Mechoacá fiempre caulan,y dan(como he dicho otras vezes)muy gran pcíadumbrecula garganta.. Y por efto Jos mando yo1
tomar en infufion de agua
porque pierdan aquella
dema
fiada
tienen.
agudeza
que
Si defde el principio del cadarro, el dolor de ca
beca fuere tan grande,que aflija mas al enfermo c 112
toda la enfermedad, échenle quatro ventofas en lastro

de la mañana, los

menee

,

cfpaldas;yíi
ella^

moftraren

tres oncas.

alguna íangre, faquenle por
Trayganle los bracos y las piernas

al dia,y reciba vna melezina como la que
dixe arriba. Si con los remedios hecbcs,y có los que
cada dia fe van haziendo , el dolor de cabeca no fe
quitare, y fuere muy mtenf©,quirenlé el cabello con'
tixeras y lauenle Ja cabeca cen eñe cozimienro ti
bio, y échenlo de alto con vn jarro dc pico.. Tomen
mancanilla, ll:inten,ceuada , y ene!do,decada cofa

tres vezes

,

dos

puños jtodocuezaiencincoquartilfos deagua, y

gaitefe clánedio.Auicndoie lauado,envugucnlebié„
y. blandamente ,;y

vntenlelacabcca

con

ellos: azeyress

Libro Primero.
tes

tibios. Azcyte rofado dos oncas, azcyte de manca

•fiilla vna on^a,mczclenIos y fobre ellos le pongan
vn Heneo
delgado y vn tocador. Los oue no pueden
auer eftos
azeytes,vntenfe la cabeca can vna cnxundia de pallina caliente y derrcrida.Qi^ando en el ca
darro cayere el humor de la cabeca en la garganta, y
como
que ahoga al enferrno,y Iccaufa toíc (que ele
rouvfuril cae contanta facilidad.) cnurucfcnlo con
tomar cada rato efte lamedor.TomCii
feys oncas dc
lamedor de adormideras, dos oncas de acucar., tres
dramas de bolarmcnico muy molido, feys oncas dc
a» ua roíadajtodo cueza al refcoldo hafta
que quede
miel
cozidá. Tómelo en la boca, y dexe
de
en
pumo
lo paílar á efpacio.Si quiere conucrcir el lamedor en
tabletas, cueza mas el lamedor y hágalas, vfe delias
porq fi el humor va corriendo al pulmon,caufara en
el lla^a, y fi va a los dos laJos,cauíara dolor decolla
do., como cada dia fe vé.
Quando elcadarro viene dchiimor frío (como
lo conocerán en las feñales-que dixe arriba ) aunque
dolores de cabeca
travc;a brandes calenturas,gr\iues
no fe arrojen
luej*o áfangrar al enfer
y de cuerpo,
fi no ay feñamo. Y
aunque los acidentes ef^anten
Jes cuiden tes de fangre abundante,no hagan tal.Ma
yormente.íi lo que purga el enfermo por las narizes
es frío, y la vrinafale cruda,y blanca como agua. Lo
cine fe deue hazer es:que cada dia reciba el enfermo
vna melezina como la primera oue d¡xc. Y quando
no hallaré el recaudo parahazerla,recibala de agua
,

,
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ínie! y azeytecomun,quc es muy buena.
me tres
ue

días

arreo

cite

xaraue

de orozuz , dc cada vno

jo tres

oncas,

Luego

.Miel rofada y
,

vna onca

,

to

xara

agua de hino

mezclcfe.Traygale cada d¡3.

dos

vezes

les bracos yJas piernas haziaabaxo, y échente ventoías fecas en las efpaldas,en las afentaderas,y en las
pantorrillas.Si haziendo ctlos remedios ,y'fi toman
do ios xaraues ¡acalentura creciere, y el dofor de
cabeca fe aumentare, y los ojos fe encendieren y en
ramaren de fangre, y el roftro íe inflamare,y lo ñ
put
es feñal cuídente
fale
las
narizes
ga por
quemando
en
fe
ha
conuertido
la
flema
fangre ; ya entonces
que
pueden fangrar al enfermo de los bracos, y facarlc
cada vez quatro oncas de fangre de la vena común.
Si corriere el humor a los coftados y ca ufare dolor,
pónganle fobre el vn poco de mayz calientc,ó faluados y fal. Si el dolor íe mitigare con efto, vfen del re
medio dos vezes © tres hafta
que fe quite. Mas fi con
el creciere el dolor, fangrenle las vezes que fueren
ncccíTarias del lado del do!or,y de la vena del arca y
faquenle cada vez cantidad dequatro oncas, confor
me ala virtud del
puIfo.Si fuere muger, y le baxa mal
fu rc?Ia,ó le ha faltado hagan las primeras fangrías
de los touilIos,y fi con ellas el dolor n© fe qaime, ha
gan todas las ©tras fangrías de los bracos , y fiempre
del braco del dolor, y déla vena del arca, como fé
pueda hallar,y ñ no hagafe de la común Si hechas
las fangrías ay fcinles decazimiento en la vrina, có
de
mo fon, el color vn
poco amarillo, y vna manera
,

,

,

,

,

.

N
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e

nuue en

medio

dellavpurguen

al enfermo

con vnai

de las purgas que dixe arriba. Si purgado vna vez la
calentura no fe quitare,y el dolor perfeuerare, denleeftas pildoras a las dos dc la mañana y duerma con;
cjlás hafta que comience a obrar.Pildoras cochias y
,,

dereubaruojdccadamafados efcrupulos ,,aguzenlás con feys granos de dia^ridio^y doren fíete piídos
ras

.

Los que

no

tienen

botica: bueluanfe

de las primeras purgas;
orden de arriba,.

con vna

do el

f Del
T

a

purgac

quedixe guardan

Romadizo y fu

,

cura.v

El romadizo comencare

con

muy?
dolor de cabeca, v con granears;azpn de frej te y de ojosiechen al en

erran
.

venrofas cujas eípaldas.; y
fi moftraren fangre fajen las. y. faquen-;
por ellas dos © tres oncas de fangre. Si con todo efto?
durare c] dolor,cchenJe otras ventofas lecas, y pón
ganle fobre la mollera efte:íaquiílo,y traygalo hafta
que.fienta mejoría en el dolor. Tomen floróle man-canillá,rp,fas fecas, flor decantuefo, culantro toftado >
de cada cofa medio puño;almacig3,macias , de cada
cofa dos dramas. Todo lo dicho muelan vn poco y
bagafeclíaquillo.con vn lie neo delgado Quando
cpmienca el humor a purgarfe por las narizes. y por
la boca,eahumcn al enfermo, con cofas de buen olor.
fermo

vnas

¡

.

.

,

.

y el que.no las tiene, cahumeíecon

romero

ó

concp

pal.

uc
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pal blanco, y pongafe la cabeca vn paño eahurnad© con lo mifmo. Quando clnumor es mucho y
gruefo, fe conoce en la gran cargazón de la frente y
dc los ojos. Entoncespuede tomar el enfermo pol
uos decftorna
iar,paraquccoñ ellos purgue mejor,
bien tres pepi
y con mas facilida-.i.Hazenefto muy
en

tas

de

guamuchiles molidas, y en vna pocade agua

defat adas,v echadas por las narizes. Vn poco de chi
le feco,fin las pepitas, haze purgar la cabera.

■y De la Tofe Antigua.
antigua fe cura como el roma
dizo, y afsí no trato dello en particu-

A Tofe

lar.Sol© auifo de nueuo, que el qué
la tiene, ( d¿ípucs de aueiíe purgado
vna© dos vezcs)tome efte xaraue ó la
medor todas las horas del dia y quando deípertare
de noche. Efte xaraue es muy pr©uechofo para todo
,

genero de rchumas, para dolores de cabera, y para
dolores antiguos deeftomapo. Tomen feys oncas
de

orozuz Jauaverde de poco, ó

careaparilla, lauada y muy cortada

do y cortado

,

on^as.culantrillo
feco,tres manojos, doze higos paííados,ceuada mo
dada, pailas fin los granos,de cada coía vnpuño. To
tres

do lo dicho muelan vn poco , y cueza a fuego manfo en ocho quartillos de agua , yerua hafta que que
de en la mitad. Cuélenlo y cfprimanlo bien, y echen
le dos libras de acucar blanco, y medio quartillo de
N )

miel

mrcl
Bien

EibroPrmero

bhnca,y buclua á cozer hafta
Si.cLlamcdor.

mitad.

Jespareciere

queefpumc mu*

mucho ..hagan!*
&
'

■

•

f Del Afina y fu cura;
L Afmacs mal
peligrofo, porque cada
dia vemos
muchosahogados con ella,
fin poderlos
iemediar.Auifo,por amor:
dc Dios,viua con recato el
que la tiene
fu
conciencia
ytrayga

de

fiempre limpia
pecado,qUC no fabe como ni quando fe ahogara.

Y efte auifo fea para

todos,aunquetengam©s falud,,

va-la vida del alma. Tres diferencias
pues
ay de
afmas,y es tan pocaia difercncia,que cafi no es nada
pues no eflá en mas de en menos falta o mas, de res
piración. Todas ellas vienen fin calentura, y fe comprehéden debaxode vn nombre. De rodas tres trata
re ( con el fauor de Dios ) debaxo de vna
cura, pues
todas tres es vnaenfermedad.A
quien mas- ofende y
daña el afina ( ennueftrocuerp©)es ala
refpiracion,
del
eftrecharfelacaña
a
pulmón,
por
quien Jos Ano
nos

tomiftasHaman,afpera arteria.. Cierranlay tapanla
los humores fríos y húmidos, ios gruefos y flemati*
eos. Todos baxan dc la cabeca
y algunas vezes vie
,

nen deotras
partes aparar al pulmón. En efta enfer
medad conuicBc tener dieta, aunque fea de buenos
manjares:porque comiendo mucho dellos, no pue
den cozerfe también ni dixerirfe, yforcofamence fe

han

De

han
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decorromper.Comiendo modcradamentc,pue

de la naturaleza, y el calor natural conuerrirlos en
buen nutrimento: y los humores gruefos fe adelfa*,

zaran,y también fe conlumiran.
Todos fabemos que la temnlan^aes madre de
la íalud,y por otra parre la dcftemplanca, es madraftra fuya.ÉI que tiene aíma,procure ( fi puede ) viuir
en tierra
tempIada;como lo es la caliente y feca mo
derada. Guárdele del demafiado frío, y del mucho ca
lor. No duerma mucho,y tenga alta la cabeca, y hu
ya el fueño del medio dia. Cada dia fe prouea de cá
mara^ quando no pudiere ayúdenle con vna melczina,ó con vnas calillas. Las melezinas que llaman
acudas fon muy admirables para el afma,y fon eftas.

eneldo,ruda,mácaniIIa,y hinojo, de cada co
fa vn puño todo cueza en tres quarrillos de agua, y
echen alli maluas y faluado,y dequatro heruores,y
gaftefe el medio quarrillo. Tomen defte cozimieto
coIad©,vnaefcudilla,jerapliegaó benedita vna onTomen

;

ca,azeyte de ruda;de eneldo, y de mácaniíla,de cada
vno media onca, miel y mateca de vacas, de cada co
fa vnaoncaimcdiohuefo de capote molido, fal vna*
las beuidas,,
poca: Las cofas q fe comen có cuchar a,y
fon buenas páralos afmaticos, porque ablandan cll
pecho ,y fe digeren con facilidad , y aunque cornac
de todas ellas mantienen mucho Son buenas^
aconfeas
que pufeen la cura del cadarro, yafsi
dejo que á los principios de la enfermedad coman
ilas vno dc ocras.Quado el enfermo fe fintiere flacos
.

Ísoco

N y

comai
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de vn aue y dc vn pollo ó poIIa,dc vna codor
niz, de vn poco de carnero. Deftas cofas de carne co
maguifadasy cozidas ,y licúen cfpecias de Caftiíla.
No coma peleado
aunque fea frefc©,ni frutas : porq
eftas dos cofas engendran y crian humores vifeofos
y gruefos. Son muy malos pata efta enfermedad los
eftremos délos animales, v los menudos de líos. El
que pudierepaíTar fin vino,hagalo ; porque corta la
cabeca álos afmaticos. Mas auifo,que fi alguna vez
fe hallaren los afmaticos con el pecho muy cerrado
y duro, queno puedan arrancar, beuan vna buena
coma

vez

del,porque hazearrancar,ablandando

el

pecho

con fu
humidady calor.El agua que beuicren los af
maticos , fea cozidá con orozuz, con canela, o con
anís. Es muy buena también el agua cozidá y tibia,
beuiendo vn jarro grande della,quando el pecho ef
ta cerrado
y duro., que no puede arrancar.
El afina tiene fus paroxifmos,que fon crecientes
V menguantes de la enfermedad, v tiene tiepos ciervezes viene íin
tosen
penque da. Aunque algunas
far por alguna ocafion de comer demafiado , y de
mucho frió o calor.Quando efte mal viene con mu
cha furia, traygan al enfermo ios bracos y las pier
nas hazia abaxo con vn paño bafto. Átenle los muflos muy rezio,y las pantorf illas tambíen,y aprietenlas mucho con vnas vendas de heneo , y échenle al
gunas ventofas en las afentaderas v en las pantorriHas, para poder diuertir el humor del pecho. Si el
,

mal fuere

creciendo,echenle melezinas agudas

,

co

mo
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mola que dixe arriba. Si en efte aprieto yfucrcadel
mal el enfermo tiene Céñales dc fangre , como fon:
1er corpulento y robufto decomplefion, las venas
gruefas y llenas,cncendidb el roftro,y ¡os ojos enra

mados de colorado. Y

fiay temor quefe ahogara,ha
gan vna fangriao dos délos touiilos y faquen le ca
da vez tres oncas de fangrc;y quando eftas no baila
,

fan^renlede los bracos

de la

de todo el!
cuerpo, y faquenle cada-vez quatro oncas dc fangre
y no mas. Tome luego eftos xaraues ocho dias arteo'
y fi tomare dos cada dia, vno por la mañana y otro
por la tarde ( vna hora antes decenar) le harán masprouecho. Oximiel fimple,y xaraue violado,de cadaí
vno
vnaon^a, agua de culantrillo de poc;oó de oro
zuz tres oncas,mezcléfe.Purguen luego al enfermo
ren

,

,

vena

codos ócasdeeañafiftoJa;y vnadediaprunís limpie
y dos dramas de agárico, v dcfatenlo en agua de oro1
cuz,y tómela a las quatro de la mañana. En efta en
fermedad fon buenas las pildoras, y al que las tomai
bien Je podran dar eftas. Pildoras de agárico , y choclaias , de cada mafa dos efcrupulos , aguzenlas coni
feys granos de díagrrdio, y doren fíete pildoras. Tó
menlas a las dos de la mañana,y dúermacon ellas hai
fta que comience a obrar.Eftehumorno puede pur:
qaríe de vna vez ni dé dos , fino dé muchas : y para:
ello es lo mcjor,que el enfermo tome vn día cada fe1
mana, a las nueue delá noche(auíendb cenado tem-de las queyoorde-prano y poco)dos ó tres pildoras
ao

aquí. Ypara quedifpongan mejor el humort, ro

mee
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Cada

que fe aya de purgar con las tres pifdo^
ras, tres mañanas arreo,tres cucharadas ó quatr© dc
me

vez

miel rofada,y las pildoras fon eftas. Pildotas áureas
y de agárico, de cada mafa tres eferupu los , agárico
bueno, y dc buen turbir, de cada cofa dos cfcrupulos
fal gema vn cfcrapulo,tod© lo preparen, y mafenlas
con
agua de borrajas,y hagan doze pildoras, y tome
las como he dicho.
Los que no tienen botica, no quedaran por cíTo
fin remedio ; porque harán efte xaraue , y harán to
dos los remedios de arriba,y rcecbirara aquellas me
lezinas. Y quando no tuuieren el recaudo háganlas
con
agua miel,y azcyte y Cal, y podran echar en ellas
dos tomines depolu©s delhuefo decapóte, porque
le harán purgar marauíllofamentc. Tomen dos clcu
dillas dc miel blanca , y quando defta faltare fea de
maguey y ocho de agua cruda , vinagre bueno me
dia efcudilla, culantrillo de poco ( fi lo hallaren ) dos
manojos, ceuada mondada vn puño. Muélanla, y el
culantrillo dc poco,y cueza todo junto hafta que efpume,y cuélenlo Tomen cada mañana y vna hora
antes de cenar,cada vez feys oncas del,y purguefeco
efto. Tres oncas de cañafiftoja , el pefo de dos tomi
nes dc poluos de la rayzdci matlahzri-c,ó tomin ymc
dio de Mech©acá, y con el agua cozidá q beuier* lo
defaté.Elqno alcancarc cañafiftola, fino la rayz dc
Mechoacan, tome pefo de tres tomines y échenlos
en
agua cozidá defde las feys de la tarde, y a las qua
tro dc la mañana cchele vn poco de acucar, ó del xa
,

.

,

raue

ue

raue

las
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que tomana,y beuala.El que

ff

puede cmbiar

por

pildoras que arriba ordené en la cura del romadi
z©,tomc:]as dc la m¿nera que allí dixe, que fon muy
aproprudas par* el alma. Puede tomar el lamedor
es ad
que- pule en la cura del romadizo, que también

mirablc para elb rnaI.P«cde yendolo tomando pur
garle (con las pildoras ) cada femana , y confie en el
Scñ-'K que veri el prouccho notable que fíente.
Pira q.ic pueda el afmatico (quand© comicncaa

efeupir )

purgar

b amarle

con

mas,

y

con mas

facilidad,

puede ca-

el

copal blanco, yfeade manera que
no fe
ahogue. Los poquietes que fe hazen dcípifieto

dnó dos, vna ^ez por la mañana,
y otra por la tarde y no mas de en efta ocafion. El
agua miel,y el tvecoul, (que fcjiazc del maguey)beuida,ablanli el pecho,y facilita el efeupir. Tomen
otro
azeyce de almendras dulces y de ajonjolí, y por
nombre/Je
mancani!la,y de lirio, dc cada

pued:n tom.r vn

,

alegria,de

media onca, enxundia de gallina derretida vna
onca,acafran molido vna drama,cera blanca vaa on
ca.hagan vn encerado en vn heneo de ruan.De vn re
vno

medio/'qiie ahora dire)me aproueche muchas vezes,
quando el afina agraua mucho,y cierto que fe haíla-

bien los enfermos. Dauales por cena dos oncas
de sniel rofada,comidacondosó tres reuanadas de
otras dos oncas de miel
paa toftado,y cada mañaoa
rofada por xaraue Comían poco, y era cofa de cu
chara. Betiiá agua de orocuz y paíTados quatro dias
(recibiendo en eftos melezinas, trayendoks las pieruan

.

,

O

ñas
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ñas y bracos,
y echándoles ventofas en Jas cfpaldas,
en las alentad
er.as,y en las pantorrillas) Jos puroaua
cor eftas
pildoras alas dos de la mañana, y haziales
que procuraíTen dormir con ellas. Pildoras de jerafimplede Galeno, y de agárico de cada rnaía media
drama,aguzenlas con feys granos de diagndio, y do
,

feys pildoras. Luego(vn dia pallado de lapurga)
tomauan cada mañana en
ayunas feys oncas defte la
medor ,y otras feys vna hora antes de cenar, en
y
tre dia
algunas cucharadas del Tomen rayzes de
2»aluas,©r©cHz,la yerua que llaman hiíbpo y elto-

ten

.

,

milIo,de cada cofa vn manojo paíTas fin

los granos
dos puños,carne de ciruelas parías dos oncas , doze
higos fecos. Todo lo dicho íe muela vn poco, y cuc
zaa
fuego manfoeij feys quartillos de agua hafta q
fe gallen los d©s. Cuélenlo reíprimanIo mucho, v
mézclenlo con dos libras de acucar
quartillo de miel blanca, y cueza hafta que efpume.
Luego echen allí dos puños de Jinaza,y otros dos de
anis,raoIidas eftas dos cofas, y dc otro hcruor,y eu«lefe y cfp rima. También mando dar a los afmaticos,
(enia furia del mal,quando fe vá adormir,y á las cin
,

blanco^mecíi©

co

déla maáaaa) tanto achiotecorao vna nuez, def?»
hecho en agua caliente^ en verdad haze no
q
table proueho. Dos fuentes en los molledos délos bra$os,cs gran remedia
I
para el afma.

f Del
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^DelmaldeMadre,ydclos dolores7
dc Vientre.

XI.

CAPÍ T.

el mal de madre^
que apenas ha nacido la muger,
quando dizcque la anéala ma

S Tan

común

dre. Y© cierto

no me

efpanto, por*

todas la re
que lesbaxatan mala
gla , que no purgan quatr© on
cas de íangre. Y como es efta la caufa mas principal
del maldemadre,todas!asmas 1© padecen. El mal,
dc madre es mas común en las mugeres viudas, y^en
las que tienen aufentes fus maridos, que en las doze
es mas
en las cótinentes.
giaue en las

Empero

lias, y

vienen a mo
q tienen aufentes los maridos :porque
rir por la retención de la íemilla, juntamente con ba

regla, por fer en ellas veneno mortifeaho
fo.Engañanfe en todo las mageres que dizen las
xarles mal la

galamadre,porquefelesfube

al

eftomago.

Yaun-

fubir tanto, por^
queles pateccá ellas arsi,nopuede
cuerdas
de
q tiene muy fuertes ligadura*
no le dará eííe lugar.Encoxcrfe bazia

del cuerpo y baxarfe

vn

y

vn

ncruios,q

lado y

otro

im
poco;efto fi;tnas fubir cuer
es

jas
poísiblc.EncoxefcybaxafevnpOco,quado
ha de cócebir fe
fe

rclaxan,y quado
baxa tambien.Lo que parece que ahoga ion ventofi
das y los neruios

Q

j,

dades

**

Libro Prí mere,
dades que fubiendo arriba comprimen
f
í
j-

l

•

n

<

»

v
r

ef
aprietan
r
w-

.

vninftrumento muy neceiTano
y forcofo para la refp iracio n;- y créanme todas , q vití*
efta es la verdad. Para curar elmalde madre conuie

djapnracma,quees

la caufa , y afsi quando viene de landrecorrompida conocerlo hemos en los íjraues aciden-

ne con©cer

tes^quetraejComofon-jCaleturas, congoxas, anfas,y
dcfmayos. Y quádo viene de abñdácia dé fangre no
corropicíj;.Cosacidcntes'fon-lcues,yno trae calcnru*
Si la íangre

eftá mezclada con cole
ra
requemada^aufa con el mal.de madre vna mane
ra de
pafmo y encogimiento de ¡os ncruios. Y fi efte
bumorfu.be al celebro caufa pafmo vniucrfal, y que
da con el malla enferma como \ na m nena. Quando,
ra.

corrompida

la fangre corrompida eftá mezclada con mcíanco*.
lia y fus vapores /uben al cc.lcbr©,caufan muy gran
des rriftezas, y algunas vczesvna manera de locura.
Y fi la fangre es flemática, caufa vn fueño ran

do, que

no

ay

quien deípicne

Ja

en'crma

.

Y

profun
quando

la fangre es ventofa, caula eJ ahoga miento que dixe.
Todo lo que he dicho conuiene faber para curar:
bien el malde madre.
Elmalde madre (quando ha defer rezio ) tiae
antes
que venga feñales y indicios como fon.;. vna.
,.

manera de turarle el juyzio , y vn canfancio dectrer;
potangrande,que la pobre muger no puede tenerfe en pie.Mudafe el color del roftro , y -alborotafe el

puIfonotablemente.Loqueayquedezirdelptono-

ftico es,que fi laque tiene mal de madre,

aúque cité
muy

De Medicina.

ibuy

mála,fi eftornudare

cfcapa

5?

con

h vida .' El mal

dc madre que viene por retención de laférailla,muchas vezes mata haze lo mifmo quando viene por
vn
grande enojo, El mal de madre que viene por fan
:
«re detenida,
aunque aflixamuy mucho, no mata, fi
luego acuden con el remedio. La cura que fe ha dc
-

bazer,c]uande Ja-mugcr cita con vngran paroxiímo

que la acueftcn en la cama de
efpaldas, y pónganle la cabera alta , y trayganle rezio las piernas haziaabaxo con vnos paños baftos..
Liguenlerezio los pies y las pantorrillascó vnas cin
t.ib derrocar, los cabellos
;y los mullos có vnas védasmuy apresadas. Denle humo a las narizes con cofasdc mal olor, como fon;cJ'boton-deJ Befo , y luego le
den vna drama. del -abeiier defatado en agua de arte
mífa.DcnIeá olería paucfadela vela quado humea..
y c' galuano mezclado con vinagre. Denle á oler ía^
na
quemada, y cabellos quemados, y la piedracuFre,y lo que es niasfucrtey mejor, el cuerno quemadüde cabra. Todos cftos humos deshazcnlos vapores
gruefos de la cabeca , con fumen y gallan la frialdad
della,ccnfortan el eftomago, y limpian el pecho y
los pulmones Víendc todas las colas que prouoquita el mal de madre..
del nial de madre,

es

¡

,

..

cááeftornu.iar,porq'jeefto

La que (Jaman ceuadilla, toftada y molida, y cchadat
der.tr© de las narizt s, haze eftorfiudar vale-roíame nte.Todos los buenos olores, y las cofas q de íi lo d ;.t|]
la boca ¿c la madre,ayudá orandementc-

pucítosen

^mu

cite

nuI.Prouoquená vomitara
O

y

la enferma,,

m^
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metiéndole los dedos ( vntados con azcvtc) hafta el
tragadcro,ó vnas plumas mojadas en clazeytc. A la
que tiene defmayos con efte mal, dándole grandes
Vozcs junto a
losoydos,aunque fea coa trompeta la
hazen defpertar y boluer en fi. Vntenle la madre co
eftos azeytcs. Azeytc de ruda,de encldo,de mancani
lla,y de encenciosjdc cada vno media onca. Donde
no ay boticas frían las
yeruas en azeytc dc comer , y
vnten con ellos la madrc,v
quando la vntaren, traygan la mano blanda por ella porque no le laftimen
con las vñas. Échenle melezinas
agudas, y pónganle
calillas fuertes yfeancomo lasquepufeen la cura
de la hijada, capitulo quinto. Quando efto no baila
re, háganle dos fancriías délos touillos que aunque
es el remedio
poftrero,es el mas principal.
Paífada la furia de tan graue mal, para librar a la
pobre enferma de otra ocafion, conuiene comencar
¡a cura, mayormente fi el mal viene por baxarle mal
la regla. Y aunque deftoefcrcui largo en la cura de
la retención della, con todo pondré aquí con breuedad lo que ahora fe deue hazer. Auiendo en la enfer
ma feñales de mucha fangre, hagan las
primeras fin
arías de los bracos y Taquen cada vez quatro oncas
de fangre. Y no auiendo las feñales de mucha fangre
hagan las primeras fangrías de los touillos, y faquen
cada vez cinco oncas de íangre. Defde el dia de las
fangrías, comience laenferma a temar eftos xara
ues, Miel rofada y xaraue de ravzes,de cada vno vna
onca, agua cozidá con orégano tres eneas, mézclele
,

,

,

,

y

tome-
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y tómelo feye dias. Acuerdóme que dixe arriba,que
fe cono
por los acidentes que trae el mal de madre
ce el humor
que predomina con la fangre, y afsí con
forme a el fe hande ordenar los xaraues y las pur
eas. Para efta enfermedad es muy buena efta purga.

Diaphenicon vnaonca,poluos dejcrafimple

de Ga

leño quatro dramas, en agua de oregaao ó de borra
jas la defaten, y denla á las quatro de la mañana. Si la
enferma quiere pildoras tomeeftas. Pildoras dejera
fimpte de Galeno, y dc agarico,de cada mafa dos ef»
crupülos,aguzenlas con fiete granos de díagridio , y
doren fiete pildoras. Tómelas alas quatro de la ma
ñana^ duerma con ellas hafta que comicce a obrar.,
Eftos xaraues y purga dichos fon para la fangre fle
mática y gruefa;y quando fuere colérica y requemada,dcnle tres oncas dc xaraue de azederas y rofado,
con tres oncas de agua de
endiuia,y la purga fea efta
Letuario de quino de rofas,y diaphenicon, de cada
en
vno fiete dramas, cañafiftola dos onqas
agua de
ceuada la defaten. Y fiel humor mezclad© con lafán
gre fuere meIancoIico,tomedos oncas dc xaraue de
¡
borrajas y de cantuefo,y tres oncas de agua de borra-,
jas. La purga fea efta Confecien harnee vna onca,,
diaphenicon otra onca,en agua de borrajas la dela
te «Xas que no tienen botica hagan efte xaraue.- ^o*
men borrajas y las rayzcs,pcrexil y fus rayzes, decaí
da cofa dos manojos, laucnlas de la tierra ,- y vn po
co molidas euezanen dos
quartiIIoadeagaa,haftai
la
tercia parte Cuelenla^y echcjjcj
fe
confuma
que
,

,

•■

.

..
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vna

efcudilla dc miel

blanca,y feys oncas dc acucar^

de bien vinagre,y buclua a cozer hafta que cfpumc.Tome las mañanas quatro oncas dcí\e xara
ue^ ©tras quatro vna hora antes de cenar. La purea
fea. Dos ©n^as de buena cañafiftola, ytrescomincs
de pefo dc poluos de la rayz dc matlaliztic,© dos to
mines de Mechoacan , y en agua de orégano, ó dc
anís (a defaten. La
qwe pudiere cmbiar por las pur

y

tres

gas que dixe arriba,
das para el mal.

hágalo ;

que foa

mas

aprop ria

Si el mal de madre viene por retención y abun
dancia de lafemílla (como fi? conocerá en los aciden
fi h enferma es calada , y tiene
fon
tes,
'■

que
graues;y
aufente el marido,© es viuda, cftando el mal en fu vi
los remedaos que dixe ar
gor y fucrca)ha gan todos
riba al principio de la cura laluo las fangrías que
aquí no conuiene que fe hagan, porque con ellas en
friariamos tanto la madre, que fubiran mayores va
cabeca de la femiíla corrompida.
pores al coracon y
rAuiendD paffad© aquella furia de acidentes es muy
buen remedio para difminuyr la caufa (que es la de*
mafiada fcmilla)y que no fe crie tanta, hazer larjgrir.
en el a-io
La razón defto
a la enferma
quatro vezes
es, que faca n do la fmgre difminuymos la materia de
haze la f emiiia.Siefta talenfcr-Mi
q'ic fe engendra y
"eftá preñada no la ■fangren, porque fui el peligro de
*'mouerayótrómayor,y cs:que le dará con mayor fu
:,ría el mal demadrc;porqae con las faagrias fe le en
friara mucho mas la madre, y corismuygrandiísí"

,

,

,

«

.
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mb rieígo fa vida. Hechas las

días

fangrías

tome

quatro

eftos xaraues. Xaraue de arrahyan,dc me
brillos y dc azederas, de cada vno media onca , ágüa
de azederas tres oncas,tod© fe mezcle.Put£iieíc lüe
go con efta purga.para corregir los humores,y tempiar la fangre. Cañafiftola tres oncas , diaphenicon1
vna onca , en agua de azederas la defaten ; tómela a
las quatro dc la mañana. Donde no ay botica hagan
efte xaraue.Tomcn dos puños de ceuada mondada,
azederas, que fon l©s que llama xoxocoyoles, Iláten
con fus
rayzes, de cada cofa dos manojos , muélanlo
todo vn poco, yendas quartillos de agua, cueza a1
fuego manfo hafta que fe gafte el vno. Cuélenla, y
échenle media libra de acucar , y buelua á cozer ha
fta que eípume bien. Tome las mañanas,y vna ho
ra antes de cenar cantidad dequatro oncas. La pur
ga fea eftaDos cañutos de cañafiftola, vd©s tomines
de pefo de la rayz del matlaliztic, y no lo auiendo,
de rayz de Mechoacan , delatado en agua de azede-'^
ras.
Quien no alcancare cañafiftola,tome ocho to-»
mines de pefo de poluos de Mechoacan molidos y
cernidos,y á las quarro de la rarde los echen en agua
de azederas,© de cenada , y á las quatro de la maña
na los cuelen y cfprimá bien ; y á el agua le echen vn
beuala.
poco de acucar,y
no fe crie tanta íemilla es neceiTario, to
Para
arreo

-

,

que

mañanas,y qc.-andofd'van. á* dormir* vn poco
decumo deruda, aunquéamarga_, o comerla ru
mar

las

da. Tiene virtud la ruda de quitar la generación de
la
P
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la

feniilla,y haze que no fe crie.

mo,

hecha

enturron con

déUfernilla.

La

femilla del caña*.

acucar,quita la gcncracio>

Haze lo mifmo la rayz déla

nimphca*

cnconferua.Elanis toftado y comid© entre dia, dcfhaze las vcnt©fidades que mueuen el apetito carnal..
La yer.ua buena comida, © beuido el cumo acidentaímentc confume y deshaze la íemilla. Eftos reme
dios déucn hazer los continentes y los religíofos;
,

,

padecen» poluciones y mouimientos carnales,,
paralibrarfe de tan mala peftilencia.Y fi con eftos re
mediósañadieflemos difciplinas ayunos y oracioncs,y quitaíTemos las ocafiones,fena el remedio mas
principal. Las ventofas fobre el íiombüg© pueftas ali;
uianmuchoel maldc madre, y luego poner fobre eT
vn
parche ó pegadillo de tecomahaca, degaluano,
de almaciga. Para purgar los humores que efta'dcn
que

,

©

o

tro

de la

madre(auiendü hecho l©s remedios de arri

bajes muy buen© efte,y vfen del ocho dias
embudo

arreo.

To

lo delgado del,
en la boca de lamadre,y lo anch© fobre vn caxetc ci
brafas , y fobre ellas echen vn poco de eftoraque li-;

menvn

pequeño, y pongan

q'uido,© liqüidambar que dizen;y puefta la enferma:
(como dizen)en cloquillas, reciba aquel vapor ó c^au
merio dentro

la madre, y haga efto dos vezes al
dia. Si toma efte lamedor ocho días arreo antes
que
baxc.la regla, baxara mejor y con menos dolorcs,y
mas cantidad déla
que fucle. Tomen vnpuño dc
amapolas, miel blanca tres oncas,anis vnaonca, oregano v* puño ..Todo cuezacn quartillo y medio dc
en

,

,

i

agua

Dc
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*gu Vy gaftcfc la quarta parte Cuélenla , y échenle
vna efcudilla de miel
blanea,y buclua á cozer, y cfpu
me
bicn,y á la poftre échenle dosdramas dc acarran
molido. Tómelo á las quatro de la mañana, tibio, y
quando fe fuere acoftar para dormir, y de dia i cucha
radas. Quando comencarc á baxarla repla, tomen.
.

efte. Tomen medioquartillo de
miel blanca,y íemilla de bortigas , y la
ncguillaqué
nace entre el
trigo , de cada cofa vna onca; vn puño
de poleo:muelan mucho todas eftas tres cofas, y paffcnlas por vn cedaco,y mézclenlas con la miel, y con
media efcudilla de agua, y cueza hafta queefpumc
otro

lamedor, y

es

muy bien, y quede como vn lamedor.Tomelo como
el primero y puédelo tomar ocho dias arreo antes
q lcbaxc,y para efto ténganlo hecho porque fe apro
uechc del con tiempo. Otro remedio parabaxar la
rcgla,y muy efperimentado.Ocho dias antes del dia
de fan luán, tomen las nuezes verdes,y muy molidas
,

,

por alquitara, y guarden aquel agua en
vna redoma bien tapada, yfera para todo el año.
Quando comience a baxarla primera gota de fan
gre tomen defta agua,t anta como cabe en vn hueuo
y otro tanto vino muy bueno , y tomen tantas rafuras blancas (muy molidas) como caben en vn tomín
ccncíllo, y mézclenlas con el agua y vino, y tómela
tres mañanas en la cama , y arrope-fe en ella dos ho
ras. Vfen defte remedio dos vezes ó tres que baxe,y
verán como purgan también, y fin dolor, quefe cf»
mu>
panten.' Si con el remedio qoc Le dicho baxarc
cha
i: i

faqucnlas

'

Libt'Q Primero..

!»-

cha fangre, (como muchas, vezes acontece jtonaen \z
mitad de la cantidad que arriba dixe. Pocos años? ha
víado defte remedio que diré, y apro
que fie mp re fie
uechamuch.oa todas,y es.Tomen tanto, achiote co
media nuez,:ye^
tibí© 1© des hagan, y denlo

buen vino

me*

harabaxar fin

ningún

€ Cura

tres, man añas

dolor,.

blanco,,

óquatro

y

y

particular déla Erifipéla;.

CAP! T.

XIL

WOS A Es común llamar ala eriiTpela,rai
del mo n t e D e u io t o mar efte no mb re,(
por que los que andan por los campos
y al fol,traenfiempre el roftro fanrofado y quemado. Tres maneras de erifiV
pelas ponen los Autores: vna de fangre muy encendí:
da y caliente demafiado : otra.de fangre y colera : y
Cftra de fangre y alguna flema. Los pronofticos de lat
erifipéla fon, que cftando en el roftro yílfube a la car
beca^.es muy peligrofa;y mucho mas quando leuanr
ta
ampollas, y dcllas íehazen llagas. Qij^do eftas llái
falud. Quádo en
gas hazen buena materiajCs feñat de
la parte que eftála. erifipéla fe leuantancom© vnas
cafpas,y los acidentes- fe remiten, ya no ay de que te*
rier temor El apofento donde eftuuierc el enfermo,
efte fiempre frefeo y templado , con yeruas y ramos
.

yzx&es,

y riegúenlo muchas

vezes con

agua clara y

fria

ue
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fria. Eftémuv ofcuro, y con poca luz, porque el rcfplandorenciende la erifipéla. Losares dias ©quatro
primeros coma poco el enfermo,/ no fea cofa decaí'
fino fuere mucha fu flaqueza, y enton
ces le den caldos de aue, y de Vn pollito pequeño, y
de vna polla. El que puede paíTar fin carne coma le

ne,

faino,

chugas

con

vinagre templado azederas, borrajas, y
,

verdolagas. E< bueno el xocoatole, y ei ordiate y almendradas que lleuenpepitas de melón. Beua agua
eozida con ceuada, y proueafe de cámara cada dia,,
aunque fea con melezina común,© con calilla. Escufeel dormir defpues de comer ; porq fe enciende con
el mucho la fangre, y a tadoses muy da'ñofo.
Defde el día primero que comentare la erifipéla,,
pongan defenfiuos fobre la inflamación toda, por
que repriman y refueluan el humor. Es bueno efte,,
batan dos claras de hueuos frefcos , y echen en ellas
otra tanta
agua rofada , y no la auiendo , de llantén
ó deyeruamora, ybucluanlas abatir, y con vnaptuv
ma de
gallina mojen dos vezes q tres toda la infla
mación ,y hagan efio cada media hora, Y
para que:

enfrie,

y

reprima

(como conuiene) échenle
depargatona,ó.dcchian, o de*

mas

pocas de bauacas
pepitas de membrillo.

vnas

Pongan también fobrela crifii
paños mojados en cumo de llantén, ó de'
pela
verd©lagas,ó de ycruamora,ó de ficmprcviua.Quan,
vnos

do

pufieren algún

vna

de

eburno deftos , mezclen con eí
clara de hueuo ,
porque tiene particular virtudi

reprimir y enfriar, moderadamente, yrefrefqticni
£ y

Ibss

Libro primero.
los paños antes que del todo fe fcqucn.' El vnguent©
que Ilaman,infrigidante dc Galcno,csadmirabfe pa
ra la
erifipéla, y hazefe defta manera. Tomen azcyte

rofado (y

atuendo! o , el de comer) quatro oncas,
Jauenlo con quatroaguas,ccra blanca vna onca, y al
refcold© lo quajen , y bueluanlo á lauar con quatro
aguas
vna

no

frías, y quedara como vnab!andura;vnten
cada media hora. Y

pluma la erifipéla

vuiere mucho vnguento

pegado

conel filo dc vn cuchillo, porque
tapando los poros.

en

ella

,

cora

quando
quítenlo

entonces

calienta

SiIaerifipcIadacnelroftro,fangrenalqucla tic

luego alprincipi©,de la vena de todo elcuerpo,y
de ambos bracos,y vayan facando poca fangre por
virtud que las fa
que fife hazen muchas fangrias aya
fra. Si fuere fubiendo los ojos y cabera hagan las
fangrias de la vena cephaliea,quces la de la cabeca; y
bo duden de
hazerlas,quc ningún peligro ay en ellas
numero de lasfangrias fey afsilo manda Galeno.El
la inflamación y acidentes,yá las fe
ran conforme
ñales de fangre que ay Y porque en efta enfermedad
fe hazen muchas fangrias,íaquen cada vez pocufangre,(como dixe arnbajy bailan quatro oncas, y algu
Si la erifipéla es de fangre y colera,
ñas vezes tres
calor del cuer
(oue fe conocerá en el grande ardor y
vnas como
picadas que el humor da en Ja
po, ven
vez me
carne)haganfe menos fangrías, y faquen cada
nc,

,

a

,

a

.

.

da

colera

{facafangre. Efto fe manda porque la
cabe
á
la
la íangre) no fe defenfrene, y fuba

nos

,

-

¿o
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£a;.Si la erifipéla viniere de vna colera muy requema
da (que le c o n oce ra e n vn as a m p o 1 1 a s q u c í e le uan
tan en Iacarnc,y en vna voluntad de rafcarfe ) no haue

-

ean

fangrias, ni las y.m aginen
al enfermo, y de las ampollas le

ningunas

matar

,

que íera

harán Ha

Si la

erifipéla vienc.con muy
grande hinchazón, y fi poniendo el dedo fobre ella, y
aiJjandóloi.qucdárehoyo hecho, no hagan fangrias:,
gas muy

peligrofas

.

hazicndo en eftaeri
porque el humores flemático;)
fipela fangrias ,, vendrá el enfermo adar en hidrópi
co. Hecha la primera fangria , den al enfermo cada*
mañana en ayunas el cumo de tres naranjas agras,,
pueíl© al fereno , con vn poco de acucar , y purguefe con cañafiftola ; y fi no la tiene , con dos tomi
nes dc
pefo de poluos de matlaliztic, ©con los pol
uos

de Mechoacan

en

infufionjComo muchas

vezes

Le dicho. Los que tienen botica tomen onca y me
dia dcpulpadecañafiftob comida con la punta de
Vn cuchillo,o en bocados,© defatenla en agua de bor
rajas. Quando en la erifipéla los ardores fe van apla
cando,)' lascongoxas fediíminuyen,y cnlainflama,

,

cionay vna poca dccomezon,laucnlacon agua tibia
tres vezes al dia, y echen el agua con la mano. Con
efte beneficio y baño, fe engruefa Ja colera y ferefuef
ue.

Quando ya la inflamación fe va quitando, y que

algún caloi

y comezón, lauenlados

al dia;
con efta fomentación tibia.. Tomen
rayzes de mag
uas, flor de mancanillay chian, década colados pu*
¿os.Cucza todo en quatro quartillos de agua,,haftai
da

vezes

Libro Primero,
que fe gañe el medio,cueIcnío,y vfen del como dix?
del agua tibia. Si en la
erifipéla, fe leu antaren algunas
amp ollas ,y fe abrieren,vntenlas con vnguento dc al
márraga, ó con vnguento blanco,y fecarfe han.
Si la

erifipéla viene (como dixe arriba ) de colera
requcmada,no hagan fangria al enfermo,porquc no
fe defenfrene mas y venga
eftimeno ó fuego dc
vn

,

fan

Antonio,como cada

dia fe

vé,fino purguen al en

fermocon vna de las purgas que dixe arriba. Yaísi
quando fuere defte humor colérico, no av que aguar
dar

a tomar xaraues

,

niaquelavnna tenga íenaies

cuidentes de cozímiento : porque fi dexamos que la
colera fe requeme mas,vendra á parar en lo que dixe
arriba. Quando en la erifipéla no ay calor ni inflama
cion,no pongan mas cofas frías, porque enfriando
mucho el miembro , y afsí vendrá a morirfe todo el.
Yfeaauifo, que aunque aya mucha inflamación y-.
mucho calor,no las ponga frías fi n© templadas, por
la tnifma caufa. En la erifipéla de flema ( que fe co
nocerá (como dixe) en la hinchazón, y en hundirte
Jos dedos , fi los aprietan ) no hagan fangrias, 'fino
echen muchas vezes ventofas fecas en las cfpaldas.
TraygauJe los bracos y piernas, y tome el enfermo
eftos xaraues quatro dias. Oximiel fimp!e,xaraue ro
fado, dc cada vno vna onca, agua de endiuia eres on
cas. La
pinga fea vna délas cj dixe arriba, Y miren por
lostales enfermos,© corren peligro fi con ellos fe def
cuvdan;y mayor fi la hinchazón fube á la cabeca. Si
con todos los remedios el mal va fiemprc
Vieren
,

que

adelan,

—

Melirfm;

«f

ic?elmte,hagan Ja caraeotno la del dolor dc cabeca,
cjtie hallaran enel capícelo feys del libro tercero, a
.»n le me remito. El xaraue de
agro de limones, el de

«d

agraz, y el de azederas, tomados

entre

día todos jun

por fi) a ciacharadas,reprinaen mu
<cho el hurfurde la ení-ipcla. Gomo fe han de 'hazer*
ja ln dixe en la cura de las viradas: y porque no los
los pongo aqui. Tomé cinco partes dc qual
tos

(o cada

vno

bufq'jen

quiera cumo deftos, y quatro partes de acucar;
cueza tod©á firegomanfo hafta que cípuaie bien y quede en pun,

co

de lamedor.

*L
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M MVCHA S E N F E RL
MEDADES

Y
cadapafo fe

INDISPOSICIONES,,
ofrecen. Hecho por ti Padre,
quei
Farfan
Doctor en Medicina,
fray Aguftin
,,

,

y

religiofo de Ja orden de fan,
Aguftin, en eftaNueuai

Efpaña*,
^ Dejas Bubas, y como fe curam,.
QA R I T. 'I...
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'Ci
fetIaba de dar el remedio, y medio,y medicinas a pifa
*mas conuenícntc. En efta enfermedad, n© hadclér
la cura : porque los huir» ores de que procede, y
fís acidentes fon diuerfos , y el tiempo en quefe de
ue curar no
puede fer vno. Pienfan algunos que la
cura defta enfermedaJ no es vna de las
principales
de la medicina -y y pareceles ¿ellos que contener en.
fu poder algunas recetas canias quefe han curado
otros enfermos,
que con eÜas curaran a los demás, y
quieren con vn remedio curar efta enfermedad. Por
efto determine poner aquí (con Ja claridad a mipoffib!e)tod© lo que fe deue hazeren ella, y p< rque los
ignor ir tes acierten á hazer lo que conuienc,y no ha,

vna

gin

yerros cada dia.
Son tantos y tan duicrfos los acidentes
tantos

defta cn-

fermedad,que vrios aflige con vna manera de larna
algu ras oanes de fu cuerpo, y á otros eii
y IcpriMa
a

ea

todo el. A vnos ¿fti&e Con vnos como empeyncs v pO
Hilía* en la cabeca y en el roftro;á otros aflige pelán
doles las cejas y peftañasjla cabeca y la barba. A vnos
aflige con granes dolores de junturas v de cabeca a
,

corrucion de Jos huefos dellay de las efpinillas i y finalmente a otros c©n llagas en las partes
v.rgoncaías , y con encordios y con continua pur
gación de materias por la via de la orina Lo'f rime
enf;-rro
que deueconfiderar el que ha de curar efta
medad, es ; conocer la complexión d J enfermo, v el
humor que peca, y es caufa de la tal enfcirnedad. Por
con efte conocimiento
aplicará los remedios té

otros con

,

.

que

:

piados

tibro Scgnndb.

ocalientes.Prefupucílo I© dicho, hemos íc 73*

benque ea efta enfermedad fie tnpre el hígado pade>
ce, dc tal manera,, que fin vicio del no
pueden venir
las buba^yafsi la fangre que en el fe engendra fiempre eftá corrompida^y como def vapor ias.vcnas a to
do el eueipo>y fe fuftenra y mantiene,, caufa tan
^raucs acidentes cerno dixe arriba. Si el maldc bubas
viene

poftillas:,Ilagas,y dolores agudos y el en
fermóos hombre rubulto,y con feñales de
fangrefeo
con

r

mofeconoceran enel color del

roftro,y en las venas.
Ílenas,yque-Ias llagas, y poftilias duelen, y eftan in
flamadas ) fangrenle de ambos bracos de ía vena del
arcajodc laque mas pulíarc, y bquenle cada vez cia
;

co oncas

de

íangre.

Y. fi le pareciere al que le tura,

queconuienen mas fangrias, hagan las íji- temor,c|ue
harán mucho prouecho. Auiendo
poftiiJas y llagas,
dolores

agudosaunquenoaya hsUñ¿¡cs toda*
muchaiangre háganle d©s rres íát\grm y fa*
quenle cada vez quatro© cinco oncav de fan«rc La
con

de

,

o

,

.

porque fe deue n hazer eftas fmgrias,es; por la
gran corrucion de íangre queay en.el higado,con la
qual los acidentes fe fuftentan ,, y crecen tnas cada
dia¿y aflige tanto. En ella ocafion,v en efte genero de
Bubas,!© que comiere el enfermo fez templado que
decline á frió mas que á caliente, como lo mando ta
la cura délas calenturas
razón

,

defangre.Haziendoielapri.

fangria, tome quatro días arreo elle xaraue.
Xaraue de borrajas, y rofado, de cada vno vnaonca*
agua de borrajas tres onceas* mézclele. La purga ka
mera

tila*

De Medicina.

&$
tita. Letuario de cumo de roías y pulpa 'de cañafifto*
la,de cadavn© vna onca,letuatio Indo mayor quatro
dramas, en agua de borrajas la defaten,y tómela á las
quatro de la mañana. Si el enfermo quiere pildoras,
denle erras a las dos de la mañana, y duerma con
ellas hafta que comience a obran Pildoras de reubax

t>o,y cuchias,de cada mala dos efcrupulos aguzc ti
las
feys granos- de diagndio,y doren ficre pildo
ras. Si con la
fangre ay algún h umor flemático ( que
p

con

fe

que los dolores de cabeca y de las
junturas agrauanmas defpues de mediodía) tome
el enfermo eft©s xaraues. Oximiel firnpfe y xaraue
conocerá

en

,

de

de cada

onca, agua de endiuia
borrajas
rrcs.©i-ica-s,[TiezcJefe.- La purga fea efla. Diacathalícon, letuario de cumo de rofas,de cada vno-fiete dra*
mas,agarico trociícado dos dramas,en agua 'dehino'
j© la defaten. Si quiere pildoras denle eftas. Pildo
ras de
aga.rico,y de fiimarra,dc cstd^t mafa media dra
ma -,
pildoras de reubarbo dos efcrupulos , a<;uzcnlas con cinco granos de dkgridío , y doren fiete pil
doras, ios
queno tienen botica hagan eftexaraue*
,

Tomen ceuada

vno vna

mondada-, y azederas

,

que fon los

que por otro nombre ¡lamamos xoxocoyoíes,decada cofa tres ptiños,rayzes de
pcrexil dos mano jos,bo5
trajas con fus rayzes vn manojo : todo jumo fe mue
la vn poco y cueza en dos quartillos- dc agua halla:
que íe gaftecl medio quartillo ; cuélenlo, y échenle:
vna efcudilla de miel
blanca-, y feys oncas de peucarv
blanco, y buelua icozer hafta que efp uroe m uyhi é¿
,

.

Libro

Segundo.

.'Tome cada mañana feys onceas dol y otras
,

taras vrra

hora ó dos antes de cenar. Luego fe
purgue co'n vna
de fas
purgas arriba dichas^ó cañafiftola y poIuos,def
atada en agua de orocnz,ó de borrajas fi la vuiere. Es
buena vna enfaladacon azcyte y vinagre dccog©Jios defahuco,y tomada por cena a prima noche ha
ze
muy bien purgar,y el mifmo efeto hazen tres cu
charadas de azeyté de la higuerilla,© las auellanas de
Tlapa,ó los piñones, que fon para euacuar humores
vifeofos y

gruefos.

Quando elhumor que caufa las'bubas fuere meJancolicq, (comofe conocerá en que los dolores afli
gen mas de. noche halla la mañana, y queay terondones duros,y en ellos pocodofor, aunque algunas
vezes lo dan grande,y
que ni maduran ni fe refuelué,
con
quantos remedios les hazen, y que los huefos de
las eípinilías y de la cabera eftan como leuantados)
entonces no
fangremos al enfermo. Mas fi con lo di*
choay feñales de abundancia deíángre, y fi las ay co
fuercas en el pu!fo,haganfeIe dos fiíngrias de los bra
cos deja vena
que mas pulfare, y faquen cada vez
quatro oncas de fangre, ó cinco , y no mas T©me
Juego feys xaraues defde el primer dia.Xaraue de bor
.

depaIomina,decada vno vna onca, agua de
borrajas tres oncas, mezcleíc. Tenga buena regla en
el comer v beuer^y la noche poftrera tome efta pur
rajas y

a

de la mañana. Gonfecion harnee, y letuario de cumo de rofas , dc cadavno vna onca, en
ea a

las

a¿ua de

cmaero

borrajas la
-

defaten
--

.

El que

quifierc tomar
piído-

DcMedícinaV
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pildoras fean eftas, y tómelas á las dos de la mañana,
y duerma con el las hafta qnc comience á obrar Pil
doras fétidas, cochias, de fumaria, de cada mala me
dia drama.aguzenlas con cinco granos de díagridio,
y doren fiete pildoras. El que no tiene botica haga
Tome tres manojos de borrajas con
efte x3raue
fus rayzes, rayzes de apio, y deperexil,de cada vna vh
manojo, lauenlas de la ricrra , y muélanlas vn poco ,
y cuezan en feys efcudillas de agua hafta que fe ga
lle la Vna.CucIcnla, y échenle vea efcudilla de miel
blanca, buelua á cozer halla que efpume bien; y'
luego echen quatro oncas de vinagre, y de otr© heruor,y tómelo em feys dias. La purga fea efta.Cañafjftp
la dos cañutos,defatenIa en agua cozidá con aais , o
con
orozuz,© con íemilla de hinojo , y mezclen cori
ella dos tomines de pefo de poluos de Mechoacan, ó
de la rayz de Xalapa } que purga humores gruefos , y ■'
tómela á tas quatro de la mañana. Quando no tuuie*
ren eftas
purgasjtomen fiete piñones,y quítenles vna
relilla que tienen en medio de la pepita , y molidos
los tomen en vn poco de caldo de aucQuatro cucha
radas de azeyté déla higuerilla hazen purgar admira i
¡
blcmenre la melancolía,
porque de fu femilía hazen
enlas boticas las pildoras fétidas.
En todas las enfermedades es muy neceííaria la'
dreta,y mucho masenJasque proceden de humores ^
grucíos,(co nao efta de que tratamos ) y afsi conuie
ne
que todos la tengan.*.. El que pudiere coma de vn i
aue,y de noche cenepoco,y b.aftanle vnas paíTas y ;vn;i
.

.

•

-

.

ppco>

Libro
poco de bizcocho.El

Segunda
pobre coma de vn poco

dc car

manido,y cene vna efcudilla de atole El muy
cene de vn
pollo aííado,y todos beuá agua cozi
da con
anis,hinojo,o con or©cuz,rayzes de pcrexil ci
decarcjaparnlla, porque quálquiera agua deftas es
muy buena.Auiendofc purgado vna vezo dos clcnnero

.

flaco

fermo,para rendir y domar mas

fi vuiere
botica adondereíidc, tómelas mañanas ( vna hora
antes de amanecer ) cinco oncas defte xaraue tibio,
roo el
qual hará ttes o quatro cámaras. Tomen cin
co oncas de
polipodi© dc alcornoque hojas de ícndelunados oncas, epítimo y tomillo, dos puños, ray
zes de
apio y dc pcrexil, dos manojos, circ^pamlla
muy cortada vna onca,ravzes de b©rr *jas tres mano
jos. Todo lo dicho fe muela y cueza en feys quarti
llos de agua hafta que fe gallen los tres Cudcído, y
cfprimanlo bien, y añadan vn quartillo de miel blan
ca,v media libra de acucar, y buelua a cozer hafta q
efpume bien. Acabado de tomar el xaraue,!a poftrcra
noche tome ellas tres pildoras á las nueue , auiendo
cenado poco y temprano.Pildoras cochias y fétidas,
de cada mafa vn efcrupulo,aguzenIas con cinco gra
nos de
diagridio,y doren fiete pildoras. Si alguno me
preguntare, porque no mando que fu fe el enfermo
con efte xaraue,
pues todos los médicos ó los mas,
mandan que luden con los tales xaraues: Reípond©,
que es muy mal mandado, y muy mala pratica la que
í> vfa, por efta razón. Diferente obra es de la natura*
cou algua medicacámara,
el humor

,

,

.

,

lezaprouocar

ayudada

mencej
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fhentoqla mucua á fiador jüntamente¡y aísino pue
de ni es pofsible hazer lo vno y lo otro bien en vn rie
contrarias y diferentes las obras.Y aupo,por fer tan
vezes las haze,es irritada
y violentada
que
_

algunas

,

del medicamento,© del mal humor.Y fea auifo para
todos efte,quc procure lo vno ó lo otro al enfermoj
Y fiempre vayan por donde la naturaleza quiere , y
va:dc maneia,que fi por camaras,ayudenJe por ellas,
el la defearguen-y hazer lo contra
y fi por fudor,con
rio es muy graue cu!pa,y es mucho mal parael enfer
dichas.
mo,por las razones

f Como fe dala car^aparrillajparalas
Biabas,y para otros males.
CAPÍ T.

II.

VAND O Con los remedios dichos
los dolores y poftillas con las llagas no
fe quitaren , fera neceiTario que el cn-f
fermo tome vnos fiadores con la carca
parrilla. Y aunque algunos no hazen
cafo della,es porque no la conocen bien,ni faben los
Rueños efetos que haze fi fupieífen vfar della. Qnart
to á la complexión y calidad de la carcaparrilla , to
dos dizen q es cállete entre el fegundo y tercero gra
do. Y los que cuezen mucha en poca agua la hazert
mas caliente ; y aunque aprouccha para el mal que
curar,dexan tan grande calor en el higa-

pretendían

K

do

Libro Segundo,

doy ríñones que aymavor nc ce ísidad lacreas vezes
u; Mayores *CíTicuaosrrios, que fe hizieron para el
mal principal. Algunos me han preguntado como da
dolor de eftomago la carcaparrilla , y caufa mal dc
madre á las quela beuen , fiendo caliente templada?
Loque refpondo es ^ que como con el mucho cozí
miento fe haze mas caliente , leuanta y mucue en el
cuerpo muchos. vap©res , y cftos ca»fanf©s daños
fi fa toma fien por pefo y medida, no ha
que ficnten,y
ria mal fino mucho bien,como lo véran por efperiécia.Y fi antes de beuer'el aguaíe purgaffen vna vez,
no fentirian los. daños
quehemos dicho, fin©muy
auiendo en ef cuerpo mucho
gran próuecraorporque
humo* no puede ella fóla euacuarfo , fino mouerfo.
Yo la doy de la manera que ahora diré. Pallados dos
días defpues de la purga poílrera, y hechos antes to
dos los remedios dichos, comience elenfermo aromare-1: >g.ua,y cuezanla afsi. Tomen ttes oncas de car
caparrilla corrada, y vn poco, molida, Jas hojas del fen
deluna molidas media anca, en vni offa nueua lana
da confalmucra, que tenga doze quartillos de agua
ía echen en mojo vn dia y vna noche. Luego cueza a
fuego m án fo , h afta que fe g a ft e n q u a t ro qu a r c ¿II os
del agua^y en ella echen vna onca de hcrmodatilos
molidos^ mézclenlos bien Quiten la olla del
fuego-, y tápenla con vn plato y vnafrecadá por tres,
horas.Si Jos. dolores fueren muy'grandes, v ef mal al
go antiguo, al cozer del agua, gafteíe vn cuartilla
muy

..

m¿s,y als¿cpiedarafucrte.Cue{ca el agua , y échenla*

*¿
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en otra

alcancan
mas della, al
y

olla limpia,y muy lauada. Los q

déla carcaparriíla echen otra onca
poftrcr heruor échenle doze rayzes de borrajas , con
fus hojas,v vn manojo de perexil con fus rayzes laua
das de la ticrra,y vn poco molidas. Si el que ha de to
mar el
agua es flaco de compIcxi©n,y friode eftoma
go echen en ella (quando cueza) vn poco de anís, Pa
ra beuer á comer ,
y cenar , y entre dia, echen otra ta
ta
agua como la primera, y con lasmifmas cofas que
cozio,de vn heruor, y cueza hafta que íe gaften dos
quartillos del agua.Para fudartome doze oncas del
agua primera caliente á las feys de la mañana, y acueft cíe del lado derecho , ó del que mejor fe hallare y
uias

'

no

,

encojafc como vn ouilIo,y arrópenle bien, y tápenle
la cabeca, que folo pueda refpirar; y procure íudar
los dias
vna hora. Y
porque con mas facilidad nade,
ladrillo algo calicn
mantilla. Auiendo fudado lo

primeros, poníanle á los pies
te, embuelto

en vna

vn

pudiere quitenle la ropa poco á poco, y limpíen
fudor,y viftanlc de r©pa (¿ahumada y caliente. Si
pudiere eftar fiempre en la cania, lañará mas prefto,y
cada dia fudara mas,y con mas facilidad Si pudiere
fufrir dos fudores cada dia,deníelos por el orden di
que
le el

.

cho, aunque yo tengo por mejor vn fiador bien

to

mado El fiador de la tarde fea á las quatro auiendo
comido a las diez del dia. El numero de los fu.dprcs
no fe
pueden declarar ni dezir,porque han de 1er los
enfermedad. Aconte
que conuienen para fanar de la
ce con doze fudores fanar elenfermo, y otras vczeS
ha
R 2.
.

,

Libró Segundo.
menefter
?ha
veínte,y otras treinta. Y. como es verdad
lo
que
qué ño hazen losdoze-acaban los veinte; afsi

digo,que aunque fe ha introduzido cntre'los que no
ío faben,dár nueue fudores, nO mas:
y
que no paífen
por elle mal modo de curar los que deíTean la falud á
Iti enfermo, fino
que le perfuadan a que tome los que
conuiene para fanar del todo.
Ydeaqui vienen a in
famar los
fudores,porqiie quieren con nueue que to
man
muy mal,fanar de la enfermedad que tienen mu
chos años ha. Créanme lo que
dígo,haganlo, y alean
caran entera firlud. Auiendo tomado lamítadde los
fudores,ó díez,bueluafe apurgar con ellas pildoras^
y tómelas alas dos de la mañana , y duerma con ellas
hafta que comience á obrar. Pildoras de fumaria , y
aureas,db cada tnaía dos efcrupulos , aguzcnlas con
feys granos de diagiidio,y doren fiete pildoras. Para
templar elcalor del higadó,y para limpiar ef eíloma
go de algunas flemas , es muy buena el agua cozidá
defta manera. Tomen onca y media de carcaparrilla
inuy cortada y vn poco moíida,y cueza a fuego m3n
fo en doze quartillos deagua,y gaftenfe los dós,y no
ha de fer mas fuerte,porque(como dixe arriba)en Ju

gar de templar calienta demafiado. Puedenla cozer
también de la manera dicha para Jos que toman Jos
que la beuan a comer y cenar.
fudores,para
1
Quando el mal de bubas es antiguo, y los dolo
res fon muy
grandes, y fi ay algunas lainchazones en
los touillos , eftos tales enfermos tomen Jos fudores
con

la carcaparrilla cruda,porque es mas fuerte que
la

¿7
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la cozidá. Auíchdo hecho los remedios que al princi
cipio dixe,fin faltar ninguno,tome los ocho dias pri

del fudor dos onceas de carcaparrilla muy cor
tada , y a las dos de la tarde la echen en mojo en vn
quartillo de agua, y orto día a la mifnia hora de las
dos muelan la zarzaparrilla en vn metate , y clagua

meros

con oue

fe

remojo(caIiente)la deshagan en

vn teco

mate^ cuélela en vn jarro, que no quede en el paño
cafi nada. Beba con ella toda e! agua,y arrópenlo bié
(como lo dixe arriba)y fude todo 1© mas que pudie
re. Haga lo que pudiere todo,en tomarla alsi cruda a
las dos de la tarde, auiendo comido á las ocho déla
mañana de vn auc afada. Y créame que fanara,aun*
Def
que el mal fea antiguo,y los acidentes graues
comencar a tomar el
pues de los ocho fudores puede
otros ocho
agua cozidaP(como quedadicho arriba )
dias,y fudc con ella y con el fauor de Dios, y con la
.

,

buena regla fanara.

1¡. ComofedaelGuayacan para curar

l)

Jas Bubas.
CAP! T.

III.

VAN DO Con todo lo que he dicho
el mal no fana, conuiene que tome el
enfermo el guayacan : del qual,fi aqui
vuicramos de dcziralgo,y fus virtudes
fucrahazervn libro de nueuo. Baile

R $

que

Libro

Segundo.

que todos los que le conocen le llamen palofanro^
pues con el fe curan las bubas, v o tras enfermedades
crfuy graues.Y fi los que profeíTan el arte de Ja medi
cina perfuadieflen alos enfermos
que tomaíTencfta
agua,no vfarian dc otros remedios para fus enferme
dades. Vemos cadadia
que los muy llagados, los
muy Henos de torondones,y con los huelíos corrom
pidos,los muy eonfumidos y gaftados, los, que pade
cen mucho
tiempo de calenturas, y ya como éticos,
fanan con efte palo fanto. Los que apetecen mas las
vnciones por abreuiar la cura, no reparan
que abreuian los días de fu vída,por el daño
que el azogue ha
%e en fus cuerpos. Aquí auifo a los que tienen otras
en£ermedades,como fon;gota,afma,ciatica, y rehumas,yá!as mugeres que deiTean tener hijos, y que
por enfermedad de la madre no paren , que vfen cicfye remedio, tomándolo como deuen, y verán como
-:
con el fauor de Dios fanan de fus enfermedades.
Para tomar el guayacan, y para que el aprouechc
es neceflario hazer antes todos los remedios
que que
dan dichos en la cura con la carcaparrilla. AI que dc
veras deíTca fu falud nada fe le hará dificultólo, y afsi
no fe efpantara de tantos remedios como pongo pa
ra
quela configa. Todos fon menefter, y p!egaáDi©s
feíadepara mas feruiciofuyo. Dos diasotres, deíde auer tomado
pues del poílrer xaraue magiftral. y
lis pildoras /comience el enfermo en nombre de
Dios todo poderofo a tomar el agua del guayacan, y
cuezanla defta manera. Tomen doze oncas detodo~
el
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ctpafo del guayacan, y quatro oncas del coracón del
y tornéenlo o córtenlo muy menudo, y en vna olla
grandc,nueua,fauada dentro y fuera con falmuera ca
lieote,echen!e el guayacan, y d'K^z y feys quartilfos de
agua, y efte alli vndiay vna noche-Juego cueza á fue
gomanfo debrafa, hafta que fe gallen- los quatro
quartillos. Luego echen en el agua dos oncas dc p o*
Jipodio,y de cpitimo,vn p©c© de anis,y dos manojos
de apio y de perexil con las rayzes lanadas de la tier
ra j todo molido buelua a cozer hafta
que fe galle el
medio qnartilío de agua. Alpoftrer heruor echen
dos oncas de hermodatilos muy moIidos,y mézclen
los con el agua con vn palito. Quítenla olla del fue*
go,y tápenla con vn plato y vna frecada por tres ho
ras.
Luego cuelen en otra olla el agua clara,fin que la
mencen,y la otra agua del afsicnto cuelen y cfprima.
Defta agua poílrera tome el enfermo en amanecien
do Dios ocho oncas,y fiempre antes que la echen la
meneen con vn
palito porqfcaproucehen del afsicri
to. Tómela tibia,y
arrópenlo bien,y fade vna hora, ¿
lo que pudiere , y pónganle á los pies vn ladrillo ca
liente embnelto en vna mantilla -r en todo lo demás
fe aya como lo dixe en los fudores de Ja carcaparri
lla. El agua cfara del guayacan es Ja que elenfermo ha
dc beuer á comer y cenar, y quando entre día tuuicre íed. No ha de beuer otra
ag ua ni vino. Por amor
de Dios encargo ai enfermo que tome veinte fiado
res © treinta» y mas,, fiendo menefter:
porque verdalamente los que con efte beneficio no fuñara , es por

que

Libro
que

no

Segundo;

hazen Jo que conuienc,cn

tomar

muchos ííi

dores, y echan defpues la culpa al remedio y al medí

co.Los que no alcanzaren las cofas que mandoechar
en el
agua, háganla cozer mas; dc manera, quede
diez y feys quartillos , fe gaften los feys en el primer
cozimiento,y luego échenle quatro manojos dc ray
zes de
apio y pcrexil, y tres manojos de rayzes dc bor
rajas con las hojas , todo vn poco molido. De otro
heruor y gaftefe medio quarrillo. Quiten la olla del

fuego, y tápenla como queda dicho,y defpues cuelen
toda el agua, y exprímanla, y defta tomara para fu-

dar. La que ha de beuer a comer y cenar cuezanla de
lta maaera.Tomen elguayacan del primer cozímieto, y lo demás, y con diez y feys quartillos de agua
cueza hafta
quefe confuman los tres quartillos y
cuélenla. Lo que aconfcjoa los que no tienen botica
es, que embicn por las cofas con que han dc cozer el
la
agua , porque afsi es mas proucchofa para falud.
{.os que vfaren deftos remedios, les conuiene tener
mucha dieta como lo dexe dicho arriba. Los ocho
,

,

dias primeros no coma mas q vizcochoy paífas^y a
ía noche vna efcudilla de atoíc.Elq no pudiere tener
tanta dieta coma á medio dia dc vn pollo aliado, y el
ó no alcácare pollo, coma dc vn poco de carnero ma
nido yaífado. Auiédo tomado diez fudores bucluaíe
a purgar c© vna dc las purgas q dixe arriba en la cura¿
de la carcaparrilla.Defpues defta purga coma vn po
co mas.Y desq aya tomado los fudores, conuiene rcraucho(por dos mefes defpnesjcn comer y be-

glarfe

üeMcdicínX
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*%er~y cTí otras cofas que dañarían mas fi deífas h6fc
guardaíle, como las ataran efperi mentado los curio,

*

l* -'b
^
ridfos y de fleofos de falu d?
**•;
:J)Sialgufto de alguno fuere pendfa el agua del gua
yacan,y no la puede tomar bien*hagan Con ella vn ja
como có e)
'raue con
agua. Si rio pudiere
que íudaran
-fudar por flaqueza ó por otra ocafion, tomelo-q vían
^doío ooá o rrcs mefés fe le yra quitando el nial. Es ra
bien efte xaraue muy^ prouechofo para otras enfer
medades eindifpoficiones, como dixe arriba Pue*
denlo tomar las preñadas,para dolores de cabeca, pa
rala gota artetica,y la de los pies,para las rehumas,y
para el afma,para la ciatiea,y para el mal de orina , y
hazefe el xaraue defta manera. Tomen las cofas di
chas arriba,y en doze quartillos de aguaeften en mo
jo vn dia y vna nochc,cuczan luego á fuego m-á-fo ha
Ha q fe confuman los quatro quartillos. Cuélenla , yt
efprimanla bien,y échenle quatro libras de acucar, y
buelua á cozer halla q quede en punto de lamedor li
quido.AI poílrer heruor échele las dos oncas de hermodatilos,defatad©s co vn poco del xaraue en vn al
mirez^ mezclenlosbien.Qgiccrilo del fuego,y tape
la olla por tres horas con vn p!ato,y vna frecada. To
me el enfermo cada mañana
ícys oncas del xaraue , v
quatro oncas vna hora antes de ccnar.El que to.-mace
reftc xaraue para enfermedad de bubas,hága aatc s to
do lo que dixe en la cura de los fudores con la carca$¿%- ,.-.A
•.parriIla,paiaqueaproueche mas.
Si con todos eftos remedios la enfermedad ha*
*

■

J

"

•

«

.

.

•

a

S
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rfefiftencía

.

quiere rendir •-, foyde parecer
-quefauiendo cobrado el enfer mo algunas fuerzas) le
den las vnciones,com© remedíomas fuerte,y maspp

<>ze

,r

y po fe

rderofo,y el vltimodetodos.Yaunquees vna red (co
rmo.dizen)barredera,yoho vfariadel á los principios
defta enfetmedad,fino de los meqos fuertes,y. menos
1© fon los que arriba hemos di
cho. Yhazcnlo muy mal los que al principio defta
enfermedad de bubas dan las vn,ciones:y mucho mas
jnal lohazon fi elmal viene de humor calido, mez
clado con la fangre corrompida
Quando el hu

fpfpcchofos

como

,

.

mor es

muy

de hueífqs

po

,

con

gruefloy melancólico,

en

la cabeca

tolondrones,

,

y

en otras

fohregueffos

concorrucion

partes del

,

y

cuer

grandes do-

muy acertada la cura con vncioanes , auiendo virtud y fuercaen e¡ que Ia¿ ha deto¡mar.Ymiren bien lo que hazen los que las dan, que

J©res

:

entonces es

?ü el enfermo es pufilanin.ey timido,corre muy gran
riefir© fu vida.EJ remedio es bueno,y de maraudloíb
efeto, fi íahen vfar del como conuiene.
"V-

C

Como fe han ;de dar las
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VÁ TRO Dias defpues de auer hecho
los remedios que pufe al principio dc la cu
ra de las bubas con la
carcaparrilla, y de
c/uigado con lastres pildoras que aJli dixe, co
mience

•
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miece ato friaref enfermo las vnciones.Es hora muy
acomodada para comentarlas á dar el dia primero1 áV
ks dos déla tarde , 'auiendo comido alas ocho de Ja
mañaná.Pedido he,q no fe enfade por amor deDios*
pbrq mando házerprimero tantos beneficios, y aho
ra lo bueluo a
pcdir,porque es tan malo y tan rebel
de elhumor,paraarrancárl© del cuerpo, que de todo
tiene neccfsidadjV con efto hará la vncion mas fácil
mente fu obra. Sí la vncion eftuiere hecha dos mefes
la
antes , y
que cada quatro dias rebueluan de arriba*
abax©,eftara muy mejor que la frefearporque las co
fas -cu? lliua fe auraa e¿ corporado muy bien vnas co
ct is. Efta vncion es buena. Tomen och© oncas dé
cnxundia anexa de puerco,manteca de vacas dos oncas,azeyte de laurel,y dc eneldo,y de manganilla , dc
cadavno vna on^ay media , díaltea dos oncas y me*
dia,azoguc muerto con trementina , ó con cumo de
limones. o con faliua, tres oncas v media. Todo lo di
cho traygan á vna mano en vn almirez , echándole
vna
poca de ceniza de alcornoque, ó dc fármicntos,
porque tome buen cuerpo.Otra vncion muy regalada:y de mucho efeto,y es para ricos. Enxundia anexa
de puerco feys onceas , manteca dc vacas tres oncas,
triaca buena dos on^as,azogue muerto con tremen
tina tres oncas, bermellón y almártaga, de cada cofa
media onca,gengibre,canela,clauos , y nuez mofeada,de cada cofa dos dramas , rofas coloradas y fecas
medía onea.MueJan Jas cofas que fe han de moler , y
con
azeytcdc laurel fe haga la vncion , y a la poftre*
S

x

echen

Libro
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dicho muchas vezes. Quando comcricare a

eféiipír

aunque pueda y tenga buenas ganas:
la demafiada comida
quitad purgar por la
oca,yes vna de las mejores vacuaciones de las tres
que caufa lavncion.Y afsi los que fud.an, y hazen al
gunas camaras,y defpues cfcupen bic,y muchos dias
coma menos

,

Eorque

fanan muy cumplidamente. Lo
que pueden comer
con cuchara ó
bcuido(l©s que efcupen)es, caldos de
dc
hueuos
aue,ycmas
frefcos,pan rallado, hecho con
caldo de ade , y el pobre cómalo con caldo dc carncro,aImiclon,y atole blancocs muy bueno. Paffados
quatro dias,y aun feys,de la poílrera vncion , le mu
den ropa,y ponganfela cahumada caliente,y pongan
en lá ventana vn
encetado,porque no le deayrc , del
fe guarde.

qual

conla primera ó fegunda vncion no
puede dormir,ni caberen la cama ni puede fufrir /a
Si

alguno

,

y fi el pulfo efta al
abran Jas ventanas, y viftanle

ropa,JIcno de anfias y congoxas

:

borotado o muy flaco,
ropa limpia y cahumada,y deshabaenloantes que fe
tes muera entre las manos. Y fi le dieren calen turas,y
fe abrafare de calor con bochornos, faquenle de am
bos bracos ocho onceas de fangre dc la vena que mas
puIfare.Echenle algunas melezinas , y abran el ápofonto,qUeconeftobolucracn fi: y no bueluan a da
lle mas vnciones; que lo mataran. Quando las llagas

tíeílasbocícomeií^aren ádarpena, cnxagucla

mu

elle iauatorio. Tomen ceuada , lianccn,-rofiis-fecks,y hojas deoliua(íilas ay)de cada cof*

chas
<":n

vezes con

;/*

\

dos

.
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►dospuños,vfia efcudilla de miel blanca,y tato alum
bre

Todo cueza en quiero.quiartiJlosídeagua hafta que fe confirma el medio ,euclehJo,y tibio háganle conelgargarifmo. Quandb fuecc
efeupiendo elle fiempre de vn lado o de osro acoftado,ó fentado en la cama,porque efcupe mejor y no
trague el humor que viene a la bocaporque (como
dixe arriba)Ia mejor euacuacion y la mejor feñal dc
falud.es el efeupir mucho, y muchos dias. Quando
'ya cafi no efcupierepurguenlo con ellas pildoras, y
tómelas á las dos de la mañana y duerma con ellas
-bafti que comience a obrar.Pildoras de agárico y co
-chns.,de cada maía media drama, aguzcnlas con feys
granos de diagridio,y doren fiete pildoras. Los que
ino tienen botica
tomep vna délas purgas que dixe
arriba para ellos. Con efta purga fe acabara dc euacuar el humor
que n© falio por íudor,por cámara , o
por la boca. De allí adelante puede comcrvn poco
mas
y dos mefes arreo fe rija y guarde bien , y no
coma fi no de vn aue,
y de vn poco dc carnero , y
como vna nuez.

,

,

,

,

,

ternera.

No

coma

cofas de puerco,

nipefeado,

ni

leche,ni fruta,ni beua vino Guardcfe del ayrc, dc aguaceros,y de mugeres.
Si en la cabeca y las
efpiniI!as,o en otra parte del
cuerpo,ay algunos hueífos corrompidos /'defpues de
Ja primera purgajhagan la cura en elfos como lo di
.

go en el capitulo onze de la cirujiajibro quart ©,ado
•de me remito. No pufe la cura de ía^ bubas en la ciru
jia,pcrque es muy principal parte de la medicina : y

afsi

.Libro
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ScgoSlTo/

•afsi conuiene faberlamuy bacnpafa curarlas. ÁuieH3
do hecho laeura-de manos,vicne
muy bien el fcguflU
•■dt>-xaíauE;y luego la purga, y defpues las vncíones.Y"
^quátadb dexa de efeupir ; Viene á falir el hueflb , ya
*h ;rp;n :') i-^b ol^noK:-:»^
qiiedar bueno/ ~>?:
-

CJ )

*.h
o

c :i*.*i
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J Como fe curan las Bubas con los
j 1 1 ¡^
sahumerios.
"

.•■
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:
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Hago capitulo propriodclos^a
humerios, porque fon (como cada
día vemos) tan fofpeehofos,que yo
no me atreucrea

vfar de tal

renve-

dioporque vctdadcramcnte,a mu
chos ( qiielos tomaron ) he vifto
morir ahogados debaxo de los pauellones donde Jos

Yaunquc digo que vfen deHos en algunas
ocafiones,dexando la cabeca y el roftro defeubierto,
con todo efto los he vifto
perder el juyzio, y defpues
morirfe. Efta cura de los cahumerios es para.hombres rabudos ygroíIeros,y no para flacos y de poco
toman.

animo. Y

como

los que vfan delíos

cóplexion delenfermo(pornoaucreftudiado

cina, ni faber leer en romace) matan tantos
Para

Ja
medi

no conocen

quefepan hazer la cura (los quefe

con

ellos.

atreuieren

a

hazerla)pongo aqui el modo de)la,y es efte. Auien
do purgado al enfermo y hecho en el los demás re
medios dichosjfientcnlo en camifa en vna filia hora
,

dada por abaxo,como boca de ícereta, y pongan foc
are

brcel

vn
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paucllon pequeño , ó vnas frccadas ,y
la
y el roftro fuera dellas , de

7J
ten*

mafiempre cabera
ncraqucnole deel humo en ella. Pongan debaxo

ga

cahumador con braíTas,y fobre ellas va
yan echando tres paftillas,vna á vna,y quando fe aya
quemado la primera,y fe aya gallado todo el humo,
pongan la otra,y afsí pongan la tercera. Acuellen al
enfermo luego en la cama y abrigucnlo , y fude lo
que pudiere,fiemprc el roftro y cabera dcícubierta,y
fuera dc la ropa.-, En fintiendo congoxa con el fudot
y la ropa,vayanfcla quitando poco á poco,y limpien
lo,y viftanIe*opa caliente y ^ahumada.Tres cahume
rio s bailan , y puédelos tomar cadadia , o cada tres
días. Las paftillas fon eftas.Tomcn cinabrio, (queco
munmente llaman bermellón) almaciga, almártaga,
de laiilia

vn

,

enecncio me*
y oropimento , de cada vno vna onca;
día onca.Todo fe muela vnpoco,y con cftoraquc li
quido fe hagan nueue paftillas.Eftas paftiftas fon me
nos fuertes , fi echan no mas de media onca de cina
brio ó bermellón, y del oropimento: porque todo el

peligro y

mal eftá

venenofo,

y

en

elbcrmellon.Ycs

tan

malo,y ta

mortífero que e! que lo labra y benefi
,

taparfe muy bié la boca, y las
narizes con vn paño fopena de rendir la vida. Pues
de vfar de tan péligrofo remedio,
porque tengo yo
atiicdo otros muy mejores y mas feguros? Yo he vi
cia tiene ncccfsidad de
,

fto

en

algunos délos q han tomado los cahumerios,

que aunque pr
tan,

defpues

algunos

bueluen

dias los dolores fe les

cou mas

turia,y agrauan
T

qui

mas

al

pobre

Libró Segundo*
pobre erífermo.Lós que los tomaren guardénfe mu¿

dio que cfcupen con ellds como con las vncionés*
Yo he dicho lo
cori déíTeo del bien del
que fiéhto
próximo , cada vno mire como vfa de remedios taá
,

,

fpípechofos.
W£ De

ía carnofidad que fe haze en la viá;
de la orina.
C A P I T.

V.

ODAS Las cofas que fe hazen pbr~
bien del próximo , tienen por fin y pader© el feruieio dc Dios. Con elle in
tento me determine poner aqui todo
lo que lcpudieíTe aprouechar, mayor
mente a los
que eftan muy apartados de pueblos gra
des,y délos que tienen medicosrporque Jos tales pa
dece muchas enfermedadesy otras indifpoficiones-y
fe mueren cada dia. Y
porno faber con q remediarlas
no
guardo el dr
aunque eftá es fegundaimprefsion ,
den primero, fino voy eferiuiendo como me parece
traté en efte libro,primero la
que mas coúiene.Yafsi
cura délas bubas,como parte muy principal de la me
dicina. Añado muchas cofas muy neceflarias Lia fa
lud de todosjy ahora trato de la carnofidad quefe ha
cze en la vía y caño dé la ©rina.Eftas carnofidades foh
como vnas que fe crian en lo poftrero déla tripa mas
baxa «leí vientre.La caufa deftas carnofidades del ca-

<

ñoj
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£o,es vn hutrior grueíío vifcofo,y algo adufto poi
que primero haze llaga que fe crie la carnofidadjy co
:

abraffa vn poco,y cada día paila por alli la orina,
no fana, fino
q quemando mas, fe haze vna como* ber
ruga dura : y tanto quanto mas crece,mas tapa la via
de la orina.Los que tienen ella enfermedad íean muy
reglados en comer y beuer, y enotras cofas que ellos
laben que les daáan mucho.Coman de vn aue,de yn
poco de carnero, no beuan viq© fajuo fi la necefsjdad no le forcare -y y fi lo beuiere fea aguado, y amet
dio dia no mas. Las cenas fean moderadas v beua agua cozidá con ccuada,yvnos granos de anis.El agua
áe canela es buena,y para eleftomago muy grata y
fuple la falta dej vino,y cuezaqla defta manera. Aterí
en vn heneo vna
poca ele canela molida, y cuelguen
la de vn hilo,que quede entre dos aguas, y eJ hilo le
aten a la tapadera de Ja oIIa,y en dado vn heruor qüj
tenia del fuego, y faquen el paño, y tapen la olla con
vn
plato y vna frecada,y eftá afsi vn rato.
mo

,

,

,

-

la carnofidad conuiene purgar
al enfermo, vna vez por lo menos .porque la medici
na © cauílico con
que íe ha de curar es ca!ida,y foreo
famente ha de cauíar ale una inflamación y con ella
correrán al miembro muchos humores,
y para cuitar
eftojtome ellos xaraues quatro días. Miel rofada y xa
r^auede borraj as, de cada vno vna on^a , agua de bo
rrajas tres oncas, mézclele todo. Tome ellas pil
doras a las J.iS dc la mañana, y duerma con ellas na
fta que comicíjce á obrar.Pildoras de agárico, y piK
T 2.
doras
Antes que

curen

,

Libro

Segundo.

fétidas, dc cada mafá d©s efcrupulos , aguzenplas con feys granos dé diagridi©,y doren fiete pildo
defta
ras. Los
que no tienen botica íe pueden curar
enfermedad teniendo el cauftico,que es facilde auer
y de hazer,y para purgarle hagan efte xaraue. Tomé
mas
tres cfcudillás de
agua clara, mielblanca poco
dc media
efcüdílla,vinágrc bueno quatro oncas. Gue
zan el
agua con quatro rayzes de borrajas y fus ho
jas vn poco molidaSjCuefcn elagua y echen en ella
lá miel y el vinagrc,y buelua a cozer quanto efpume
La purga fea eftá.Trcs ©ncas dc cañafiftolá,défatadá
en
agua dé ceuadá,y eché alli dos tomines de pefo de
poluos demátlalizric,ó de Mcchoaca,© déla rayz de
xalapa,y tómela alas quatro dc la mañana. Auifo alos
que ticneh efte mal,4 que traygan fiempre configo las
candelillas que hazen dé refina y cera para efte propofitojy quando orinaren con mucha dificultad, o
abras

,

rofado
no lo tuo con
azcyte de almendras dulces -y y el qué
uiere con cnxundia dé gallina,© con manteca dc va
cas lanada ,
y metala poco a poco por el caño hafta cj
no

pudieren orinar^nten vna con vnguento

pTíTe,y tégaía vn rato,défpucs la quite amorofamen-

teyy afsi orinara mejor. En auiendo orinado la buel
ua
aponer, porque fe abaxen y allanen algo las car?
no fi dad es.
Para faber fi ay carnofidad en la vía de la orina, no
baila nopoder orinar,que fin carnofidades fe detie
ne muchas vezes la orina. Y afsi es neceiTario meter
la candelilla vntada,y fi (auiendo entrado vn palmo)
íc
''"""

""""-■

"■

''

"'*"■
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ffe detiene, es feñal que en la vía eftá la caufa de no
orinar,Yfepanque defde el principio del miembro
mas de vn
halla
palmo y quatro de

labexiganoay

dos. Otro auifo muy neceiTario, yes -5 que quando la
carnofidades caufa de no poder orinar,comienca po
dia fe va tapando mas la via y el
co a
y afsi cada
poco,

caño déla orina. Yo he vifto muchas

detenerfe ía orina fin carnofidad y fin auer humores grueffos,y fin auer piedra de los riñones,y ello de repente,
bien La caula
y metiendo lá candelilla entrar muy
deftocs5auerfepafmado el mufeulo que aure y cier
fer la cauía por venirle
ra la bexioa. También
vezes

,

.

puede

al dicho mufeulo alguna inflamación , y hinchazón,.
fu oficio, como fe ve por el do
que le priua de hazer
lor orauífsimo oue tiene el enfermo en el cuello de
Jábexiga que es donde eftá el mufeulo. Y quando
viene la falta de orinar por alguna deftas caufas , no
<
av otro remedio, fino que ordene el enfermo fu almia
,

;
los mas fe mueren
y lo encomienden a Dios porque
fi íue<TO no Jos remedian con fangrias y purgas , con
toda breucdad.El cauflico ó vnguento fe haze defta

manera.

Tomen

©ropimente muy moIido,miel blan>

ea,de cada cofa vna

onca,manteca de

vacas

,

y

vino,

,

de ambas cofas Jo que bailare para encorporar el oro>
pimenre. Échenlo en vna cacucla pequeña lanada, y
alrefcolclo cueza, meneándolo fiempre ávnama*n
no con diez plumas de palomino de Jas que tienen

con lass
yran meneándolo con vna, y luego
demás hafta que fe galle la fangre en ej vnguen*-

fangre

,

Ti'3j

too
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y entonces eftá cozido.
Hagan la cura á las fiete de la mañana,y vnten la
«candelilla con lo que dixe arriba,
y pongan en la puri
Co

*

"

,

della3tantitoo del

vnguento- métanla poco a poco
hafta que no pueda paílar. No curen al enfermo mas
.de vna vez al d¿a,y cada dia
procuren que entre algo
mas la candelilla hafta
á la
Jue

fta

bexiga,quc

que palle

go fe fíente que ha paíTado.Qualquicr cauftico(aunque no fea muy fuerte) caufa dolor y alguna inflama
cion. Y para efto conuiene
que defde el primer dia
del cauftico vnten todo el miembro y toda la
parte
debaxodel, hafta el faIuono,con vnguento rofado, y
pongan encima del vnos pañitos mojados en agua
rofada ó dé llantén, y en ella batan vna clara dchuer
uo frefco.Si el dolor
y Ja inflamación fuere mucha , y
caufare calentura , fangrenal enfermo délos bracos;
dc ¡a vena delarca,y faquenle cada vez quatro oncas
de fangre,y pongan el defenfiuo que he dichp , halla
que. el.dolor de Ja inflamación fe quite. Quando
aya paflado la candelilla, curen [aliaga ( quedexo
hecha el cauftico ) deftamanera. Geringucnla dos
vezes al dia con
agua de ccuada,y mezclen con
ella vna poca de mtefrofada. Pallados feys
días mezclen con chagua vna poca
c
,

■v

.
,

-1--"

demyrra
ella

muy

molida,

encorara

la

y

con

llaga

prefto.
f

Vn

xa-

rDé

fTVh

para opilaciones de
^co, y eftomago.

Xaraue
1
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hígado, ba-

^:. .-,7--:; -.-;'..- A R A Que los remedios medicinales
|ftí I '^p\ ! aprouechen conuiene que los que han
¡R>j h'-^/r :' \ devíarde ellos fe guarden de todo lo
r!Vn ^'y:*':£\ que les puede dañar, porque de otra
feíátíii, J"¿! manera \ como otras vezes hedicho)
no
pueden aprouechar. Prefupueílo efte fundamen

:

■

neceiTario a la falud,hagan eíle xaraue para las
opilaciones del hígado, baco,y eftomago,y tómenlo
tibio cada mañana,y antes- decenarjla cantidad de ca*.
da vez fea de feys oncas. Tomen quatro manojos dfe
apio, de chicorias y fus rayzes, cardofantoy esparra
guera, dc cofa dos manojos,fémilladeanis de hinojo
pailas fin los granos, y ceuada mondada, de cada co
fa vn puñb.Todo fe muela vnpoco,y cueza en ocho
quartillos de agua, y quede en la mitad. Cuélenlo , y
exprímanlo, y échenle dos libras de acucar y vn quar
tillo de miel,y cueza bada queefpumc.Sea auifo que
'fi los xaraues fe fueren azedando ó criaren algún mo
ho encimadles den vn herubrá fuego m3nfo,y queda*
ran buenos. Los en trios de las yeruasfon los
que cau*
fán lo que acabo dedezin Auiendo tomado feys dias^
el-xarauc,cchcnal que queda vna onca de poluos de'
Mechoacan, y mézclenlos con vn paIito,yvayalo to
mando como al principio- y antes que ló echen eneil
cubilete /o meneen, porque fe aprouecben del afsien 1

to tan

■

'

to::

Libro
to:haran

con

el

xaraue

Segundo.

algunas cámaras ó orinaran
,

mucho.Quando el enfermo fe acuelle vntenle el baco
y eftomago con vno dc los vnguentos q ue ahora
diré. Y antes de vntaric refriegúenle vn poco con vn
paño el eftomago y baco,y fobre los vnguentos pon
gan vn licncoy vna venda.

^Vnguento defopilariuo del higado,ba
co,eftomago,y vientre.
M Comencando Ltomar el

dixe

xaraue

que

arriba,vnten al enfermo

las partes
opiladas con vno deftos vnguentos. To
men
feys -ancas de azeytc de comer, tres

de cumo derauanos, dos oncas
de mie!,hi.el de toro ó de n©uilío,y vinagre fuertc,dc
cada cofa vna onca.Todo ello cueza hafta que fe ga
alen los cumos,y con cera blanca lo quajen. Otro va
guento. Azeytc de almendras amargas, dc alcaparras
y deencenfios,decada vno partes yguales ; cumodc
ruda, de encenfios otr© tanto como los azeytes, vina
gre dos oncas.Todo cueza halla que fegaften los cu
mos,y cuájenlo con cera. Quando vntaren el hígado
fa dos oncas de qualquier vnguento deftos) mezclen
media onca de vnguento fandalino, porque fea me
nos calido.Otro vnguento para el baco y eftomago,
V con el fe gana honra y prouecho aunque la opila
ción fea antigua. Tomen dos oncas de vnguento def
délos que
dichos,xabon de Caoncas

,

©p¿lariuo,ó

quedan

iliIJa
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fti'Ila rallado vna on<ja mezclefe bien Antes de la
vncion , pongan feys vezes fobre el baco y eftoma
go vnos paños dc lana azul, del tamaño de ambas
manos, empapados en vinagre fuerte,muy calien
.

,

te, y

cfprim¿dos,y antes quefe enfrie el vno del to

do, pongan el otro. Luego pongan el vnguento

ca

para los
que tienen botica. Azeytc nardin©, y de hifopo humi
do^y dialtea,de cada cofa dos oncas ; armoniaco defhecho en vinagre fuerte media o nc a, cu aje ni o có cera,y es muy buen©. Quando ellas opilaciones fon an
tiguas,vfo yo defte emplallo,y para vn dolor de jun
turas^ para el déla ceática. Tomé pez rubia,febo dc
macho, de ambas cofas partes yguales,armoniaco de
fa ado en vinagreja mitad deftas dos cofas,derritafe
todo, y con vna poca de cera lo quajen , y tiendan ca
vn cuero degamuca,ó en vn Heneo
grueiTo.Cada no
che Jo Jimpien,y bueluanlo aponer.

liente^ afsi harán fiempre.

Otro vnguenro

^" Cura particular de la Opilación y dureza del

Hígado.
OR

Ser

tan

pelígrofa la dureza y

opilació del hígado, quiíe hazer
capitulo proprio, y porq en ella
Nueua Efpaña padecen muchos
della. Ella enfermedad es pelí
grofa porque fi los principios
(curándola j no fe quita, vie
:

ne

á

a

pararen lo que llaman, Cyrro. Mayormente
V
quan-

Libro Secundó,
quando fechare de humor vifcofo y grueíTo. Eftan do
eícriuiendo elle libróle me ofrecieron dos enfermos
y fue Dios íe ruido por fu infinita mifericordia^ que

'\,T

,

alcanzaron fa'ud con cftos remedios Eftas opila
ciones v durezas del hipado fe hazen akunas vezes
por fer las venas y arterias decbeftrechas y ango.

Has y mudio mas eftreehos los orificios ybocas
dellás.Como eftas venas reciben del cftomagQielma
,

jar conuiertenlo en foquellaman, Quj!o,i

de

quefe

haze la lá ngrci,y muchas vezes efte quilos© maía blái
ca,en fies muy vifcofo y grueflo,; detienefe alli mas»
tiempode lo que conuiene, y afsi tapa yopilá las ve
nas. Mas como ef oficio delbigado. es hazer
fangre,
ente ,
fuft
Te
el
quando le da
paraquetodo cuerpo
no lo
rnos mucho man
; y como fe

jar

,

puedécozer

iq>ueda alli, fovaengroíTando,y afsi caufa opilaciones

Ja vna paite
del higado,qtieIlaman Caua,y en laotra que llaman
Gonuexa,porcomunicarfc las venas y las arterias en
ambas partes dcl:y porque mejor meenriendan co
mo fi dixe fiemos- En la palma de fa mano, ó en la par
te de fuera. Conocemos la opilación y dureza del tu
rado en vn dolor cafi continuo ( aunque no muy
o-rande) en el lado derccho,jiinto á las coftillas y

ydurezaSíEftas opilaciones fe hazen

;

en

•

,

5

,.

de

pefo, que parece lo
Jlcuatodoabaxo. En efta opilación pocas vezes ay
talentura,porque cafi hunca fe corrompe el humor;

con vna manera

ííetido
y fi la ay,es

grauedad

y

laopilacion antigua/y con dolor.
Quando con la opilación ay alguna ventofidad, fien

.

.

■

tefe:
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todo el lado vna manera dc cftiramicntó que
caufa mucho dolor.Y es tanto
algunas vezes, que fe
engañan los médicos (penfando quecs inflamación)
y fangran al enfermo con mucho daño fuyo. Tam
bién fe opila el higado de humores calientes , quan
do pecan en cantidad, aunque pocas vezes. Conoce-^
mos también auer
opilación en el higado , en vn co*
lor amarillo que trae fiempre el que la tiene,en el roftro,y al q tiene bué cntendimiéto le es fácil conocer
la por efta feña!, como la conoció muchas vezes Ga
leno en muchos. Guardefe del ayre y frío el q tiene o-*
pilado de higado. Efte en apofento tépIado.No ducr
ma (fi
pudiere)defpues de comer, y de noche modera*
damente Por las mañanas (aüiendofe proueydo de ca
mará) haga vn pocodeexercicio, hafta que fe canfe:
anfinolehara prouecho. Aquí fon
>uenas las calillas y melezinas de aguamiel con azey
te y fal. Coma
efparragos, berros, alcaparras, y los ra
llos tiernos del hinojo,que defopilan el higado. Go
ma
pollos, gallinas, codornizes, y de vnpoco de cara

rtefe

en

1)©rquefinoes

Todas ellas colas guifen con efpecias
de Caftilla,y no licúen chi!e,quces muy ventofo
y'
daña al higado. Echen fiempre en los guifados
fiepre
pcrexil, las hojas ciernas de los rauanos , mejorana,
nombre almoradux, y axedrea. De todas
y por otro
las demás cofas de comer feguarde,porque ©pilan el
hilado. Si el enfermo tiene coft timbre de beuer vino
fea á medio dia, y templado:porque ayude á defopi*
lar el higado,adelgazando los humores grueíTos. El
V z
agua
nero

manido

.

,

Libro Segundo;
agua-de anís, de femilla.de .hinojo, es buena j y con ■*»>,
do efcuíeel beuer lo que pudiere.
La opilación del higado fe ha dccurarcon toda-

diligencia y cuydado,

aunque feapoca,ydepocos

dias. Y digo que ninguna es tan de poco tiempo que
quando la vienen á fentir.no es demás de quatro me:
fcs.Defde el primero dia tome el enfermo vn xaraue:

quedefoptle,y ábralas venas y arterias del hígado ,y

juntamente vaya cuacuand©(porcamara)los humo

que hallare difpueftos.Las opilaciones de la parrte de fuera fe euacuan
por orina, ylasdcla parte de
dentro por camara.Para todo efto es muy buen xarat
lie efte. Tomen rayzes dc H&ntcn¿de
perexilj de apio,.
de efparragucrajydé chicorias>dc cada cofa dos manojosvcñcenfios verdcs,mejorana¿y hinojo de cada*
res

,

cofa

vnmanojo-femilladc horrigas,fcmilIa deapio,,

y anís, de cada cofa vn puño;rayzcs del pulque, y car
caparrilla, decadacofa dos oncas. Todo lo dicho>
muelan vn poco,y efíéen mojo doze horas en ocho
quartillos de agua, y defpues cuezan á fuego manió
halla que fe gallen los tres quartillos de agua. Cué
lenlo , ) efprimanlo , y echen libra y media de buen;
ac,ucar,y vn quartiflo de miel blanca, y buelua á co
zer
haílaque efpume bien.Al poftrcr heruor échen
la vnx onca de poluos de la rayz dcmatlalizric , o de
delatados envn^
Mechoacan,© de la rayz de
■

.

,

Xalapa,

a-mirezcon vn poco del xaraue,y mézclenlo con fo;
otro con vn
palito.Si no tuuiereren el matlaliztic, nii
d Mechoacan, cctanle otra qualquíera rayz que puri
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deftos
en
alcancaren
botica, lugar
pol
g-uc.Lds que
molido
media
onca d^ rcnharno
echen
media
uos,
namenta, porque para el hígado opilado es a 'mirable.Tomcn feys oncas deíle xaraue ribio, luego por
la mañana y vna hora antes de cenar tome quatro
,

,

oncas.Y

aduiertan,queIo meneen con vn palito

an

que lo echen en el cubilete para tomarlo, porque
fe aprouechen delafsiento. Antes que fe leuanren dc
la cama, y quando fe acollaren las noches á dormir,
hapan en el hígado ella fomentación. Tomen encen
fios,maluas con fus rayzes, de cada cofa dos manojos
cuezan en quatro quartilfos de agua, y medio quartí
lio de azeyté de comer halla que le galle la tercia
parte ,cuelen!o,y efprimanlo much©.Eftando efte co»
zimient© muy caliente, empapen ene! dos paños de
lanaazul,del tamaño de las dos manos ; y muy efprimidos pónganlos feys vezes fobre el higado, y vnten
le luego con efte vnguento caliente. Tomen cumo
de encenfioSjCumo de-membrillos , y cumo de apio,
de cada vno dos oncas , azeyté en que ayan frito encenfios y apio,fevs oncas ,. vinagre muy bueno vna
onca.. Todo lo dicho cueza haftaque fe gallen los
©unios,, cuélenlo, y échenle dos oncas de tutanos;
decieruo,ó de ternera 5 almaciga molida media on-vna*
ca¿ cera blancados on^as ,enxundia de gallina

tes

,

onca,
cera.

y

cuájenlo áfuegomanfo

con vna

poca de

Pongan fobre el higado vn heneo y vna vendd,,

bue'tas.
que dé dos
Atuendo temado el enfermo todo el xaraue, fií
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tiene

botica, purgue-fe co efto.Reubaruo dos dramas1

pulpa de

cañafiftola vna onca, agárico trocifeado
vna drama,en
agua de chicorias la dcfaté, y tómela á
las quatro de la mañana. Otra
Dia
purga muy buena.
■cathalic'6 onca y media,reubaruo
quatro efcrupulos
vna
agárico
drama, en agua de chicorias la defaten.
El que no puede
tomarpurga beuida tome ellas pil
doras alas dos de la mañana
y duerma con ellas ha
lla que comience áobrar.Pildoras dereubaruo, y de
agárico, de cada mafa dos cfcrupul©s,aguzenlas con
feys granos de diagridio,y doren fiete pildoras Los
que no tienen botica, tomen dos cañutos de cañafiftoía,y dos tomines de matlaliztic,© de Mechoacan,
6 déla rayz dc Xalapa , en agua de Ceuada la desha
gan,^ tómela alas quatro de la mañana.Si no ay mas
que el. Mechoacan echen tres tomines de pefo de los
poluos alas feys de la tarde en agua de ceuada, y tó
melos a la hora dicha. Cada díale vnten el higado
,

.

nochc,y pallados tres días de la purga, romecí xaraue que pufe para las opilaciones del higado,baco,y eftomago.Puedcn vntar el higado co vno
mañana y

de los vnguentos que dixe arriba, no auiendo otro,y
bueluanloá purgar las vezes que fueren neceflarias,'
y con el fauor deDios,vfando deftos remedios laña
ra. Si la opilación fuere mucha3v el dolor prande, con
demafiado ca!or,aunque fea antigua,hagan vna fangria y dos del braco derecho dc la vena del arca, y faquécada vez quatro oncas de fangre. Y fi quié tiene
la opilación es muger,y fe le ha detenido fu
ó

regla,

le

Medicina.
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ma!,y la opilación es d? pocos djas, hagan fas
far.grias de los- touillos,}' hazeríc ha con animo que
harán mucho prouecho.Sies moca,y tiene feñales de

lebaxa

,

hazer mas fangrias. fean
.del braco derecho,y déla vena dicha. Quando con
.eftos remedíosla opilación no fe deshiziere denle el

rm:chafanpre,v fi

•azero

conuiene

veintedias,aünquefca hombre

jor aprouechara, por
•

,
que muy me
calor que la muger.
y darlo, hallaran en el capi-

tener mas

El modo de prepararlo,
tuJocatorzedefte libro..

^

De la

.

Melancolía.
l

C A P l T.

VI.'.

P^^^^jO S A Es de rparauilíar,que común fea'
f¿^/^ip^ efta enfermedad muchos, y
ufii^\ife€¡ los aflige y
graues
á
tieneel
la
h©mbre,ó
lí^fcf^flf acidétes,q penas
^j^^M
como

en

atormenta con tan

mueer

veinte años

quando fe quexan

melancolissy del coracon. Vnos andan llenos de
miedos y íobrefaltos,y traen afixado en la ymagioa-

de

quefe mueren, que les parece fe acaban
paífo,y con ello comen ni duermen. Otros

cada
no
dizen
be del baco,y del vientre vn n© fe que al co
que les fu
racen, que fe lodefpeda^a.OtroSjqueles aprieran Ja
es in
garganca,y como que los ahogan. En algunos
curable efta enfermedad por culpa fuyajy por no to
mar el ccnf~j<> que les da c! que lo entiende, p.-.ra-fu
falud,
cion

a

•
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falud. Y efta eftá en dos cofas :ia vna

es,cn

buen regi

de lo que han de comer
y beueny la otra, en
deshechar la ymaginacion que tienen aferrada en lo
miento

que vna vez aprehenden.Eíía
ellos fe reprchendieíTen co
tarian

es

verdad cierta, que fl

rigor y afpereza,fe laqui-

quantos remedios ay en la medicína.Eftas ymaginaciones fon las
que dan mas gue
rra en efta enfermedad á los
que la padecen,y afsi c&*

mejor que

con

u¿ene'rendirlayfujetarla,caftigaQdofe(comod¿

riba con muy dura reprehenfion) el
que eftá melan
cólico. Algunos remedios contra ella enfermedad
pondré aqui,y entiendo (con el fauor de Dios)que fi
vían del los los melancólicos,
quetendran fdud. Ha
llaran con facilidad(l©s que no tienen botica) los remcdíos,aunque eílen apartados de pueblos grandes:
porque efto es lo que me pufo animo para trabajar
en hazer efta
fegunda ¿mprefsíon,aunque es ( como
dixe al princip¿o)toda de nucuo.
Dos maneras ay de meIancoIia:Ia vna fe haze dc
las hez es de la fangrc,y a efta llaman melancolía na
tural^ es fria y feca.La otra fe haze de colera, que co
el demafiadocalor fecueze y requema. A efta llaman
colera negra,ó melancolía adufta,aunque hablando
con
rigor no es propriamente melancolia.Efta enfer
medad (de que trato)fe haze y enxendra de \a rucian
cofia natural. Ella melancolía fe cria en el bisado
con ios otros humores, (mas o
menos)fegun la com
dé
cada
vno. De manera,
plexión
que fiendo vno dc
,

complexión mclancolica,ó comiendo manjares meíaaco-

\

ti
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Tancolicos recriara mas melancolía que alquc no lo>
es. También fe aumenta la melancolía
quando los
manjares que mas acóftumbramos á comer, fonme*
lancolico5,como lo acabe de dczir.Si los melancolía
eos
pudieflen viuir en tierras tcmpladas^hazerles hia
mucho ál cafo para fu mal.Andon donde ay aguas,ar
bolcdas,y prados frefeos. Procuren dormir denoche
bien,y efeufenio a medio dia.Hagan las mañanas (aniendofe proueydo de cámara) cxcrcicio. Procuren
conuerfacion alcgre,con quefe rccrcen.Oeupe otras
vezes
el-riempo en cofas que los diuierta dc i as yma*
ginacioncs.Es mayproaechofa la mufica. Huya Jas
y alteraciones del anima, yguardefede
os manjares
qucenxendran melancolia , como foa
los que pógo en la cura dc la quartana,cn el libro ter
cero, adonde me remito. Coma el pan bien cozido, f
aflautado de vn dia.Coma gallinas,p0llos, codorní*
zcs,y dc vn poco dc carnero manido,y yemas de huc

Iuefadumbres
uos

pallados por agua. Si comiere algún peleado fref

co, échenle fal

día antes. Puede comer cabrito, y
ternera,quc es buen manjar pata melancólicos. Lo cj
comiere cozído,y guilado, Ileue eípecias de Canilla»
Comience la cena con vnas borrajas cozidas con vi*
nagre t3mplado,c6 acucar. Goma lechugas, y chico
rias cozidas, vnas paíTas,y de v» mébrilío aíado,y de
vnas manganas aladas. Si tiene coftumbre dc beuer
vino,beualo. templado. Si el vino fuere nueuo , y dc
mancaniHa,digerirlo ha mejor,y laazerlc ha mas pro
uecho.Entre dia fi tiene fed,beba agua cozidá co oro
X
cuz,
vn
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cuz,© con

anis,y es buena la decanclajcozída

como)

^m
V
hedicho.
';'>';-"' -:U«El primer auifo quedoy a los melancólicos ,' es,

que

quando fe

acollaren de noche ,

tomen vna cu-

characla dc vinagte;porquedeshazelos humores me
lancoltcos y confume los humos que dellos fe lehazíendo queuantany iubena la cabera. Da fueño
Ips humos del manjarfuban a láf cabera. El miembrd
,

,

padece déícucfpOi, en efta enfermedad,e's eli
celebro,y no el^óracoh,c©ma algunos pienfan. Vefe ciar ©,porque la potenciay maginatiua(que eftacn
la cabera con las demás ) es la que efta flacaytcnferque mas

.

obfeuridad el hir
animal
mor melancolico,y lo mifmo haze al efpiritu
lo
quecón fer tajuzid© y claro añubla. y;efcuLiC€C.De
vnas como'.
aquí nacen los miedos', y las triftezás y
fantafmas,y lasmalas ymaginaciones queá losmclancolicos ícUes rcpreíentancn fu entendimiento..
Quando ay másdeftos acidentcsiConoccmos que ay
Al principio
mas humor melancólico en el celebro.
delta enfermedad mandan algunos medicoshazer

má:porque lá h'inchede tinieblas y

,

,

>

•

ella condicion-qu e fea .el en
fermo moco y robufto, y que tenga algunas feñales
ella i
defangre,y que lamelancolia eftcmezclada conenfer
en las. venas. Yo digo,que fiel 'quecurare efta
medad conociere eftas feñales , quelas mande hazer ;
de ambos bracos,y déla vena que mas pnlfarc, y fa
oncas de fangre.Si los que tie
quen cada vez quatro
almo
coft^mbre de
vna

ó dos

fangrias

,

con

,

nen

purga^

.

xrana-j
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fe les ha detenido,y entonces les diere la me*
lancoliaryfia las mugeres les diere la melancolía por
auerfcles aleado la regla,ó por baxarles rnal,fangreft
los délos touillos, y faquenles cada vez quatro on-

'rranas

cas,y no mas.Y aduierto,que fe hagan eftas fangrias
auiendo fucrcayvirtudencl pulfo -y y no la auiendo
no fe
hagan,quc les caufara mayor mal que el princi
pal. Hechas las fangrias (ficonüiencn)tomc el enfer
mo, defde el primer dia,feys xaraues , que todos fon
neceflarios para diiponer el humor. Y íl tomare do
ze xaraues,eada día dos,por lamañana, y vna hora
antes dc ccnar,le darán la yida.Xaraue de borrajas, y

de cndiuia,decada vno vna onca, agua.de borrajas
tres oncas, mezcIcnlo.Si el enferao es flaco de com
plexión, y come de mala gana,rcciba cada dia , ó ca
da dos días efta melezina nutritiua, y deténgala lo
que pudiere Hagan pedamos jna gallina y los qué
no la alcancaren,vn
pedazo dc carncrojtomen viole*
tas,rofas,bcr rajas y las flores dellas , y ceuada, de ca
da cofa dos puños, cueza en tres quartillos de agua,y
gaftefe la mitad. Tome vna efcudilla defte caldp,dos
yemas de buenos frefcos,y vna onca de acucar, y ti
bia la reciba. Efta melezina mantiene al que Cpmc
mal,y da fueño como lo ha menefter el melancóli
le purguen vna ó
co. Auiendo tomado los xaraues
dos vczcs.La purga no fea fuerte fino noble, porque
el hufnor melancólico es malo de arrancar,y La de fa
rlir poco a poco. Efta es buena purga,y nobje. Poluos
de jera limpie de Galeno quatro dramas , confecion
X h
harnee
.

,

,

,
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feamec íTcte dramas, defarenla cnaguade borrajas ,jr
tómela a las quatro de la mañana*. Si el enfermo to*
mare mejor
pildoras, denle ellas. Pildoras de fumaria,y jera fimple de Galeno* dé cada mala dos efcru

pulos, aguzcnlas con feys granos de diagridio, y do
ren fíete
pildoras r órnelas á Jas dos de la mañana, y
duerma con ellas hafta-que comience iL obrar. Ella
enfermedad fuelc fer prolixa,y conuiene
purgar mur
thas vezes al enfermóles bien
que cada quinze día*
a las nueue de la
torne eftas-db^
pildoras
noche, auie
do cenado pocoy temprano. Pildoras de jera
fimpfc
de Galeno vn cfcrupulo,aguzcnlas con
quatro oranos de diagridio,y
hágannos pildoras ©tres. Es tam
,

bien buena purga efta. Vna efcudilla de fuero, y def
de las Téys-de-ra tarde echen en ella dos dramas de ho
jas de fen molidas-: á Já mañana ló tibien y cuelen,y
echen vnpoco deaeucar. Los que no-t¿enen botica
hagáneílé xaraue para purgarfe Borrajas con fus
rayzes lauadas déla tierra quatr© manojos ceuada
.

,

,

mondada dos

puñosyqucbranten ello vn poco, y en
feys efeudilías de aguacueza hafta que fe gallen Jas
dos. Cuelenla,y échenle diezoneas cié
acucar,quatro
de miel,dós de vinagre fuerte , y cueza halla
que ef?
pumc^tomel© cada mañana, y-vna hora antes que ce
r.e.Lapurgafeaefta. Dos cañutos de cañafiftola,y el.
pefo dedos tomines de poluos de Mechoacan, ó de.
Xaiapa,y en agua de cenada ládefatcn,y tómela á las

quatro deí a m anana. I*ara purgarfe cada quinze días
tome.vnaefcudiJIa de fuero,y á las ocho de la npebe

echen:
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echen en cf,mcdio tomín de
pefo de Mechoacan, y a
la mañana lo
cuclenry échenle vn poco deaeucar, y
be u alo.
Ya dixe arriba,
que el miembro qrc mas padece
en la melancolía, es la
cabera,© el celebro, y afsi es la
verdad y y por efto conuiene mucho confortarla y
humedecería yjunramentc con efto euacuar el hu
mor
melancolico,que en ella eftá.. Quarato á lo pri*
,,.

,

mero, lo haze muy bien efte Iauatorio

Tomen

.

vna

cabeca de carnero degollado, y háganla pedacos,
mancanilia y íu flor,. violetas, maluas, y borrajas , de
cada cofa dos puños } todocuezacn feys quartillos
de agua , y gaílefe el vno. CuelenIo,y caliente tem
plado,, lauen con ellas mañanas y vna hora antes
de cenar, la caheca. Si qnifieren hazer cada dia el Ia
uatorio al
que riene falta de fueño ,. dormirá con el;
y al que duerme razonablemente, hágalo cada dos
días. Antes del Iauatorio quiten el cabello á punta
detixera, y acabado.de lauar vntcn toda la cabeca
conv eíle
vnguento caliente .; Azeytc de almendras
dulccsjazeyte rofado de cada vno dos oncaSjazey¿
te deencenfiosvnacnca
enxundia de gallina- derretida en los azeytes ,, con vnpoco dc cera blan*,

,

,

lo quajen. Sea auifo,que quando no hallaren to
das las ycruas,rayzes ,y azeytes para hazer lo que
di^o , añadan ©tías tantas de las que ay y baña pa*ra hazerfe todo muy bien, y muy
cumplid©:}' ¡o que,aqui digo que foliaba, fe haze en Jas bóricas-, Algu*faos (para confortar la cabeca)cian muchos rcmedioss
ca

,

,

X- $>

rosca-

Libro
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y medicinas por la boca, y no 1© aciertar.porquc. na*
cja aprcuech an^y fi alguna gana de comer tiene el en
fcrmo,con ellas fe la quitan. Y por efto aconfejo que
fe la vfen defte remedio qiiedixe, y confortarla han
También. fuben á la cabeca humos me
muy bien
lancólicos, y. algún humor melancólico dcJ[ba^o.
Quando efto fe fiente,y el baco duele algo, y como
que eftá hinchado ( auiendo vna vez purgado al en
fermo) le pueden facar tres oncas de fangre hafta
quatro,con condición quefalga negra y de buena ga
na. Vntenleel baco cada mañana ,
y cada noche, con
efte vnguento caliente. Azeyté de alcaparras, azeytc
de encienfos , y de lirios,de cada vno dos onceas, arr
moniaco deshecho en vinagre fuerte, media onca,
con cera blanca lo cuajen ni refcoldo.Nada fe
pierde
el
vntaren'cl
vnten
en
baco,
eftomago
que quando
con vna onca
dcvngucntoco;nfortatitio,y media del
de el baco muy mezclados y fiempre Jes echen vnas
.

,

,

gotas de vinagre al caIenrar,porque penetren.
La melancolía' ventofa,.que los médicos llaman,
Mirarchi3jfe conoce en que del vientre , del baco , y
del eftomago fuben al coracon y celebro vnas vento
fidades grueilas,y humos que cauían grandes anfias,
ydefrnayos.Eíla melancolía fe cura también con los
remedios que arriba dixe.Para desbazer ellas ventofidades, tenga por co (lumbre ( el que las padece ) tor
mar media hf-ra antes de comer eftos
y fon

poluos,

güilo. Culantro feco vn poco toftado,
dosoncas,tayzcs fecas de borrajas vna onca, calca
muy gratos a!

rás

*4
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dc
ñas fecas dc cidras, fcmilla de anis,de hinojo, y
minos, de cada cofa doze dramas ¿orégano ocho dra-

mascanela quarro dramas, acucar feys oncas;todo lo.
dicho muelan.mezclenló, v tome vna cucharada de-

líos, y vnos tragos- de agua de borrajas. Si quiíicrc
puédelos tomar rabien quado fe va adormir. Aproue

chan mucho eftos poluos(qdixe) paralas crudezas y
mala diffeílió del cítoma?o. Los baños de agua calle
so buc
te,para los melácolicos, defpues de purgados,
nos, humedece el cuerpo, da fúeño y gana de comer.
riláfe dc comar en ayunas, y no hade fudar co ellos, fi
no cftéíc vn rato enla cama,co
pocaropa hafta q def
canfeu. Quando el melancólico duerme mal,lauenle
Iacabe^a cada dos dias o tres(qurtado el cabello)con

tibia cozidá con man canilla y rofas,y refriegue:
felá muy bien con dos yemas de hueuos freícos , y*
bueluanlo alabar , y enxuguenla,y abriguenla Los
a<*ua

.

que

no

tienen

botica^embicn a ellaporlas

cofas que-

pueden auer porque aunque pro
curo ordenar los
remedíos,que dondequiera fe pue
(donde-eftán)

no

:

dan auer,no todas las cofas que mando fe hallan pa
ra males tan
efquifitos. 'í-W*
Efte xaraue que ahora diré es admirable para la1
melancolía, y muy apropriadopara la que Han\an,Mt i
es dé la
rarchia o melancolía ventofa ,
que voy

que

,

el han fañado muchos melancólicos.».
tratando,
Ha^an primero todos los remedios que he dicho ar-:rib.vtomcn del quayicanmuy cortado feys cucas,
y con

,

ixi'c

i o

haui!ac.',niej-orana¿'yppr otronomb-re air^o--
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radux,betonica,y fcrpoljde cada cofa vn manojo; bo
rrajas,lupulos,y por otro nombre,hombrezillos,doculantrillo de pozo

dc cada cofa
vnpuño:rayzes di chicorias, de borrajas , de hinojo,
de alcaparras,de cada cofa media on^a ; cortezas de
cidras dos oncas,epitÍmo,fendeIuna,y polipodio, dc
cada cofa media onca-,poleo,anis , femilla dc hinojo,
a(aro;ycfpica,dc cada cofa dosdraraasjpaflas fin Jos
granos dos puños,carcaparrilla muy cortada dos ©n«
cas. Todo lo dicho muelan vn poco, y efte cu mojo
doze horas en feys quartillos de agua, y luego cueza
á^fuego manto dc brafa, hafta que fe confirman los
tres
quarrillos.CuelcnIo,y efprimanlo,y échenle cus
mo de mancanas,de rofas , y de granadas agras feys

radilla,palomina

,

oncasjcumo de borrajas y

,

dcpalomina>colado,dcca

media libra;acucar quatro libras. Cuezan los
da
cantidad de vn quaraJío
curaoj con el
agua,y gaftefé
de todo: y luego echen el acucar, yquanto efpume
De Jas cofas queaqui
cueza, v quede como lamedor.
digo,!as que faltarcn,cchcn la cantidad, en fu lugar,
dc Jas que ay.Tome efte xaraue tres vezes al dia, y ca
da vez tres oncas,y á la mañana vna hora antes de ce
dormir. El que tiene agua de
nar,y quando fucreá
borrajas,beua tres tragos o quatro della acabado de
vno

tomar

el

xaraue.QuandolamcIancolia ventofa(que

todos eftos remedios , fuelen
aprouechar(algunas vezes) vnos cauterios de fuego,
á manera de botones, que quemen ambos cueros, da
dos entre el
y baco,y a la redonda del om

dixe) no fe quitare

con

eftomago

bligo,
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bhgo,y han de tenerlos algunos dias abiertos, para
que por ellos íe purgue el humor.Daníc en efta parte
cftos cautcrios,porquccfta melancolía ventofa tiene
fu afsiento en el enrrefijo y afsi confortamos con el
,

fuego toda efta parte ; y echa de fi el humor que taa
embeuido tiene , y efta es opinión dc codos los
Anothomiftas

.

y De los dolores antiguos del Vicntre,y dc la
=Hijada,y de las piedras del Riñon.
que padecen grandes dolo*

í Los

del vicrtttCjde la hijada , y de
coIica,y los que enxéndran pie
dras e n los* riño nes fuellen bi e re
g lados, menos vezes los padece
rían
No quieren dexár de co
merlo que les daña,aunquc ten*
gan efperiencia deilo : y fi les auifan , 1o hazen peor.
Dizcn,quen© puedc<nviuír fin fruta , y que rto pue
den de xar de beuer q u a n do ti en e n fed y han de co
mcr cada hora,echand© el májat crudo fobre lo que
eftá medio cozido; Con eftos desconciertos enxen*
dran tantas ventofidades y humores grueíros,que fie
El es caftigo dc
pre andan (como -dizenj guayando.
íu deftemplanea,yplcgaá Dios no fea mas enla otra
res

.

*•

,

vida

.

nediar tan granes males , el principal re*
medio cs,comcr con moderación , y bcucr con tcmPara

re

Y

planea
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plancfr,yguardarfe de otras cofas que hazen graridif
íjmomal; Teme. elenfermo quatro mañanas. arreo-

:

cada vez dos oncas dé miel rolada^ la noche poftrcra tome ella
purga, que es buena. Diaphenicon vna
onca,confecion hamccíicte dramas , enagua de hi
nojo la defaten, y tómela a las quatro dc la mañana.
El que tomare mejor pildoras, tome eftas á las dos dc

la mañana, y duerma.con ellas.hafta
que comience

a

obrár.Piídoras dc ágarko,y agrcgatiuas,dccáda ma-

fa

dosefcruptilosiaguzenlascon fietegranos de diagridi©,y doren fiete pildoras. Los queno tienen bo
tica hagan efte. xaraue
Tomcii cinco cfcudillás
dc agua, y, vnade miel blanca, y;mediade vinagre
.

bueno

,

vn

manojo de apio con fus rayzes

,

y

cueza

el agua,y dedos beruores. Cuélenla, y ceben la
miel y el vinagre^y bueluai cozer halla que efpume,
yrQmc cadamañanamedia efcudilla del, y vna hora
antes deecnar tome otro tanto.La
purga fea cfta.Vn
cañuto de cañafiftola, ;défatada en agua de anis,o de
feinojq¿dos tomioes.de rayz deMechoacan,o dé otra
rayz que purgue»: y medio tomin de poluos;deanis.
Todofc mezcle,y tómelo a las quatro dc la mañana.
Porque lacafrafiftbla fuelc purgar conalgunos dolo
res de vientre,es
muy buena praticamezclar con ella
fiemprevn pocodeanís y por cftaeaufá lomando
echar aqni.Si no tienen mas purgaque los poínos de.
Mechoacan , ,echcn: el pefo de, tres tomines enagua
con

.

.

«

,

%

déanis, odchiñojóáJasfeysdcIa,tardc,ytomcla
Jas quatro de Ja mañana*.

á
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Porque los dolores del vientre no fe bagan

afltiden
cauterios
en
el al
guos,y vengan ánccefsitar que
las
vezes
enfermo haganefte remedio y vfen del
que
fuere mcncftcr.Tomc vn gallo de CáftiIIa el mas vic
jo
ballarcn,ycof tanlo tanto,y apaléenlo con va

que

nafta que muera. PclcnIo,y faquenle las tripas, y
lo demás queticne dcntro,y rellénenlo concito. Se^
milla de cártamo feys on^as, polipodio dos oncas,
epítimo vna onea,turbit quatro dramas , fcndeJuna
media oncja.Todolo dichomuclan ,y metanloen el
gallo.yen feys quartillos dc agua cueza hafta q quedeen
quatro.'Cuelerilo,y tomen cada mañana en ayix
nasdéí cozímiento tibio ocho oncas ,y eftenfe en la
cama dos horas.Reciban cada dia (antes de comer ó
dc cenar,que hará mas prouecho)cfta melezina.To*
men vna eícudilla del dichocozimicntó , miel blanca,y azeytc frito enruda,de cada cofa dos ooeas,mart
teca de vacas vna onca,faI la
que tomaren tres vezes
có los tres dedos, rccibalaribiav deténgala. Vntenle
el vientre cada noche quando fe acuelle con efte vn
ras

guento calientc,y pónganle vn lienco encima, y vna
faxade Heneo. Tomen enxundia colada dc puerco*
quatro oncas,dialtea, azcytederuda,y de enel

do, de cada cofa dos on^asjacjbar molido
quatro dramas,hiel de toro quatro
oncas,cera do

on<jas,quajcn

loalrefcoldo.

Y ¿

Para

Libro Segundo,
f Para el dolor de Hijada,. y dc Cólica.

VNQVE Trate

defte dolor de
hijada, y delde la cólica en el libro pri-

largo

mero,porque con
dad fe

mas

preftezay facili

hagan algunos remedios

go eftos

aqui.Y porque

no en

,

pon-

todas las

vnas cofas
,. y
partes fe hallaran
porque tengan mas
abundancia de remedios los que tienen neeefsidad;

Para

vn

dolor deftos

rcpentinos,hagan vomitar lúe*

alcnfermOjfi con facilidad fuele hazerlo, y fi no,
no le
prouoqucn vomito.Y para que fe ayude mejor

go

mojelosdcdoscn azcyte,

o vna

pluma dc gallina, y

metala halla el gallijlo. Auiendo vomitado reciba ef
ta melezina. Tomen vna efcudilla de
agua,y media
dc miel b!anca¿(y no la aüiendó,démaguey)y cueza,
quefe galle la tercia partery para que ©bremas eche
le vn poco dc azeytc dc comer, ó de la higuerilla , y
fal.Si con cfta'mekzina el dolor no afloxarc,echcnlc
cfta.Gozimicnto deruda,dc mancanilJa,y de eneldo
yna efcudilla;azcytedc ruda dos on^as,ó frita la ruda
en cljmantccade vacas vna onca,media onca de be*
ncdita,fal vna poca,recibala caliente Quando con
ella melezina no fe aliuiarc el dolorjechenlc efía.To
men
feys onceas de vino,y deshagan en chanta leuaduracomo medio hueuo,acibar molido tanto como
vna nuez,mantcca de vacas vna Qnca,azeytc rofado
dos onca$,recibalacaliente,y téngala vn rato. Echen
fobre
.
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fobre el dolor

dc

S7

q\iando,
quando
tofa fcca,y téngala vn poco. Pónganle vna tortilla ca
,

en

vna ven

lientc,vn poco de filtrado y fa! caliente.

Qtras vezes
fobre el ruda
ponga vna efcudilla llena dc refcoldo,y
verde, y luego vn paño, y átenlo con vn hilo, y rociélocon vino,y téngala vn rato fobre el dolor. Quádo
ello no baila re,t ornen dos hueuos afados,y vacíenlamitad de laclara deqada vno, y echen otro tanto
ce tremjtina buena© dc abeto, fabada con dos aguas
y fcaflados, mézclenlo con las yemas,y denlos al en
fermo. Con efto aplacara el dolor, y orinara, fila
otinafelcha detenido. Vn tofton de poluos deja fu
ziedad rala y feca del gato,y delatados en vino ; y la
piedracufre molida en vn hueuo,beuido, y arropan
do al enfcrmo,quita el dolor de hijada y dc la cólica,
y haze orinar. Quatro on^aSjy feys, de azcyte frefco:
de almendras dulces hazen marauillofo efeto.Elquc
no tuuiere cfto,y alcancare tres cucharadas ó
quatro
de azcyte de la higuerilla,tomelas en vn poco de cal
do caliente de aue,o folory con el hará algunas cama^
ras, y

ventóíeara.Laventofa

feca,ó vn cubilete fobre

el

dolor(como dixe arribajes remedio muy cierto,; y
jamas falta,poniendola muchas vezes.

f Pata dcshazer,y echarlas piedras que fe

~|

■

crian en los ríñones.

pAS Picdrasdelosriñoncsfc enxendray>;
I y crian de humor grueflb y flemático,,

U

V con

el mucho calor fe qu ajan. Es buércmedicp

Tibró Segundo.
remedio para deshazcrlas y echarlas tomar en vino
quatro vezes ó cinco vnadrama dc poluos dc álacra
,

quemados. Otro remedio muy bueno Tomen
vna libra de
berros,yc©rterílos,y cuezanen vn acum
nés

.

bre dc agua hafta que feeonfuma la mitad. Cuélenla
y efpri manía bien y échenle dos libras de acucar, y
medio quartillo dc mielblanca,buclua á cozer, y efpume,y quede en punto Iamedor.Tomeloias maña
,

nas^ entre dia acucharadas*, y las vezes quede no
che defpertarc.El agua cozidá conlagrana deshaze
la piedra,y cura las llagas delabexiga,y quítalos do
lores del vientre. Si quando la piedra vabaxando por
lavia de la orina caufarcdolor,cchen tres dedosmas
adelante del dolor vna ventofa feca ; y háganlo afsi
dos vezes ó tresyhafta que baxe.Sicl dolor fuere gra
de vnten aquél lado hállala veríjaeon azeytc -cal ten
te dealacranes,ó con azcyte común en que fe aya fvi

ccbo.llabIanca.Sicon efto no íe mitigare, me
al enfermo en vna tina dc agua caliente cozidá

tovna
tan

,

efte allí lo que

pudiere.Luego
yemas calientcs,y
vn
Jeacueften, y arropen
poco,y fude,fi pudiere, me
con

dia hora,y no mas.Con los baños fe dilatan y abren
Jas vias,y Iapiedra(aunque fea grande) baxa, y cae en
Ja bexiga,y defpues fale con la orina. Hagan efte re
medio de la tina en los muy grandes dolores de hijada,y dc cólica, y es muy efpetimentado Las yeruas
.

fonjmancaniHajruda^eneldojy cncefios, o iftafuyatí,
hinojo,artemifa,de cada vno feys manojos, maluas
con

fus rayzes quatro manojos.
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f Para la Sarna,y Lepra, Empeyncs, y Grietas,
">■■•*

paralaFlemafaladadcpicsy manos.

y

C A P I T.

Vil.
<..>

OMO Ellas indifpoficiones '( de
que'
con el fauor de Dios
tratar con
picnfo

breuedad)

:

no

dealgunos,,

fon peligrofas al parecer
los mas que las padecen

llámanmedicos ; aunque muchos
no los
llamanporno tener qnc les dar.Gon todo acó
fejo que los Iiamen,quaudo pudieren:pcrquc(como^
ahoraveran)fon menefter. Lafarna fe haze quando
ay mucha fa ngre,© quando fe corrompe. Hazcfe tam ¡
bien de colera y ficma¿mezclada con la fánerc; v algunasrvezes de humor melancólico mezclado con la
fangre Quando fe haze défangredemafíada, o dc
fangre podrida,ymucha:fe conoce en el color del ro
ílro colorado y encendido,, y en lá poca comedón q
lafarna ca ufa v Quando es dccoíéra,lacomec©ncs
«lucha, y con algunas congoxas y bochornos. Quáa
do esde flema algo falada la comecones infúfriblc, y
el color dé roftro menos eficendido.Y fies dcmelan
eolia,© coleraadufta la comecon es poca , y el color
del roftro como morado,y caufaalguna triftezay au n i
no

*

..

'

que poca..
t

.

Preí upuefto el

iicr,y

en

rt,.-

:.v

...

.e¡ '<h

buen regimiento en el comer y beefeufar el vino; fi pueden paliar fin el: p£>n
-

íerr

*

\

ícr

darloíb
a
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eftas

indifpoíiciones,doy por confejOp
ningunos que tengan qualquíera deftas; enfer

qae
medades

en

hafta que los
ayan purgado y fangrado; porque los he vifto morir
de folo vntarlos antes dc hazer eftas dos cofas. La
caufa deflo es,
porque auiendo la naturaleza echado
el humor fuera al
p'cllcjo,co<n.1a vntura lo bueluen á
meter dcntro,y afsi haze el daño
que dixe.Siel enfer
mo tiene feñales de
fangre faquenle de ambos bra
cos ocho oncas
y mas,fi fuete menefter : la vena fea
la que mas puIfare.Si fe halla la del arca es la mas
pro
ucchofa. Si el enfermo es robufto v los granos fon
muchos y grueíTos háganle otras dos fangrias ,y bafiara que faquen cada vez quatro oncas dc fan
Quando la farna viene de colera
gre, y no mas
mezclada con la fangre bailan dos fangrias. Lo mif
mo fe entienda
quando viene de flema.. Y fi viene de
colera adufta lugan vna fangria, y quando mucho
vntcn con

ningún vnguento

,

.

dos, y faquen cada vez poca fangre. Algunos con ygnoranciadizen, que cftando ya la farna fuera, nofe

jdcuen hazer fangrias : y engañanfe como en la cura
de las viruelas.Si alguno folia purgar por las almorí
ranas,y por auerfe detenido la purgación dellas le fa
bo farna,bueluanle á abrir las almorranas, refregado
las con lo afpero de las hojas déla higuera,ó pongan
Je en ellas vnas fanguifucIás,como lo digo en la cura
de la quartana,defta manera. Vntcn las almorranas
con
fangre dc pollo,© de palomino,y lleguen las bo
cas á las almorranas. Auiendo aísido, y comentando
á chu-
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a
chuparla fangre,corte'n les las colillas a Ja larga co
vnas tixcrasay afsi íacaran la fangre que quifieren,.,y
bailan dos oncas,y quaudolmas tres. Y fies muger á
quien fe le aya detenido la regla, ó le b&xa mal, haga
las dos primeras fangrias dejos touiHos, y faquenlp

quatro ©ncas dc íangre. Yfí mascfan;grias
fueren menefter háganlas de los bracos, y de layvena
del arcíi.Eldia primero epe comencareel enfermo a
fangrarfe tome efte xaraue. Miel rofada,y xaraue de
palomina, decada vno vnaonca,agua dc borrajas , ó
de endiuia tres oncas^ mezclefe , y tómelo quatro
dias.Hechás las fangrias,paraquela farna falga me
jor y mas prefto,Iauen las partes mas larnofas pon ef
te cozímiento caliente,y con vn liento, y fea en
ayu
Tomen maluas * con fus rayzes , quatro ma
nas
cada

vez

.

nojos, ceuada quatro puños., violetas dospuños„
macan-illa dos manojos.Todo cuezaen quatro quar
ti líos de agua

gaftefe medio quattiHo.Acueften al
enfermo, y abr;iguenlo,y fude vn poco fi pudiere y
,

y

,

:

báfta que lo lauen tres mañanas. Tomados tos xara
ues denle otro día efta
purga á las quatr© de la maña
.na.Diacathalicon vna oncajetuario de <£umo de, ro?fas,y confeci© harnee, de cada c©fa media onca,defa-

agua de borrajas ó de endiuia.Otra purga.Ca
¿afilióla dos oncas, letuario de (jumo de rofasvna on
ca, delátenla en agua de borrajas. Si quifiere el enfer^
mo
pildoras,déle eftas á las dos dc la maña na3y duer
ma conellas hafta
que comience á obrar. Pildoras
dc rcubaruo, y cochias,de cada maía dos efcrupulos^
tefe

en

Libro Segundo.
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árdía,y luego fe le quitara la comecon^y'el ^€0lor dcmafiado:porquc eftas dos cofas lo aflixen muvezes

.

:

f_,ebo,y mas la comecon,comono fabe rafearle
r.
-

efte vnguento que acabe de dezir
dc edad de quatro años hafta ocho
tanta
fal,y media 0n9a.de cumo de

mu
<

los niños
, y añádanle otfa
limones,y los de
enello.
;
vnten a

,

fta edad,aunque

h]j

no

fuden no

f De los Empeynes y
u 3i

crian

en

va

Grietas

>

.

cjuenaccny<ic:

Jjt

h

qualquicrapartedel cuerpo, ^n,{

^TlOS Empeynes fe curan

I

Con

.

fangrias; y
la
con
buen
farna,y
purgas
regimiento. Hechos ellos remedios, vntcn
los empeynes con efte vnguqnto que
con

como

,

,dire,rcfregandolós antes con vn pañovbafto. Tomen
xabon dc Caftilla rallado tres on cas, azeytc de liquidambar onca y mcdia>piedracufre molidamedia ooij
Ca.Traygan ellas tres cof^s en

almirez á vna ma
no^ vayanlas cenando con vn poco de vinagre fuerte.Luego mezclen poco á poco media drama de foli*
man molido, con lo demás. A lapoftrcmezclen con-,
todo ello azcyte rofado^y agua rofada , de cada cofa
onca y mcdra,y vnaclaradehueuo.Si Jos empeynes
fon antiguos , vntenlos con elle vnguento quatro
dias y feys arreo,aüuquc duele y efcueze muy bien: y
•quando con efto no mitigare fu fuerca , añadan mas
a-zeyte rofado,y otraclaradchueuo. Otro remedio
vn

;

ay páralos empeyncs,yesjque fijos Iauan .tres
>■'

,

-

óquatro-
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facili

los orines del perro ,
dad. La rayz del cohombrillo nmargo,feca y molida,
y mezclada con refina derretida,fana los empeynes.
Hazen el mifmo prouccho enlas grietas que fe hazen en los labios déla boca,
y en las de las manos,
que llaman.flema filada, y en las que fe hazen en el
faluono,que fon peores quedas almorranas,y caufan
mayores" dolores.
En los pecones dc los pechos délas mugeres que

tr6

r

,

*

fanan

vezes con

crian, fe hazen

otras

con

grietas,y fon tan penofas y due

len tanto, que no ay madre que ofedar aquel pecho
á fu hijo, aunque mas lo quiera.Y muchas vezes cau
fan muy grandes calenturas, y algunas vezes fe cae el
pecon á rayz, dc manera, que aquel pecho jamas es
de prouccho para criar.Efte vnguento que diré, cura
muy bien ellas grietas,y hazefe defta manera. Tome
azcyte de pepitas de cajabaca,y de almendras dulces,
de cada vno vna onca,diapalma media onca, aluayal
de que llaman de tetilla dos dramas,dos cacaos toña

moIidos,yvnap©cadeluziedad~amariIIade
femezcle,y con cera blanca fe cuaje al
gallina.
dos muy

Todo

,

refcoldp'.ticndan vn poco defte vnguento
ja dc llanten,y curenfe tres vezes al dia.

en

l

vnaho1

grietas déla boca fon penofas y duran mu
cho tiempo,y llamanlas comunmente perrilías.Hin-Las

chan los labios,y cndurcccnlos como vna piedra. Yo '»
Jas cure defta manera. Corten con vn cauterio aJgo^
agudo vnos como neruios que llaman frenillos cueeftan debaxo dc los dos labios, y con efto no correrá
,

•

Z3

"el i
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el humor á ellos. Las llagas del fuc^o fe

Cutan

bien

el vnguento qne dixe para los pegones.
.La flemafaladalfe cura como lá fama, fangrando
y purgando al enfermo, ydanddlc él xaraue que pu
le al cabo de la cura Laucn la flema de las manos con
orines de perro ,
que tienen para efte mal particular
virtud.Eftospdluos que ahora diré fon muy efpenmentados , fi los toman quinze días, o veinte , y vn
mes arceo , en
ayunas. Son al guílo buenos y apazibles. Tomen dos cucharadas dellos : y fi quieren to
mar tres
tragos de agua cozidá con carcjapairillajhara mas
prouccho. Tomen la cafcara feca de la c^arcaparrilIa,molida y cernidala cantidad que quifieren,
y otro tato mayz rollado y molido y ccrnido,y mezclenfe ambas cofas. Yo digo verdad como 'religiofo,
que he vifto á muchos fanar con folo efte remedio,
fangrañdofe,y purgandofe primero, y teniendo bue
iegimiento,y guardan dofede las coías nociuas.
con

W Vara

dolores

antiguos de cabeca.

efta tierra los
dolores de cabeqa, y dan á algunos tan
tapcna.que les he vifto como defefpcrados con ellos.Los remedios ¡que pon
go aquí fe harán dondcquiera,y enticn
do (con el fauor de Dios) que faazicndolos, alcanza
ran falúd los ncccfsitados della. De los dolores de ca
beca que algunas vezes dan por ocafiones lenes , no
ON

Muy

comunes en

trato
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aqui,ífinó délos antiguos y que allí jen a

mcnu-

do. Deftos dolores antiguos vnosdanenel Jado de
recho dc la cabeoa,y otros dan en el y zquierdo , y otros en toda ella.
Algunos dolores de cabeca vienen'
con tanta; furia
que derriban á vn hombre como
muerto,y ponenl©tal,queno habla ni quiere queje:
bablen,ni o.yr.vn golpe. Otros dolores caufan ( álo$
queIospadecen)no abrirlos ojos. i ni ver la claridad!.
del diarTodos ellos dolores,y mayores , padecen las¡
mugeres que fe enaubian , trayendo todalafemana'
las caberas mojadas con lexias y barros,y otros badui
laques que ellas hazen.Yá trueco de parecer bien vn\
dia, ( y plega á Dios, que no parezcan mas mal á los
ojos de fu criadór)quieren padecer toda fu vida exce
fiuos dolores. Si llaman al medico^quieren que en lie:
gando les quite el dolor.cn vna hora:y no reparan, q¡
es menefter mas
tiempo para curarlas del mal , que?
ha que padecen muchos años. ,;
{
Ditrcrí as caufasi fon las deftps dolores : vnas fqtf)
de humor caliehte,y otras dc humor frió y humidó,y
otras fon de humor caliente y humido.Y delias cau
fas vnas fon interi©res,y otras exteriores , y eftas ppilreras fon menos malas que las primeras. Las feñales ;
(para conocer dc que humor viene el dolor de caherca)!as yre poniendo alprineípiode Ja cura /porque
no fe oluiden,y
porqueias entiendan bien para ha
i
Los
zer el remedio
que padecen efta enfermedad
euardeñfc de grandes- foles de grandes fríos y de
,

,-

....

-

.

,

,

grandes
l.

1

ayres

:

y

viuiendo

•

en tierras

1

j

templadas,

qucj

deci!^-
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declinen á fecas, tendrán mas falud. Huyan el fucno
de medio dia,que aunque á todos es dañofo,á los ta
les masrporque les caufa muy grandes dolores de cabeca,mayormentc fi el fueño es mucho. Las maña
nas (aüiendofe
proueydo de cámara) hagan vn poco
dc exercicio,y defpues de

comido tengan quictud.Vna mftlczina (antes decomer ó antes de cenar)
aliuia mucho los dolores de cabeca , mayormente á
los que fe prouecn mal.Coman dc vn auc,carnero,ca
bríto, y terncra.No coman peleado, aunque fea frefauer

co,ni coman cofa de lechc.Huyanlas frutas que co»
,

crian humores putrid©s,y vapores grueffos, caufan muy graues dolores de cabeca. Cenen poco , y á
medio dia coman moderadamente. Lo que comiere
jruifado fea con efpecias de Caftilla y no fean muchas.Beuan agua cozidacon canela, ó con vnos gra
harán
nos de anís. Los que pudieren pallar fin vino,
mucho para fu faludry los que no pudieren paíTar fin
cl,beuan vn poco templado folo a comcr.EÍ vino me
fe
el
mejor digeriros el nue
nos
mo

,

dañofo,y

que

uo,y el que tiene
los vinos quefe beuen

puede

ycfo.

Yes verdad efta

que
dc
caufa
tan
Indias,fon
rehumas y dc auer
tos dolores de cabeca,de tantas
dc hijadas , y ríño
tantos gorofos, tantos dolores
de ríñones porque como fon
nes^ de tantas piedras
tan calidos, no dexan humores quictos,ni eftomago
menos

en

,

las

,

que

no

cftraguen y corrompan.
de los dolores de

cabera hagafc defta ma
ncra.Si viene de fangre muy calicnte(que luego fe co
La

cura

noccra

I>e Medicina
f$
conocerá en clroftro muy colorado yeitcericíído,
y
en los
ojos enramados con fangre, y en las Vcfias lle
nas ;
y fi con ellas 'feñales el enfermo es robufto,
auiendo obrado antes con melezina , o fin ella)
faquenle feys oncas de íangre del braco derecho
de la vena detodo elcuerpo-y fic-fta no pulfare bien,
fea la cephalica,y otro dia faquen otra tata del braco
yzquierdo de la vena q mejo r pulíate de las dichas.
Si con Jas
fangrias fe quitare el dolor,no le haga mas
remedios. Si es muger, y fe le ha detenido fu regla,©
le baxa mal,y fuere regalada y dada á ocio , y con las
leñalesde mucha fangre haga las dos primeras fan
grias délos t©nill©s, faquenle cada vez cinco oncas
de fangre Y fiendo neceiTario hádale otras dos délos
bracos^como queda dicho arriba. Si cíládo con el do
i©r de cabeca le baxa,y es muy poca la fangre,fangr£
la Juego dejos touíllos.Y fi le baxa bien, no áy paraq
fangraria délos bracos hafta que ce fie Ja regla, fi
■"*
con ella el dolor no fe íe
quito.
Si con las fangrias no ceíTa eldoIor,aunque fe a!¿
uie algo, es indicio y feáal que ay otros humores mez
ciados con la filiarte. Entóces es neceííari© purparí al
.

,

para efto tome ellos xaraues quatro dias
arreo. Xaraue rolar!
o,y de borraj as^dc cada vnovvui
onoa,agua de borrajas tres oncas,mezclefe. La purga
fcaella.Pulpa de cañafiftola vna onca, reubaruo (en
infufsion de agua dcendíuiapor ocho horas)dos dra
mas,con mas agua de endiuia , o dc borrajas la del
aten , y tómela á las
quatro de la mañana. O trapurAa
«Vl
ga.

cnfermo,y

L ibr o Scg un Jo,
ga Lctiiariodc cumo dc roías vna onca , diacatiialieon,y q©nfecipohamec,de cada vno rrciiaonca, en

*>

agua de
Otra

borrajas ladcíaten,y tómela ala hora dicha..

purga.Dos onceas de man&dcfatadaen caldo-de-

pollo,© onca y mediadecáñaf ftola en pulpa def
atada en agua de borrajas.Si elenfermo no puede to
mar purga beuida,denle eftas pildoras á las dos de la:
mañana,y duerma con ellas lo que pudiere. Pildoras,
da rcubaruo,y de jera fimple de GaÍeno,ci cada ma
la dosefcrupulos,aguzenlas
feys granos de día*
gridio,y doren fiete pildoras. Elque no tiene botica,
haga elle xaraue para purgarfe; Tomen puño dc
vn

,

:

con

vn

ceuada mondada,borrajas con fus rayzes lauadas de
Ja tierra,dbs manojos;rayzes de apio vn manojo.To
d¡o fe.muela,y cueza en dos quartillos de- agua , gafte
el vno, y cuelenIo,y echen vna efcudilla de miel,y ef

pume. Tome cada mañana^' antes decenarcada vez
quatroonoas del. Y lapurga fea ella. Dos canucos dc
cañafiftola defatados en agua de borrajas, óde cena
da ,"; y mezclen álli dos tomines, de pefo de Iarayz de
matlaliztic:y fi no laay,tomin y medio de poluos de
(Mechoacan,© vn to mi n de rayzde Xa lapa, y tómela
á las quatro délarmañaña; La cañafiftola (como otras

hedichD)purgamaraiiillofiimente coIera,y me
Jáncolia\y paradolores de cabeca aprepriada como>much©s añoslo he viftopor.efpenencia, Quádo
vezes

es

,

;n6Ía.VLiíere tome tres tomines del matlaliztic, © dos
tomines de. Mecboacanjó dc la de Xalapa,y elfos eftenjenaguade ccuada.defde Jas ocliodeJa noche.
Si el
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ífcídoJpr de .cabeca

$4

dc cojera mezclada
Con la
fangref conoccremoslo en el dolor agudo,é ira
scnfo,y en vnos latidos en la cabe^a^que agrauan mu
cho mas al enfermo fíetele por las mañanas la boca
amatga,con alguna falta de íueño)Ia cura fe hará co
mo la
que dixe arriba. Y fi con las fangrias el dolor
fuere crecicndo,y es mucho > hagan vna fángria mas
dc la vena cephahca, que es la de la cabeca. Pueden fa
car halla
quatro on^as de fangre ó cinco.Y no duden
en hazer efta
fangria, que es muy proucchofa y afsi
1© manda Galeno. Y auifo,quc dc no Ja ofar hazer he
Vifto hazerfe poftema y echarla por las narizes con
mucho daño del enfermo. En ellos muy grandes do
lores conuiene hazer eftas fangrias,fopena de la vida
Mucho aliuianlos dolores de cabeca las melezinas
que lleuan cañafiftola, y jerapliega, ó benedita.Quádo faltare el recaudo para huzerlas,echcnlas de agua
miel,y con vn tomín de poluos de bueíTo de capote,
y licúen azcyte y fal. Traygan al enfermólas maña
nas^ vna hora antes de cenar, y quando el dolor fue
re rczi©,1as
piernas y losbiac©s j y échenle ventofas
en las aííentadcras,y en las
pantorrillas,y en Jas cfpal
das. Y fi algunas moftraren íangre,fajen las de las pátorrillas ,ó las délas aíTentadcras, al principio de los
dolores. Y fi echaren las ventofas al medio de la en
fermedad,© en qualquíera tiempory las délas efpal*¿
das moftraren fangre,fajenlas,y láquen tres oncas 6
ci do
quatro de faugre. Si con todos eftos remedios
lor no fe quitare,quitcnle el cabello á punta dc rixeviene

,

,

>

Aa

2.

ca*
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ffl,y láñenle la cabeca en ayunas*© antes dc cenár(Tbf
días y las vezes que fueren menefter ) con efte cozí

,.

miento

tibio, que csbueno.Hójas

de

maluas, ceuada*

mancanilla.de cada cofa dos pnñojrofas flor de man'
canillá,y vio leras, de cada cofa vn puño, y dos lechu-*
gas. Cueza en feys quarrillos<deagua,y gaftefe el vno
y echen el agua fobre la cabeca con vn jarro de pico,
y cayga de ale©. Luego fe lacnxugucn bládamente, y
vntenlaeon azeyté de manganilla y rolado , ygualcf
partes, y tibios. Si el dolor es muy grande,y ay mu
cho calar,echcn dos partes dé azeytc rofado , y vna
dc

demancanilb,y media dé vinagre rofado^
y abriguenlacon vnaspaños.Bueluanápurgaral en
ferino con quálquiera de las purgas que dixe arriba,
azcyte

que fon muy buenas

.

Échenle

mas

ventofas

en

las-

dichas, y trayganleios bracos y piernas,ylaue
e la cabeca con eliauarorio^bafta
que el dolor afloxe. Quando el dolor
quitare el fueño ( como I© haze
algunas vezes) denle ai enfermo d©s oneasdel Jamed©r de adormideras^tomc la vna onca alas ocho déla
noche,y fi con ella no duerme,délel4 otra onca alas-

{janes

ocho y media-Es muy buena y fegura drama y mecía
de Tequies magna cada tres noches,def atada en agua
de borrajas.
Si la caufa del dofor decabeca fuere de humor ffe
raarieo(eonoccrfe hacnel color bJanquezino(como
dízen )del roftro, y con vn r cfo y cargazón de cabeca)Ia cura fe haga como eftá dicho. Aquí no conuie*
Aeu fangrias,íaíuo,fi pandos algunos dias Je vienen
calca

9y
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calenturas, y entonces le harán vna ó dos. E? apofimto efte mas
abrigado^y lo que comiere el enfermo Jea

afládo,y elpanbien cozrdo,y l!eueanis,yelmcJLrpá
es elvizeochado
No coma cebo!l;is,n¡ ajos,por les
humos grueflos cj leuantan ala cabeca. Si el enfermo
tie^e coftubre de beuer vn
poco de vino, y no puede
p^íTiifin cl,beuaIoá fola lacomida,y temolelo.bien,
y afsi ayudar a á ladigeftion.
Dixe
que no íchizieíferv fangrias quando el do
.

lor

de humor flemático :y la razón es, porque los
que abundan de humores frios fiempre ion flacos de
fu creas, y de flaco pulfo. Y quando el eftomago eftá
lleno deftos humores (como en efeto lo efta) en efta
ocafion(hafta que fegsrftcn yfalgan)iio conuiene ha
zcrlas.Hágael enfermo porlas mañanas exercicioha
Ha que fe canfc,y procure
fiempre auer hecho cáma
ra
antes,que afsi conuiene; Reciba algunas melezi
nas como las
que dixe arriba, y por las. mañanas , y
vna hora antes de cenar
trayganle las piernas y los
bracos hazia abaxo vn rato. Tome defde el principio
ellos xnraucs,quatro dios y fey s ¿
porque fe difponga
mejor el humor para purgarlo. Miel rofada dos on
ceas, agua de hinojo tres oncas,todo fe mezcle. Quando la orina na ©Arare en el medio della vna como nie
bla(aunque no eíle muy junta y recoxida) tome ella*
p:urg3a Jas quatr© deja mañana, Diaphenicon onca*
y media,agaric© trocifcado dos dramas,dcfatenla ew
agua de hinojo. Si el enfermo tomare mejor pildoras ¡
¿cnlc eftas alas dos dc Ja mañana. Pildoras cochia s y>
Aa 3?
de^*
es

•

Libro Segundo
de agárico, dc cada mafa dos
efcrupulos , aguzenlas
con
feys granos de diagridío, y doren flete pildoras,
y duerma con ellas hafta que comience a obrar. Siena
pre el humor flemático falccon alguna dificultad, y
por efto conuicnepurgar muchas vezes al enfermo.

A lo

acertado purgarle dos vezes o tres,
dexandole holgar ocho dias entre la vna ourpa
y laotaa; y fiempre tenga muy buena regla en to
do , porque conuiene. El
que no tiene botica purguefe con las purgas que dixecn la cura primera del
dolor de fangre y colerarporque también purgan fle
ma como coIera.Los xaraues
que ha de tomar fean ef
ftos. Rayzes de apio y de pcrexil dos manojos,borrajas con fus rayzes vn manojo,«mueIanlas vn poco y
cuezan en feys cfcudillás de agua halla que fe gallen
las dos.Cuclcnla,y échenle vna efcudilla de miel bláca,y tres oncas de vinagre,y buelua á cozer hafta que
cfpume.T órnelo las mañanas y vna hora antes de cenar,reparriendoloen quatro días ó feys.
La mifma curafe haze quando el humor que can
fa el dolor de cabeca es melancólico , que quando es
de humor flemático,)' afsi no ay que dezir otra cofa
fean de mas cantidad. Yeito
mas de
que la-s purgas
fe entienda para los que no tienen botica , que para
los que la alcanzan, digo, que los xaraues y purgas
fea como lo malo en la cura de li quartana, á donde
me remíto.Efto aña do mas,y es, q íi todos los enfer
de cabera vomita con facili
mos
que tienen el dolor
dad, hiziercn cada mes vn vomitones hará giá prouc
menos es

.

,

,

f*
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algo-mas que
fíumbran,y paitada vna hora defpues de auer comi
cbo.EÍ dia que lo hiziercn

sco-

coman

poca de
miel y vnas gotas de viagua calicnte,mezclada con
naprejueso metan los dedos ó vna pluma vntada co

do, para facilitar mas el vomito

,

horas de!

beuan

vna

co

pueden
azcyte. Paliadas quatr©
mer dc vn aue aífala,ybeucrvn poco devino agua
do^» ir, acoft timbran. Sidtfpues deauerfe purgado
vomito

remedios el do*
mes arreo deftos
poluos,,

el endrino dos vezes^y hechos

otros

torno fe auitare, tornen vn
ca Ja mañana
clpefo de vntomin. Son a| gufto muy
gracos,dan fueñory ayudan á la dígeftion del eftoma
vienen los dolores de cabe
go- v fepan que defto
ca .¿Tomen tres oncas de los poluos de la cafcara de
carcaparrilla, molidos y cernidos , anís toftado,moiido y cernido, media onc^a, culantro feco^
roftad©,m©Jidoy cernido,.y las cafcaras délas ador
de cada cofa la quarta
mideras molidas y cernidas
onca1
parte de vna onc^mczclenlos ; y con ellos vna
cada maña
y media de bue/i acucar molido. Tomen
na en ayunas vna cucharada delios
y otra vna hora
arrc\s ic cenar, liará
muchop>rouecho,como lo vera1
<*"
e? cuc ¡os acoftumbrare.
r.rl
P.:ra los humores meláncolic©5,y para losjfiematiecs (aue caufan vnos dolores grandes y continuos;
,

,

cabrea, y ellos acuden mas a las tardes y de noche1
con
alguna fofpecha de.mal francés ) fon buenos los'

de

pílaos de la carcaparrilla deíf manera, como yo los
he muchas vezes efperimenudo.. JT ornen dos onca sí
a

Libro Segundo.
de los poluos dc la cafcara de la
car^aparri!Ia,ymcdia
oncja de poluos de las hojas de fendeluna, molidos y
mezclados,y cada mañana, y vna hora antes de cenar
fe tome el
pefo de vn tomín deHos,y ¡u ego vnos tra
gos dc agua cozidá cola carcaparrjlla,-yvcraeJefeto
que hazen. Para Ja gran cargazón de Ja cabeca, y para
los que no pueden
purgar por las narizes,por eftar el
humor muy arraygado,y elfer vifcofo y.grueíIo¡ tó
nica las mañanas vna
poca de agua ra¿ej,forbida por
las narizes con vn cañón de anfar,la vna parte
puefta
enla* ventana dejas narizesy laotra en el vafo donde
efta el aguamiel.Lo mifmo haze el eburno délas azelgas,y es mas fkerte,y los poluos de las pepitas de los
nuamuchiles,porfi,ó echados en agua y fornidos. Y>
fobre todo ios poluos de la ceuadilla toftada.
r>h » i
nori:-.= orrt

.

^.híp

<f Del dolor de Ja
^

¿vil

c-\>r/:

Xaqucca.
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Ay diferencia entre la curade la

xaquecay la det©dalacabeca,y af*
íl fe hará como en el'dolor de fan?
grey colera.Srdefpucs délas vacua
ciones dt fangrias y
purgas con los

jdemastte medios que auemos di
cho que fehagañjfi ei dolor afligiere y creciere mas,
hagan eíle remedio Deshagan quatro pelotillas dc
eftiercol de cabra en vn poco de vinagre fuerte,y con
.

efto
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efto vntfcn las ficnes y la Ifrentedos Vézcs

>7

tresnal dte
y las vezes que fueren ncceífarias.Otr©remedio. Baftan vna clara dcbueuo,y con ella vnos pocosde
póí-üos demyrra y cncenfio, y mojados vno*sfiertc©s en
ella, los pongan de quando en quandofobre el dolor
Otro remedio. Tornen vna onca de cumo de manca
o

•nilla,y media decumo dc ruda, y otra media dVazcjr
te roíado,y cuájenlos Con vna poca de cera blanca aí
Tcfco!do,y vnten con ello las fienes y fa freritc. -Si el
dolor (como acontece) creciere ranro qué río pueda
fufriife, añadan al vnguento dich© feys granos de
opio molidos,y tibio vnten los lugares que duelen, y
vna vxrrida.Quitado chcabcHodc lá
pongan fobre el
nuca,y echada allí vna ventofa
ella vna ©ueade fangre, es remedro

pequeña^y lacada pot

que feganahonray prouccho^

•',

admirabte;h coi
r*z<>i

■:.**■<
-o

!

^DeíPafrao,ydeJaPcrJcfIa.
OR

*-

r

-■■•

-

'

v^vrtg

Serelpaimomaltanpeligrofo^ f

hjambres^
me
pareció tra*y en mugeres paridas

tanreomanren

efta tierra^ en
,

del con breuc*
dadj con todo pondré los remedros
edan h a¿cx< t oq ue fon ,m as nece iTarios,y que Jos pu
dos lo s* que efi a n ap artad os de 1 ospue b os gran ó es,
fon las diferencias queayade paf
que ay boticas.Tres
inosda vnaes,quand©los neruios fe contraen y en*
coxen ala
parce delantera del cuerpo. La fegunda*
Bb
V
quaa*
tat

del. Y aunque

trato

L.&ta$tgut»<fa-.

qttl^do fe extraen y encoxc a fas efpaldá*. ta tef^h
líes quando todos los neruios fe contraen;
ycnco^eay^ualníient^y efta manera depafi^o es la ma^pt
,

%fofa,ypocosrefcapandel.

Tambiea fe puede paf-

parte omiembro dclcucrpo,eomo es el roftro,cl vnlad© ó e! ot to.El pafmo es vn mouimicnto
ftera de nueftra volunead,yhazcnlo los neruios ha?ia fo rriifmo ptmcipio.Dos caufas fon Jas mas
princ
o henchirme
ipales
$o dé? humor Í3nguino,de flemático
y fanguino,<a d«
<blo humor flematico.La otra caufa
cs,alguna glan
de vaoiacioo ©purgación de humores , mouidos d«
la naturaléza^o ella, irritada y prouocada con la ma*
f¿cíadcllos,o por auer tomado algunapurga veneno
ía. A eftas caufas fe junta
de
otra,y es, vna

mar vna

dcLpafmoXavaaes^

fequedad

Ibs ncruios,muy grande, vna calentura ardiente,

que

llaman, Caufon : yeftc pafmo es también muy pcligrofo,y tanto,quc no ay quecfpcrar dclfino la muer

te.Mas

quádo ay pafmo,/jXobreuicnc calentura, ella
es
laqnecuraclpafmo.
Quanto ala cura dclpafmo, digo, que fi viene dc
grandes calcntura»,p dc olguna grande cuacuacionr
tengan al enfermoen apofento frefeo,, y llenode ar*
fcolcs,y canas de Gaftilla^y regado fiempre elfuelo, y
Heno déyeruasfiaasJLo que comiere fea cofa bcuid*
caldos de aue,piftosyyalracndradas, hechas
fiempre
con vna
de
oa^ade pepitas melon;yemas-dehueuo*
fiefeos paliadas por agua.El agua
que beuiere cueza;
kcon cenada,, yfilucremuchalaiedidcnlc á bcuc?
graa

£t
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el enTcrgran cantidad della junta. Procure dormir
dos vezes al día todo* el
mo lo
que pudiere Vntenlc
tibia dc vn erirrefijó de puerco,
cuerpo con la grafía
facada en agua caliente. Por las mañanas le laueñ to
do el cuerpo con agua tibia,© eálícntetemplada,y eh
*ugucnlc,y acuéllenlo en la cama. No fude ni duer
ma cntonccs,ylucgólc vnten con la grafía del entré
fijo de puercójT fiay azcyte dc almendras dulces fera
al dia vna efcudilla dc
'muy buenó.Tome dos vezes
leche dc muger, y fi no la ay de leche dc cabras , alli
ordeñada^ fi la naarñárc le hará mucho mayor pro
vecho.
Si el pafmo fuere de reprefion de humores , con
alguna inflamacion,tcngan al enfermó en apofentó
mas abrigado. Si fuere tiempo dc inuiemo o la tierra
fuere ínuy fria, tengan en el apófentodos braferosen
cendidos.porque no ay cofa que mas mal haga a los
fierüióspafmados de humor que el frió-. Luego d
diápnmcro vntcñ los miembros palmados con azey
te de ruda caiientc,yabriguenlos macho. Cada dia

feprouca dc camarájaünque fea con vna melezina,*
áqúi es buertá la de aguamiel con azeyté y fal.Lós pri

poco,y beua rnenos,y baftañíe caí
dos ée aucs y atole blanco con micLBcuá agua cozisda con anis,ó con femilla de hinojo. El aguamiel f
el nccoatl delmáguey esmúy buena bcuida.Si él en
fermo eftá flaco, denle á comer de vnauc, y ei qiib
puede menos coma dc vn pocódc carnero Efcü*
fecivifto,y no lo Vea de fus ojos, Y fi el enfermo no
Bb a
puedt
meros

dias

coma

,

.
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■?*

puede paíTar-fin
y

no

lo beua

Enla

vn

mas

Segundo
pocc,bcuaIo vn poco temp*ad(y

de á

comer..

particular del pafmo kdmerra ymirc
c!. que lo curare, fies de rep1 don de humores. Y fi el
^

cura

enfermo tiendas léñales de. íangre que tamas vezés
he dichp}que fon las qur.pufe en Irruía dc I dolor de
cabeca»jde fangre en el c apitulopaíiad©., Auiendo las
feñales dichas íansr-erilo vna vez o dos cicla vena
de todo el cuerpo y faquín ead i vez quatro Oncas
de íangre r,ry no .mas.-. No íe. efcandalizxn porque
,,.

,.

mando

fió n,y
fanfjarenpafm© ;: perqué efta
con lascondiciones
quedig© ,es el remedio.mas- ncr
en

oca

ceílarioa la vida del enfermo. L arazon de la dicho
C5 , porque quando ^loshiimoies, flemáticos (que
caufan el pafmo ) eftan mezclados ce n ía fangre,dinerrimoslos,. y apartam.ovlos~.de los neiui os , con las
fangrias,y con ellas los caiacuam os ¿i (por mucha fia
halJar las venas , por fer muv
&

queza,© pot.no pocíei

dclgadas)no fe pueden hazer fangrias, échenle vento
fas en laspantorrillas^en las aíientaderas yendas efpaldas. Ytfi mgilraren fangre,fajenlc algunas, yfaque
le tres ancas defangre, y con efto fupliremos las firv,

grias,y,vale t3ntocomo filas
ce

fl ario

las

hizieramos. Y fiédone

pueden fajar y na vez ©

peligro en ello;

¿os

,

que

no aura
n

Quando. el pafmo

viene de

humores .grueífos,,

d ejg a z arlos a t o da
prieíla.lhíazefe,efto muy bien coa me] sainas desagua
miel,}' con las que li aman agudas. , -, que licúan cozí

fin

me z

cía de fa n g r e

,

co n u

¿c ra e

a

miento.
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mienronc yernas calientes, y bencdíta.Y fi licúan vn
t o m i n d c h ue fibdecarotc. haze p u r p a r u u y b i e n
Travédolps bracos.v laf, piernas hazia abaxo, las. nía
•

.

.

,ñanas,v
lecas

en

hora

de cenar, v echando ventolas
las panxornljas, en las a ífV.K tacier as, y.'en ías

vna.

antes

efpa!das,y con-dicta
tomando

bien ordenada

j

y v-liimumcnte,
íi fueren mene

quatro dias, y
al
fter,)' purgado enfermo. Lo^xaraues-,fean ellos .Xa*
raue de carilucio, y miel, rofada, de cada- vno vna onr
<ca, agua de hinojo tres oncas, mezclefe ^ y fi toma can
dadla dos xaraues, harámas prouccho. La noche por
xaraues

mas*

ftrera tornee, íla:i pildoras á las dos de la mañana, v
duerma con ellas halla q comience a obrar. Pildoras
dc.-Agarico,y.cochias,dccada mafados efcrupulos a*
gu zulas con feys granos d-e diagridio.y doré fictcpii:
adoras. Si el -humores mucho.v tnuv-cru e-fio*/ que íeconocerá en fer el
pafmo muy grande// en la macha*
torpee a de Jos miembros pafmados, conuiene p i.r.pardos vezes al enfermo .Y entonces daremos cada1
vez vn i cu id menos de
pefo de Jas nildoras , pe reu c
n© fe
puede purgar el humor de vna vez. La, cantidad''
de 1 a pu n?.a í a í ra .Media dramade ca da naafa de' v il I
doras dc las dichas5cón quatro- éranos de diarridi©..
'

•.

,

Dóde.no ay DocicaJin^an eíle xaraue. Teme cií:co>
elcudiílas dc agua, vna de.micl blanca, o- de maguey^
qjacro oncas de. vinagre bueno todo cueza a ruceo*
rraanfo halla que efpume;tome cada.p>aña;na xp.uro
.oncas,y. otras tantas vna-horaantes de ce^ar.La pur-ga lea cita f-To-mcu-dos tomines de pelo de ravzdsee
:

.

,K-h--n

Bb 3¿

Iwie--

Lili o

Mcchoacar^o

de

Segundo,

matfalizric,ó dc.Xáfhpa,y a fas qíi'i

de la mañana los defaten en caldo de aue, ó en
agua cozidá con anís.. El que alcancarc cañafiftola
eche alli vn cañuto deshecho en la mifrna
agua, y tó
rnela a las quatro de la mañana. Yfi han dc
purgar
dos ó tres vezes al enfermo , denle vn tomín dc
pol
uos con la cañafiftola.
Es remedio
principalf como dixe al principio) vh
tar
luego el miembro palmado con a¿eytc dc irudi
muy caliehte,y quando no lo ay frían la ruda en ázcjf
te de comer, vnten también la nuca
y
y todo el certó*.
tro

Quando no bailaren ázeytede comer, vnten las par
dichas con azeytc de la higuerilla , que es muy
bueno y calido. Hagan también luego efte remedio.
Tomen vna mecha gruefla dé lieheó , empapado eh
zzcfzc de corncr,y enciéndanla toda en vn plato, de
tenía encender y quemar. Luego ía pongan entre vh
paño dc lana,y fobre la nuca la dexen hafta que fe le
acabe el calor. Pónganla tres vezes y quatro,tl fuere
tncñeftcr,quc es remedio admirable , y quita el paf
mo. Otro lemedio muy bueno. Con cumo de ruda
caliente, vnten el cerro , la nuca, y todas las junturjfs
del cuerpo al enfermó;árropen1ó,y procure de fudarr,
poniéndole á los pies vn ladrillo calientc.Otto rerrre
dio.Denlc dos vezes o tres en vil hucua aflado y firt
laclara vna pócá de piedracufre, y fude vná hora.
Otro. Vna drama dc caítóreo,que es el botón del be
fo, molida y delatada, y bciiida en agua de anis 6 de
bino;o;y varada la ñiícáiy el cerro, eltoierhbropaftes

,

*

mado

ÜcMedkina.

roo

ipacfo,y con ello fudar^quita el palmo. Y poique con

*odos los remedios dichos fude mejor el enfermo,
pongan junio a la cama dos braferos, encendidos an
|cs fuera del apofento De quando en quando le he~
chca en las narizes con que eftoinude el enfermo,pa
.

que la cabeca fe defeargue mejor.En la curade los
dolores de cabera pufe muchos remediospara eftorvnuda¡r,vfen dcllos.Sobrc todos es el mas fuerte el dc
h ccuadilla toftada y molida. Quiten al enfetmo el
cabello de la cabeca a nauaja,y en todaclla le ponga
vn bonete de cera amarilla,y cada quatro horas fe to
quiten y limpienyy refriegúenle la cabeca, y bueluanjeló a poner. Échenle de quando en quando ventoCas fecas juro al cucllo,y en las cfpaldas. Labrar el cue
lio fobre los huellos del, los hombros y el efpinazo
con vnos cuchillos, es remedio muy bueno.
Porque
fe
mucha
neruios
los
fortifican
con el
,
y
fuego
parre
délhumor fe co afume ygafta có el fiicgo,cs remedio
muy bueno y feguro» y no (can tan fuperficiales que
ra

hagan prouccho ninguno.
Si el pafmo vicnepor alguna grande i nflam aci 6¿,
o
por alguna herida, y con efto ay feñales de fangre,,
hagan vna ó dos fangrias,y faqucnpoca fángrc. Si ell
pafmo Ai'cnc de alguna mordedura deanimal ponco?
©ofo,y ejbocado es cnalgun dedodel pie o delá ma*

no

no,atrnlb vn poco masarriba de la mordedura y a*pricten bien Luego fajen el dedó,y degüellen algu*
ñas
gallinas, y otros animales, y meta el dedo por -|&i
bcrida,y con efto Tañara, y con Jtaf remedios que éi^
,

.

■■■■

L ibr o

rf i

Seg n n Jo

.

deípacs'jVc ornólo be vifto muchas vezes en 'efta
jNucua Eípaña.Quandb fe tuerce la voca,cl ojo, y las
¡narizes\fciaaze la mifma cura que en el pafmo:por ef
xe

el nial en clcelebro, y en la nuca juntamente. Y
yunque el mal no cftéch mas de vna parte, las caufas
ion vnas, y el humorde que procede es vno. Si algu^'
ñas
fangrias fe hiziercn por auer feñales de mucha
fángrc* pucdcnlas hazer del lado que efta í ano-y es el
que Heua hazia fi la boca,el ojo,y las narizes. La vena
dc qne-han dc fangar al enfermo fea la cephalica,
dc fangre fea qua
que es la de la cabeea,y la cantidad
tro oncas y no mas.L os azeytes yvnciones que pufic'
rea, fean en la parte relaxada y cay da , que efla es la
el enfermo pueftá
que efta enferma] -Siempre. tenga.
vna
v.endaquc apriete y lleuc hazia arriba la parte
cay da, y ayuda mucho a boluerlaafu propri© lugar.
Los tales en ferinos traygan fiempre en Ja boca ellas
y.ntazqüen tas para, que cóneJIas purgue Ja
cabeca(^T©^^nrayzdepeIítre;jengibre, bot©«n del
tar

,

paítljjas,

cofa dos c&TupuIos;pimienta, y alrnact
.vn-á drama, paf
ga, de cada cofa dos dramas.moftaza
dramas. Todo lo dicho moer*
fas fin los
Jan vn
co.tantifacerajymicl rofada le hagan

befo,de cada

gronilIós"tres

poco,v

p.aíl¡¿l.las'a.lr:ef"cQlvio>.y íekn como medtáJuaua^.Quan-.
tornea

do faltare el recaudo pa/ahazersias paftiílas ,
dos.-partes dé aí macigá>y. vna.d¿ cera Maca^y mancara
dolala traygáen la boca ,y con 'efta mafa purga muy
efte mal, échenle cada
bien la

cabeca.„Aqaieirrieñe

día vna vem^fapequeña¿fe;ca,.en la nuca ,

quitando
antes
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ames el cabello della a nauaja. Si las venas que eftan
debaxo déla lengua fe moftraren muy hinchadas,
fangren dellas al enfermo, como lo manda vn Autor
muy graue. Quando Jos remedios dichos no baila
ren a
quitar el mal, pongan fobre la nuca vn cauñico
fe
el
para q haga ampoJIas,y por ellas purgue humor,
y es bueno elle. Tomen moílaza molida, y vnos hi
gos paífados,y otro tantito de xabon , y con vinagre
fuerte íe deshaga,y mafenlo todo en vn a!mirez,y po
ganlo en toda la rauca,por doze horas o por veinte y
quatrorluego labren el cueIIo,y la parte relaxada coa

vnos

cuchillos calicntes,y profunden

vn

poco.

<j* Dc la Perlcfia y fu cura.
A Perlcfia fe

el

pafmo y
folo pongo algunas cofas particulares,
cura como

,

muy neceífarias a la cura de ella. La
guarda y regla fe tenga como en la cu
ra del
pafmo, y el agua que beuiercel
enfermo fea cozidá con fcluia,ó beua aguamiel , co
zidá defta manera. Tomen doze cfcudillás de agua,
fe
y vna de miel blanca, y cueza hafta que efpume , y
gaíle vna efcudilla de 3gua; clpan vizcochado es el
mas fano en efta enfermedad. Zahumen al enfermo

y tres al día, con cah umerios de buen olor.
Es para efla enfermedad el romero marauiliofo, y el
copal blanco, para quien no tiene otras paftiilas. Si
el que tiene la perlcfia es hombre robufto, corpulen-

dos

vezes

Ce

to,

Libro

**\

feñales de

Scgiíncíct,.

fangre,com© las que muchas ve>
dicho, fangren le vrtávez o dos del braco>fah¿
cada
vez le
y
íaqucn tres quatro on^as.No»auiendó
to,y

coto

»ze&he

©

feñales de faf*pre,notríUé de lanerías, fi

no

de

cozer

y dixerir erhumor para purgarlo, y todo fe haga co
mo
queda dicho en la cura del paírnoLas melezinas
que ha de recebir el enfermo fean como ellas; To
men vna

efcudilla de

agua^cózidajcon raancaniJIa,
cnelda, rüdá,y iftafuyatLp benedita,y cáñafiíloJ^dc
cada cofa media on ca,fal vna poca^reciba efta mele
zina cal¿ente,y cengala.vnrat©. El
que no akáncarc
recaudo para hazcrla, recíbala de aguamiel con azey
teyfal,yfi allí.echare vnos pocos depoluos del huef
.

x

f© del capote

purgará muy bien con ella. Traygan
los bracos (efpecialmeatte el fano):Con vn paño bailo
cada diados vezes ó tres, y hagan lo mifmo á la pler.nalana;pGrqueej humor fe gaftc,y pallen los eípiri^
tus

vitales,

b >•'

4;.-

i

.

,

;;

principio*deft2 enfermedad es neceiTario cj fe
ad u ierta paraicurarla >\que fi los m i ébros paralíticos
fe tullen mucho, es feñalqay mucho humor rhuy/flcv
marico en el cuerpo.Y quandocftoíe conoce /aun
*

-V"

Al

que para purgar ios humores fteMat icos es muy ne-v
ceílario ver fi ay algunas fcñalesde cozimiento en L
orinaren eftaocafion/no fe aguarde aclla, porque ¡a
perlcfia no fe arraygüe y quede ru'líi do el. enfermo to
da fu vida. La purgaíearefta;: Pildoras de jera limpie
de Galéno,y de agarico,déca'da maía-media drama, ;
aguzcnlas con cinco granos de diagndio,y dore cin

<

co
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•

Tómelas alas
do$ de la rn:mana,y duerraia con ellas lo que pudiere.'.
De fpucsdeíla purga ,y de otra fi menefter fu ere, ro-*
me los xaraues
que dixcaípricipmdelacura delpaf
mo. Auiendo enla orina feñales decozimíeiito (
que3

fon

vna como

niebla-

en

.

clla^'yeí color

„

de la' orina"

''

purguefecon vna délaspurgas que dixfc
«:en la cura del pafmo. Hagan la vncion enJaihuca,def
mas

viuo )

ide el principio de la cura,y en elcerro, y en elmiembro paralitico, Fortifiquen la cabeca, como miembrb
tan lefo y
enfermo:porque en ella nace y eftá el efpituanimal,eí>qual es principio del mouimicnto y feritid© qucporl©sneriiios(comoinftrumentos);fc:hazc. Quiten
luego el Cabello apunta de tixera, y'rcoibacía la cabera (dos vczes,al día) vft sahumerio de ro
mero ó dc
copal blanco, que por otro nombre llama
-.anime,. Refriegúenla bien con vn paño cahumado, y
vntenlacada vez quelacahumarencon efte vnguen
t©eaííéce,y abriguenla. Azeytc de laurel,decaftoreo,
¿y dc zorra de cada vno.dos on^as , voguent© marciatoa vna onca * enxundia anexa depu ere© media
ibnca^cera onca y media,cuajenlo al refcoldo; r.ti ■*-{.
..:i*.S¿ con ellos remedios, y con la fegunda purga la
¡

,

.

,

dífminuye-es c©fa muy acertada el cm
«perlcfia
{-ce-rio aelual que dizen5y dafe defta manera. Si el brano

íe

derecha ella paralitico -¿ den vn. cauterio
,enel lado derecho del cuello,en el primero y fcguttc do huello del, en cada huello vno.-Y fiel braco yz^
quierdo y mano efta paralitico.,dcn el cauterio en c¡
Ce z
lado
~coy

mano

»

"*

Libro Segundo,
lado yzquierdo del cuello,

cnclprimefoy fegundo

cada hueífo vn cauterio. Procuren te
ncr abiertas las Hagas muchos
dias,porquc falga por
ellas el humor que alli efta reprefado y de tenido. Al
temiere el cauterio aclual, pónganle en fu lugar

hueífo, y den

en

que
efto.Moftaza molida, cal viua, xabon, y (jumo de
cebolla dc cada cofa vn poco, mézclenlo topo,Tomen defte cauftico vn
poco, comedias caícaras de
auellanas y pónganlas fobre los dos huellos y no
hará mas llaga que donde es menefter. Auiendo le
dado dos cauterios lo bueluan á purgar con vna de
las purgas que dixe en la cura del pafmo PaíTa-dos
tres días
defpues defta purga, tome cada mañana,
fcy dias arreo ( en vnhueuo aí!ado,y fin la clara) la
quarta pane de vna onca de abeto, lanado antes con
dos aguas, calientes. Pallados otros tres días defpues
defte beneficio tome otros feys días arreo (al ama
necer) vna drama de triaca de la de Toledo defatada en agua de faluia,©azahar.Luego diez noches ar
reo tome vna
pildora de fas que ordeno aqui,quc cS
c 1 fauor dc Dios^y con ello acabara de fanar de la
per
lefia. Pildoras cochias, y de agárico, de cada mafa
vna drama, aguzcnlas con doze granos de diagndio,
y doren diez pildoras. Quando con toda efta cura no
le quita re ia perlefia íoy de parecer que elenfermo
teme el
agua del guayacan cozidá como yo la orde
no en la cura de las filio 'as penetrantes, en el libra
poftrcro. Y para eíl.i enfermedad ( porque viene dc
íuiraor frío.) cuezanla con vino y agua, echando tan
.

,

,

,

.

,

,

,

,

,

ta
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de agua. Cierto

es

el mejor

agua de guayacá\ para qualquiergrauc enfermedad, que hafta
oy fe ha viíloimayormentc
para la de humor frío.

modo de

cozer

(J Pata Vaguidos dc cabeca y para orras
,

indifpoficiones.
C A P I T.

IX.

O N Tantos los que fe

quexá de va

guidos,queme©bliga lacharidad
poner aquí algunos remedios fá
a

ciles de hazer adonde quiera.No fe
deuen tener en poco los vaguidos.
que fi duran mucho vienen a parar

mal dc coracon*© en vna apoplexia, mayormente
quando menú dean.Dos maneras ay de vaguidos : la
en

quado nos parcce,que fa cafa^ef cielo,y la ticr
ra andan á fa redonda.Laotra manera es
quando fe
la
villa
de
Jos
ojos, y nos parece q todo lo q ve
quita
vna

es,

,

nueftros ojos es muy negro. En efta manera
dc vaguido la virtud vifiua eftá feía^
y faymartnariutay en la primera fola la ymaginatiua virtud eftálev
fa y ofendida. Si el vaguido aafee dc la mifma cabe
ca, los dolores della,
yiapeíadumbre es muy grande,
también
viene
con
y
muy gran zumbido --efe oydosv
ce
na
del
Quandoeftomago, fiuctenfe cnel vnoí co

mos co

mo

pellizcos

,

y dolor

¿

con vna

voluntad de vomf-

Cc j

tar..

tai'.

Libro Secundo.
;Si!ós,va>ucdbs vienen dc venrofida des quefe

lacabeca,y en éleftomagO,fonpeIigrofos,y
muchom.as iosqüe quitan lavífta dejos ojos porq
crian

en

-•-

•

,

locura. La caufa mas principal dc
los vaguidos es la crudeza de los manjares mal cozl- .;
dos en el eftomago ; y afsi fon mas comunes en los
que comen demafiado.Los que tiene vaguidos guar
denfe de grandes foles,y degrandes ayres,y de gran
des fríos. El apofento efte alegre, claro , y templado.
Los que tienen ella enfermedad, no fe pongan a las
corrientes de ríos, ni junto a molinos: porque a los
que no tienen vaguidos los ban caufado. Noduer-'-■;■'
man
defpues de comer , ni de noche fe acueften lue
go en cenando.Cada día hagan cámara, aunque fea
con melezipao.con calilla. Por las mañanas,1 antes ;
.;
que fe lcuanten,traygaales vn rato las piefnas::y defvienen á parar

en

-

"'■pues de Jcuantados hagan vnpocode exercicio.Hiiyan depefadumbres y de eftar Tolos. L©s manjares -,,fe
que comieren fean de buena fuftancia,y que digeran con facilidad/Son buenas
gallinas,p©ll©s,y vn pov
todo con efpcpoco de carnero manido y guifenlo
ci as deCaftilla,Comade vna codorniz Ac cabrito, y
de rerflera.Si tuuierc necefsidad de vino beualo tera
piado a comer , y entre día agua cozidá con canela.
No coma cebo!las,ni ajo.s,ni frutas verdes,ni legurobresjTodaslascofas de.lechefoa muy dañólas, y to*
do pefcad'5,auhque foa freí co. Es muy dañofa la co
municación demugeres y los cafados huyanla defpues de comer y de cenai>y fean templados : porque
*

,

-

,

■

,

no.;:.

DeMediciná.^ 1

104

dañe al eftomago y 'cabera q elle
a¿to,mayormente en los tiempos dichos. '¡ o I
ví;:¡
Paradefpertara vnodevñ gran vaguido, denle
feomo dízen) humo a narizes Y para efto es buenoél dc las- plumas quemadas. También es muy bueno?
él de la lana quemada, y el del cuerno de cabra que
mado. Trayganle rezio con vnos paños baftos Jas
piernas y los bracos hazia abaxo. Échenle ventofas'
en las
pantornHas,enIas aíTentaderas, ycnlas efpaldas.Pbngánfecalillasagudas y échenle melezinas
águdas:Porque llamen el humor abaxo. Qtiandoaya
buelto en fi , y efte quieto ;' fi el vaguido le ha dado
otras vezcSjConuienc
quitar la caufa uy es muy bien
de
'comencarpor vnafangria ó dos,comó aya feñales
fangre,y virtud en el pulfo que las íufra.Saqucnie ca
da vez tres onceas de fangre íacandola demedia eñ
cada vez el dedo fobre la ve
medía
no

ay cofa que

mas

.

,

ónea,y poniendo
na,y detenganfe dos credos. La primera íangría
del 1 vaco derecho,y déla vena de todo el cuerpo.

fea
St

tias(como acontece) no fe hiziercn por algu¿
nos inconuinientes, échenle ventofas fajadas en Jas
pantorrillas y en las aíTeutaderas, y hazerle Kan muy

las

Li^v

gran

prouccho. Quítenle el cabello apunta de tixerái

al día con eftos azeytes;
dos oncas,,
que aquí pongo, calientes.Azcyte roíad©
azeyce de manganilla vna onc,á /vinagre rofado me*
ui->© ■»'
día onca, todo io dicho fe mezcle.
Si los vaguidos vieeen^dé colera /como fe cono»ceran en el
gufto de Ja boca,por las mañanas^), tome
c<ll
y- vnten lela

cabera dos

vezes

.

'

Libro

Segundo.

el enfermo efte xaraue tres días arreo. Xaraue de in*
fufion dc rofas, y xaraue de chicorias tres oncas, mez
clefe. La purga fea efta. Mana frefeados oncas, díacathalicon vna onca,dcfatenla en agua dc chicorias, y
tómela á las quatro de la mañana.Otra
purga.Lctuario de cumo de rofas,doze dramas
, pulpa de cañafi
ftola vna onca,en
agua dc chicorias la defaten. Si el
enfermo tiene rezio
eftomago , añadan a qualquíera
tres oncas de xaraue de
nueue infufiones. Sien
purga
doneccífario boluerfc á purgar, tome el enfermo
otra vez los xaraues
primeros,y luego tome eftas pil
doras a las dos de la mañana, y duerma con ellas ha^
fta que comience á obrar.Pildoras dc reubaruo
deje
dc
ra
de
dc
cada
maía
Galeno,
me
,
fimplc
y
agárico
dia drama, aguzcnlas con feys
granos dc diagridio, y
doren fiete pildoras. Si ef humor
que caufarc los va^
fuere
guidos
flcma,y alguna mclancolia(como fe co
nocerá en
zas

algunos fueños pefados,y en algunas trifle

que dan al

enfermo)

quatro dias efte xaradc borrajas, decada vno

tome

xaraue.Oximicl,y xaraue
vna onca,agua de
hinojo tres oncas,mezclefe.La pur
ga fea efta.Diaphcnicon,y letuario !ndo,y confecion
hamcc,de cada vno media onca,cn agua de borrajas

)a defaten, y tómela a las quatro dc la mañana Si el
enfermo quifiere piIdoras,den!c
eftas,y tómelas á las
dos de la mañana,y duerma con ellas. Pildoras áureas
y dc fumaria, dc cada mafa dos cfcrupuIos,a<>uzenlas
coa
feys granos dc diagridio , y doren fietc pildoras.
El que no tiene botica haga efte xaraue", y tómelo
.

por
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por las mañanas , y vna hora antes de cenar , y tome
cada vez quatro oncas. Tomen dos manojos dc ray
zes dc
pcrexil, y de borrajas con Jas hojas, lauenlas de
la tierra, y muélanlas vnpoco,y cuezan en dos quar
tillos deagua, y gafteíe la mitad/Cuelcnla , y cchenlei
diez oncas deacucar,y dos dc vinagre bueno,y buel
ua á cozer hafta
quecfpumc.L a purga fea efta. Dcfhapan vn cañuto bueno de cañafiftola en agua de
anís, y mezclen alli dos tomines de pefo de pol
uos de la rayz del matlaliztic ; y no lo teniendo
fean poluos de Mechoacan, ó de Jadc Xaíapa. El
que tiene efta purga tomefcys piñones, y quíteles
las telillas del medio, muélanlos, y en vn poco dc cal
do dc aue los tome. .Puédelos comer, que fon fa*
bro ios.. Los que tienen vaguidos, fi vomitan con
facilidad , hagan cada mes, ó á lómenos cada quin
ze dias vn bomito ,» vna hora
defpues de auer cornil
do bien. Para que lo hagan con mas.facilidad , beDos parres
uan vn jarro defte cozintiento tibio
de agua,ra,edia de miel ,->y vn poco de vinagre,todóÉ
devn heruor, y quandolo quieran tomar echerilc
vnas gotas de azeytc .< Meta los dedos;© vna pluma
de alade gallina, mojada en azeytc, y -láncelo que
pudiere. .Palladas quatro horas , coma de vn aue afa
da; y fi acoftumbra beuer vino, tome vn pocosguado. Para los vaguidos es buen remedio purgar Ja ca
beca por Jas narizes^y hazefe bie con echar por ellas
vn
poco de cumo de mejorana, que por otro nom
bre llaman a!moradux,y echen con el cumo vna poca
Dd
.
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cade moftaza mólida;LospoIuos dc la ceuadíllá ro*
ftaday»molida , y los dc loshuamuchilcs hazen lo*
«íifmo.Dospartes dcalmaciga,y vnadcccra blanca
mazcandola, hazen, purgar la cabera muy bien por
la boca. Quando con todos cftos remedios que he di
cho,los vaguidos no fcquitaren, hagan alenfermo
dos fuentes en Jos molledos de los bracos,y téngalas.
abiertas algunos mefes,porquepurguen ; y con efte
wmedio fanaraplaciendo a Dios
..

ípPara vomitar los humores del eftomago,,
y tener gana de comer.

Experiencia; hemos vifto muchas?
v.czcs,que quatro hojas dc lo que lia*

OR

man

pifietc, verdes ó Tecas echadas

en¡

feys oncas dc vino,v dexarlas defde las
quatro dc la tarde hafta la mañana,y to.'
mando defte vino tanta cantidad como cabe en vn
hucuo,bazclancarporla boca gran cantidad de flemas,y de los humores queeftüuiercn en el eftoma
go y enla cabeca Es remedio, muy admirable pa
ralas rehumas.. El diaprimero que toman el vino»,
caufavna manera de embriaguez,mas ni haze
daño,ni:dura mucho , y por la falud algo
fe deue paílar
*

-0,
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De
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JAedicifí*.

f ParaelanitodeJos niños,

A cada parto dan las mu
geres muchos remedios parael ahito
de los niños, quiero auifar vna cofa
muy ncccíTaria,y es- que a los que efta
ahitos, uo les echen luego el dia prime

¡VNQ.VE

ro

melezinas, nicalillas,hafta que les ayan puefto vn

día ó dos algunos emplaftos en el eftomago , o les
ayan votado con algunos azeytes, con que el ahito
fe cueza y digera,ayudando alcalor natural conello;
porque las melezinas ( mayormente las rezias, y las
calillas echadas al principio) facan como por fucrca
lo q eftá en el eftomago,antesdc cozerlo y digerirlo
•y es muydañofo Parael ahito fon buenos los em
plaftos que dirc. Tomen hojas dc rauanos,y cruabuc
na,y cnccufios,dc cada c©fa Vn manojo.Muelafc, y
mezclen vna poca demanteca dc vacas , y azcyte dc
comcr,y vn poco de vnto añejo dc puerco y fin fal, y
cueza vnpoco. A la poftre le echen media onca de
abct©,y vn poco de vinagre, y mezclefe bien En el
vinagre deshagan (antes que !o echen con lo demás)
tanta leuadura como medio hucuo, tiéndanlo en vn
licnco,y pónganlo caliente. Donde no tienen otra
cofa mas que vnto fin fal,pongaBlo caliente fobre el
cftomagó,y encima vna faxa de heneo. Es muy buc
no vn poco dc azcyte de comer , mezclado cor ori.

.

■es

,

y

caliente, para vntar el eftomago y vientre
Dd

i.

de
los

Libro
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Segundo.

los niños ahitos También quita el ahito el febo de
.

la vela derretido y mezclado con faliua,fi vntan con
el el eftomago. Paífado vn dia o dos pueden echar
al niño algunas melezinas , y ponerle calillas , y vn
taric todo el vientre con manteca de vacas tibia»'
Son muy buenas las melezinas deagua miel,y las ea
lillas echas con miel cozidá y pelos de liebre ó dc ga
to,y las dexabó vntadas con azeytc y fal , y aquellos
j
dias denles poco a comer.
Si dieren a los niños calenturas con
atg una foffer
de
ahito, aunque las calenturas lean muy
pecha
grandes hafta que comiencen á hazer cámara no
lasfangten. Y fi defde principio haza el niño bien
cámara fiendo las calenturas
muy grandes y aya
íidoahko o repleción la caufa della¿> paífado el día
rsreero, no dilaten mas la fangria: porque no ay
qustemer al ahito , y dcuemos acudir al mayor maL
í>¿ después de las fangrias el mal fuere adelante, c»ren las calenturas , como lo digo en el Jibr o ter
cero
Y cfitiendafc efto con los mayores y coa
los hombre? que por alguna repleción de efto
mago , les dan muy grandes calenturas. Yo he
yifto morir algunos , que fi los médicos de
sunieran vn dia ó dos las fangrias hafta que
Ja naturaleza comencara a defeargarfe
vientre, vuieran viuido
porcl
•-^ ■'
¡m
muchos años..
■

■

.

■•

,

,

,

,

,

,

*

,

,

-

-,,

..

v

fPari

C

Para que

DeMedieiña.
107
enfermedades fea bueno el Cacalo

juchíl,y cónioíe prepareL

Cacafojuch.il es vn árbol media
no,pr©duze las hojas largas y an

chas. Sus flores fon blancas y cor
toradas , y otras, amarillas, y tie
nen
muy lindó olor yaur que totdo el tiene virtud ¿dedo- que mas
nos
apr oue chañaos, es déla cor
teza. Cozidá de la manera
que diré ,* quita los dolo
res de
eftomago y del vientre .Deshaze las ventofidades del cuerpo,y ayudasleflomago á cozer mejor
.«l manjar, y efto purgando Jos humores por cámara*
y cuezenla defta manera-Tomen dos libras deTla cor
teza del ca calojuch ú3de
lacjtiene mas leche, y mué
lanla en vn metate, y cueza á fuego manfo en diez
y fiete quartillos de agua, halla que quede entres
quartillos. Cuélenla, y quedaran dos quartillos de
agua,q el otro es Ja hez de Ja corteza tómenla a lis
nueue de la noefie,auiedd cenad©
poco y temprano.
Calienten el vn quartíHo del agua,y tibíala bcua,ahí
que amarga vnpoco r v para ello tome va- poco de
anis confitado acabada debciicr. A la vna de la no
che fen tiran vnos dolorciljos dc vientrc,y luego ha*
ran al g un as c a-m a ras de t a n m al he m o r,
que feraeSaií
rara el
que las viercPuedetomarelagaatrcs no che*
o
quatro , fi quifiere , cada dia o cada tres dias» Los¡
que padecen-de ventoíldades antiguas,, y d'cfmldav
r

.

„

¿-

dcs,dc dolores dc

Libra Segundo.'

tripas ; y los que tic*
nen
algunas opilaciones dc higado, baco, y cftoma*
go,ydc vicntrc,antigoas; y tienen algún temor de
riantre y dc

bidtopefia, tomen ella agua nueue dias (como que

da dicho)y con el fauor de Dios fanaran , como ma
chas vezes lo he vifto por cfpcricn cía. Algún trabajo
da,mas por la falud quien no lo futrirá? Yfi alguno
nofpor fer delicado,© porque amarga el agua ) no la
pudiere tomar,hagan con ella elle lamedor ó xaraue
Tomen losdos quartillos deagua cozidacomo di
xe
arnba,y échenle libra y media dc acucar,y cueza á
fuego manfo de brafa hafta que efpume. Tome las

ayunas,y quand© fefucrc a dormir, qua
tro oncas defte
lamedorjy entre día algunas cuchara
das.No haze tan prefto fu efeto como el agua , mas
hazerlo ha v fan do del corno queda dicho. Si quan
do tomaren ella agua nueue dias para la hidropefia,
no fe
quitare luego, bueluanla a tomar dos vezes y
quatro , y dclcanfe cada vez que la tomare diez
mañanas

días

en

.

Si el enfermo tomare efta agua doze días

arreo ca

medio quartillo, /arropándole, y poniendo a
los pies vn ladrillo calientc,y haziedotodo lo q dixe
en el tomar del aguade la carcaparrilla ) quitarle ha
los dolores de las juturas y los dolores antiguos dc
cabeca, Baze baxar la regla, y limpia la madre de to
dos tos humores que en ella fe junta. Quando con ta
vna vez(Ios males que eftan arraygados de algún tic
a
pono íc quicarcn,pLicdenboluerla tomar, defeanfando
da

vez

,
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fando quinze dias. Y fino vuicrayo hecho la cfpe*
tienda ( como he dicho arriba ) no meatreuiera a
ponerlo aqui. Páralos dolores antiguos dc bubas,
y para los tolondrones dc la cabeca, y de lasefpinil!as,y para las llagas viejas-y fi al cozer defta agua del
cacalojuchil, echaren alli quatro oncas dc carne y
huelles dc vn paxaro que llaman huazin, aunquecftc feco,
(y fe mantiene dc folás biuoras , y los ay en
ticrrascalicntcs ) es remedio de mi cíperimentado
muchas vezesen la ciudad de Antequera del valle dc
Guajaca.Y entiendo también,, que para los que tie
nen
fofpccha que les han dado algún bocado , no ay
anridoto,ni triaca mejor. Hafc dc guardkr el orden
(£odo)eneftacura , que enjade la carcaparrilla, y
guayacan,tcniédo la mejor. dicta que fuere pofsiblc,.

^ Para Toldar la

vena rota

de Pecho.

O R Aucrmucha

fangrc,y por fermuy
venas
muy delga
dar
vozes,
das,y por
grandes
por caer.
de alto,, y
por vn muy gran, golrie, íc
rompe alguna vena en el pechojy filuc
no fe rcmedia,corre
go
riefgo la vida.Y quando du

colcrica,ópor fer las

mucho tiempo el
ccharla(aunquc fea poca) viene
átanta flaqueza el enfermo,
que fe mucre. Losprime
ros dias comacl enfermo
poco,y fean cofas de cucha
ra,o beuidas. No comacofás mantecefás, ni Hcucní
calienta mucho |*i
agro.. No

ra

h3ga:exercicio,porquc

fángrc?

Libro Segundo/
fangre. No duerma de dia, v de noche duerma moJ
deradamente El agua
que beuicrc fea azerada,
:

°'

.

X

almacigada»:

aunque
calilla.

fea

.5, i y-

Procure cada dia hazer cámara,

con vn
■'
?

feruicio

común

ó

,

con vna

*•;

Viniendo a Ja cura
particular , digo; que fi la ve,na del pecho fe rompí© por fer mucha Ja fangre, yí
por citar muy caliente ( como fe conocerá en el en
cendí miento del roftro,y en los
ojos como encarni-í
sádosjfangren al enfermó dos vezes y quatro fiendo
menefter, y faquenle cada vez cinco oncas de fangre.
Ellas fangrías quemando hazer, fe enriendan eftan-'
do la enfermedad en fu principio, que fies de algu
nos d/as ó meks,n© conuicnen tantas. Si el enfermo
haech'ado mucha fangre v eftá flaco aunciue la enfermcdad eíle en fu principio , ¿háganle dos fangrias
defta manera;Ahirao)a vena defarca^y fi no hhllarcn
efta, fea ía de todo el cucrpo,y auiendo lacado media
onca de
fangre, pongan el dedo fobre la vena, y 'paf-!
íado^dos credos, faquenle otra media ; y afsi no fiaquendecacta íangría mas dados oncas. Defde el prí~e
mer diír( fi
cspufsible) denle fiempre a cucharadas*
efto k arado vparaengroíar fa fangre y las humores.
Xaraue de roías fecas,cle adormideras de cada vno
vna onca, xaraue de arrahyan dos oncas
xaraue de
,

,

,

verdolagas

tres

los oue
feran lasque
narizes en el
ra

oncas:mezcle»!os. Las

purgas

fpa-'

botica, y para los que no ia tienen)':
ordeneien la cura del flux o dedc*

tienen

capitulo.;?, del libro

fangre

primero, adonde
(por
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(pornafcTprolixQJmercmíto. Aunque los

xaraues

que ordene ahora, para tomar ij cucharadas, fiempre
lim muy buenos. Efte que ahora mando hazer es
también muy bueno,y puedenlo hazer en cafa. To
men dos
puños de ceuada mondada , rofas fecas vn
puño,verdoIagas, y. llantén con fus rayzes lauadas de
la tieira,de cada cofa vn manojo, feys flores de nenu
phar,quc nacen en las Jagunas^Todo lo dicho niuc*
lañ vn poco,y cueza "en quatro quartillos de agua ha
lia quefegaftcn los dos quartillos. Cuélenlo, y efpri
manlo,y échenle libra y media de acucar blanco , y
buelua á cozer halla que efpume Yendo tomando
clxarauc^tomc cada ocho días efta purguita, vna ho
ra antes decenar,y
pallada otra hora cene de vn aue
afada,© dc vn pollo afado. Deshagan dos cañutos de
caña filióla que fea muy buena, en agaa de ceuada , y
bcuafa,o faquenlapor cedaco,y cómala con la pun
ta devn cuchillo,
ybcua tras della vna poca de agua
azerada ó almacigada. Si con todos ellos remedios
dichos la venano fQldare,hagan eftelamedor,y vfen
deleomoel que dixe arriba, porque es muy admira
ble tomándolo' fiempre a cucharadas. Tomen femí11a de adormideras negras media onca,fcmilIa de Ha
ten, y dcverciolagas,y dc cumaque , de cada vna dos
dramaSjbolarmenico y encenfio-, de cada cofa tres
dramas , alquitira , y goma Arábiga , dc cada cofa
Todo lo dicho lo muelan bien, y méz
vna drama
clenlo coa xaraue de rofas fecas > y de verdolagas,
que quede liquido, porque lojcomen con facilidad, g
.

,

.

*>*"*

«.*,

*£e

To-

Libro Segiíndb/

Tomen en amaneciendo , y quando fe vayan ador*
miren vna poca deagua azcradacl pefode medio
tomin deftos poluos que ahoradíre Rcubaruo dos
.

dramas, mirabolanos citrinos, vna drama,carnc rno*

miaffi la vuiere), media drama,alquitira, efquinanto(quc es paja demcca)y goma Arabig3 dc cadaco-

.&

doseícrupulos.

Muelan todaseitas, cofas dichas.

muy íutilmentc,y mézclenlas..
Bcjfdc el principio de la enfermedad ,. vntcn los
pechos,y tas cfpaldas al enfermo con efte vnguento
tibio , cada mañana,y quando fe acuelle las noches,
Azeytc de almaciga,dc arrahyá,dc méhrillos,y rofado,dc cada vno vnaonca,có vna poca dc cera blaca
lo cuajé alrefcoldo. Si la fangreque falces mucha,y
con dolor dc los
pechos y délas cfpaldas , pongan
en eftas dos
partes cftc focrozio tendido en vn hen
eo grueíTo, y
dexenpor todas parres dosdedofcdc
bordo. Diaqwilon menor, y diapalma ,dc cada cofa
tres oncas,mafenlo mucho.Y
quando faltaren eftas
dos cofas,pongácn fu bigardos pedacos de cucrode
odrc,y pcguenlos biemY fon tan buenos para elpro>
pofito^ningunacofamcjor-jporq yo los he mandar
do poner,y ha detenido la fangre. Mazqucn muchas
vezes entre día las verdolagas ,
y trague el cumo,por
que fuelda rnarauillofamcntc la vcnarotadelpccho..
Y¿1© mifmo haze el lamedor que fe hazceo elicumo*,

Tvhazefe

con tanto cumo

mo

de

verdolagas co

de acucar^ y cuezahaft a
que

eipume.bicn¿.
f Lai
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L Dolor dc la ciática, da en la juntura de
la cadera, y baxa muchas vezes por el
muflo,y no para halla el pie. Otras ve
zes le jfionte baxar
por las efpaldas y lo*
mos,hafta dar en clliucflbiporquc vie
ne déla cabcca.El dolor dc la ciática es como el dc la
gota dc los pics,y toma el nombre de la parte donde
da.Si dura mucho,y continua ¿dar halla tullir y ma
car pl miembro nó
para .Efte dolor de la ciática viearde fangre algunas vezes , y las mas de humor flemarico,y eonoccmoslo quando dura mucho,y fi vie
ne de fangre no dura tanto , ni es tan molefto como
el que viene de humores flemáticos. Y para mayor
conocimiéto(fi viene de hiimorcsgrucíros|cóuiena
faber fi el enfermo come mucho , fies dado a la Juxu
riá,fipurgando por las almorranas fe le ha detenido
lapBrgacion r©ii{ba2e algnnos exercicios demafia-

dosjcomo fon,,corrcr,falrar,o luchar,y pafearfe.

Para

fi con los humores flemáticos ay mezcla dc
fangre , conocerfe ha también en el color del roftro
en tas venas hinchadas,y en el dolor, que es muy agu
doy víuo , y fi con los remedios calientes que le po
nen en el dolor crece mas. Quando efte dolor viene
de fangre,ficádo aIpiincipiodcl,rcdbavna melezi-i
He a
nx
conocer

"

L&rbUeí^indrJ
auiendo
hecho
cámara
ha,y
háganle vna fangria
;tf

>

braco,deI lado dondeeíláclddlo?,

^figade'la

del

vena

del arca,yfiquenle
quatro oncas de íangre, y feys íi
fuere robuílo el enferrritvv ác bu cria ecíad. Si el mal
de

algunos dias, y efta fixo en la juntura ©enel
muflo y pierna, hagafc la fangria déla
veifa>quel!a-*
man de Ja ciática
de h pierna del dolor; y tomen la
vena encima del touiilo I© mas alto
que pudieren y
oncas
Y¡
fi
el
enfermo
es robu-']
faquen feys
defangre.
fto,y con feñales de fanfjre,faqueinleocho oncas. "Si
es

,

,

,

el dolor de la ciática viene dc humores e ruellos v fie:
mancos ( como fe conocerá
por las feñales que dixe
arriba)no fe hagan fangrias •, mas fi hazicndo la cura'
el dolor creciere y fuere baxancio por la pierna'; fe;
puede hazer vnafangria dcltouiJlo,y faearie quaitro*
oncas de
fangre,y feys fi fueremenefler Si defpuesi
de hechas las fangrias eldolor no fe
quitare y el en-:
fermo puede vomitar con facilidad,le hará muy mu
cho prouecho auiendo primero comido muy bien.*
,

.

,

,

Y para

ayudarvfemejor,meta vnas plumas de gallina
mojadasenazeyre, ©los dedQsJiaílpel gallillo. tSif
con el vomito el dolorno ceflare
,?y el enfermo ama
las mañanas con Ja yocaa/nárga/ cébenle:' vna
melezina común, y denle otro dia a Jas quatro de la
mañana efta purga, auiendo tomado tres dias arreo
tres oncas dc xaraue de rofas^y
agua dc endiura.Diar
cathalicon vna onca,xaraue de nueue infufiones cua
nece

tro oncas,en
re

f.,^

agaa'de borrajas íadeshac>an.

Si

toma

mejor pildoras¿d¿aIe eftas a las'dos de ¡a, mañanai¿

-¿

*

:'*

yducr
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"■ni

de jera
dereubaRiüjdc cadalmaía dos ef

ydfUCWiIaconelIasj©. que pudiere. Pildoras

filTVjllc^de;Galcn©;,v,

ciupu|©cS,agnzenlas con feys granos;defdiagridio y
doi'en fíete pildoras. Hechas algunas, fangrias (fi con
uicneh ) y purgado el cuerpo
.vez,puedeñfe po
ner
mas
remedios
fobre el do
feg unidad- Igü'po.s
han
de
lor.Eftos.no
(V muy caíidos,aunquccI dolor
de
humores
venga
g-rye^os y fríos fino templados,,
,

vna

a

con

,

qiie¿rnitigue*j y.refucluaiv, fin mucha fncrca y- calort
porque atraeq los humores yrefueluen Joiuril deHoS,ycauían mayor dolor.Foro'ctnte-n y vnten el do
,

lor

tres vezes

al dia

azeyres vn poco tibios..
eneldo, y de ruda, dc cadáj

con, eftos

Azeyté de iTnncanil.la,de

onca,vinagre dos ©ncas,rhezclefe, y con vn<
Heneo hachan la fomentación. Otro remedio muy
bueno. Tomen alh©luas,linaca ^flor'de mancanilla,-

vno vna

de cada cofados

vinagre,

puños, muelanÍas,y cuezan

enagua
partes, baíli

y azcyte de mancanilla

qiipque.de

como vna

polcada

yguales
liquida. Pónganla

no

caliente cada dia fobre el dolor y encima vnos ña
ños y vña ligadura que Jo apriete bien. Siel dolor río
fe remitiere dfenal enfermo quatrp dias eftos xara
ues,. Miel roía da
y xáralic de borrajas-, ¡ de cadavno.
vna onca,agua de hinojo tres oncas, mezcfefe. To-,
me luego eftas pildoras ala hora dicha,
que fon masfétidas
y cóchj.as ■rdeicada mafados.
nguda&.Piidoras
cfcrtipiilos, aguzcnlas con fiete granos-de diagridio,y-doren íicrc pildoras. Los quenho tienen botica ha»
gan eíle xaiaue.l Tomen feys cfcudillás desagua,- vn
,

<

ci

Ee 3

mano-

,

LibroScgiirído;

manojo dc rayzes dcapio,y otroderayzes de borra*
jasjáuadas déla tierra,y ¡otro de rayzes de perexilvn i
ef
poco molidas,y cuezan halla que fe gallen las dos
cudillas de agua , cuélenla, y échenle ocho oncas de
acucar blanco, y quatro oncas de vinagrc,y buelua i'
na
co z er h afta
y caque c fpu m e. Tómelo cad a m aña
da tarde vna hora antes de cenar, cada vez bailan I
'

'

y
de cañafiftola
cañuto
quattfó oneáS.Lapurga fea. Vn
defatad© en aguade anís , y dos tomines de pefo de
de la ráyzde matlaliztic,© de Mcchoaca,ode i

poluos

rayz 6 purgue: Hagan elle vnguétOjy vntecoir
el el dol©r.Tomen man^anilla,roiás,encldo, y ruda, i
década cofa vn puñ©,ouezá en vna efcudilla de azey
te,v quatr© oncas de vinacrre,cuelcnlo, y echen dos
oncas de cera y mecha •deTremeiírina,y cuájele al reícoldu,y pónganlo caliente, '-^í!?;' riof.no .'-'
Si con hazer todos eftoSfrcmedios dos' vezes el
fobre eleílc empíafto pa
dolor
otra

•

i

,

ra

perfeüerare.poñgan
días. To*
que leñante ampollás,'y purguen almarios

niuchojy mc'zdbhla con vi
dos ©n*
nagr* ■fiiertc,,feys higos paíTados y molidos/
cas de eftiercol de palomas moHdoVtodb fe mezclc,yl
men

moftaza y muélanla

miel blanca fe haga empíafto ,' y tcagalopuefto;
doze horas,y veinte y quatr© fi es menefter. O tro re
medio muy eficaz, y que cura la ciática, y háganlo
afsfcfefta njailera.Tomcn el maftuerco campefino,y
i fal ta del el que nace en los huertos , ó el del Pim,»
múclanloy mézclenlo con vnto fin fal añejo, y pon-;
ganlofobre el dolor por efpacio de fey^horas.AI ca-i:».
bo
; I
con

.DeMedícmaví-
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\

íro dellas entre el enfermo en vn baño , o en los que
llaman acá temáTcal,y fude allí vna hora. Salga y cn-

xugucfe,y abriguefe bien

,

y

haga efto tres

vezes

ó

qiaatro.Yo he curado a muchos con el fauor dc Dios
auiendo hecho las vacuaciopes generales, dauales
vncauierio debaxo del dedogrande del píe donde
temad doIor,cn la poftrerajunrura,convn cauterio
becho como media Iuna,q cortaua y quemaua, Proeuraua tenerlas llagafrabiert as algún tiépo,poniédo
fobre ellas vnpocode vnto fin fal So tabie muy buc
ñas las fuetes en la mifma pierna debajo déla rodilla
muchos de
porla parte de fuera y lana co ellas muy
lá oiariea,y de otras enfermedades muy graucs.A ma
chos enfermos degota las he mandado hazer ,yau»
,

qelmal no fe quit^dc rayz, quando viene es menor,.
ycf'n muchos

guento

menos

doIbrcs,y dura mcnos.Eftc vn

quitacldolbrdelaciatica^ fi

es

defrio

•,

y al

principio tome vnaefcudilla decumo dc rudá,y otra
dc vino bIanco,cueza todo hafta que fe galle el vino>

de atmoniaco, deshecho1
en vinagre muy fucrte,y con dos oncas de cera blancalo cuajen;. Antes dc vntar el dolor refrieguen mu--

luegpechen alli vna onca
clio

Iapartc con vn paño baftó,y luego pongael vn

pueda fufrinVn cmpláfto,
dehigos y mcílazaimoIido todo muy bien,y con vni
poco de vinagre muyfucrtc mafadó y puefto>

guento caliente quanto lo

fobre el dolor tres vezes ó quatro,, lo
quita admirablemente.
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^Parlcurarvn resfriado.
E -Caer

en

no, y de

s
'

-

'

rib pd
^>:íri' £

vrtrio;dc dormir alferc^

beuer

vn

jarro de agua fría

cftando vno íudando,de vn aguazero,y de hazer mucho exercicio,'
falcando,corriendo,o jugando a la
pelota fe resfrian muchasvezes los
hombrees. Conoceremos luego ávnó que eftei resfría
do en vn dolor/muy grande dé cuerpo,y también de
todas las junruras, que no puede alear los pies ni las
rhanos,y tod© el con muy grande caníáncio.Las feña
les mas principales fon vn fri© muy fehfible en todo
el cuerpo, y como que anda entré el cuero y la. carne.
Para remediar ello en breue es muy bueno vn jarro
de agua caliente cozidá con-' mane-anilla, y arropar
bien al resfriado y ponerle á ios pies vn ladrillo va;
fi
Sí
poco caliente para;que fude vna hora pudiere
con ello fuere el resfriado adelante, háganle eíle re
medio •'! .Vntenle todas las junturas de fu cuerpo
Con c:umo;>de rada caliente, o 'eoiva'zeyte frito en
ella,rcfrieguenle bien con el, y procuren que fude lo
efto no ba
que pudiere fin mucha congoxa.Quando
ftaredcnlc vnos baños que llaman en feco Tomen
las yeruas eaJientes,que ionjRúd3,m'ancanilIa, enel
,

.

.

do, hinojo j y enccnciosjdc cada coía'quatr-óiiianojoF,y cuezanlas en vna pay la descolar llena de agua, y
para mas

breuedad,feyspentas de maguey

muy

cor

tadas,

.DcMedlcina.,^
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muy caliente en
apofclito abrigado,y al enfermo en cahiifa Jo fié«en en vna
filla,y pongan los pies en vna tablilla, que
elle puefta fobre la payla, y
tápenle todo con frecadas,y reciba aquel calor y vapor del agua vn quarco
de hora. Luego lo acueftcn en la cama , alli fude vn
y
rato, limpie nie el íudor5y viílanlo y abrigucnl© bien
y eftefeen el apofento queno ledeayre, y puede to
mar dos ó tres vanos de.ítos,cada dia vno.
Si a eftos que el vulgo llama resfriados les vinie
re calentura fobre el resfrio
, en
quálquiera dia que
fea,y fegundarc otro día la calentura, no duden da
fan^rarios luego vna y dos vezes,y lasque fueren ne
ceíi\;rias.Y íepan que (hablando verdad)los tales no
fon los resfriados á quien manda Caleño no fefangren. Porque eftos quepor vna dc las caufas dichas
íe resfrian como fe les tapan los poros del
cuerpo
con facil¿diad,caen en vna calentura
llaman
que
pu
nida. Y afsi es muy grande la ignorancia dc algunos
que en ellas calenturas ( aunque fe aya mojado muy
bien el enfermo con aguazeros,© por auercaydo en
vñ rio)n© fangran. Y p©r n© lo hazer he vifto a mu*
chos morir , y fi los fangraran no fe murieran»
Si la calentura fuere adelante, curarla
han coíno en el tratado de las
calenturas adonde me
remito.
,

y

metan

lapayfaconelagua

vn

,

Ff
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f Para vno que de muy flaco,
yos

no

y con

defma*

puedeconfeílar..

Muchos enfermos acontece
que (por
defeuydarfe e! medico , ó por venir el
mal de repente,y tomarles muy flacos,.

mas

y con defmayos) no pueden confeflar,;
y acabar. las cofas todas que a fus al
conuienen. Para remediar efto, lo
mas

pre
que
fto anima y esfuerca ( como muchas vazes lo he vi
fto ) es,darles dos yemas de hueuos frefeos aliadas,
fin las claras, y beuan fobre ellas quatro oncas de vi
no
muy bueno. Si fueren defmayos los que eftoruare el confeflar, y hazerjas demás cofas
que alaímay
coneiécia conuienen, denle cftos poluos en vn poco
de vino que fea buen©.Núcz mofcada,acafran molido,dé cada cofa vn efcrupuJo,caftoreo,que es el bo
tón del hefo,medi©
efcrupu!©-todó lo muelan y mez
cien Y pidoporamor dé Dios á los médicos que
manden con tiempo confeflar á fus enfermos, que es
grauifsimaculpa,y muy gran laftima verlos cadadia
morir fin los Sacramentos;
.

j

■

,

.
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fTara e I mal color del roftro.^
EMos a a'gunos hombres
y mugeres con
tan mal color de
ioftro,que no parecen ya
fi
no
difuntos. Tilos verdaderamente tie
i^M.

gm>

-^y¡

;

nen]

DcMeÜicirfa.
'ii'4
v*?n
(aunque ellos no lo fienten) alguna indifpofici©
interior, ella puede yrcreciend©,y della redundar al
gún gran mal. Efte mal color viene las mas vezes de
L1» mala ligeftion del eftomago , y de laruyn fangre
que el hígado hazejefto fe remedia defla manera. To

el que tiene efta indifpoficion quatr© dias , cada
mañana, dosoncas de miel rofada. La noche p odre
ra (dos horas antes dccenar )
tome dos cañutos de
buena cañafiftoIa,defatada en agua de anís ó de hi
nojo, ó facada por cedac^© , y cómala con la punra de
vn cuchill©. Pallada vna hora cene de vna poca de
ga
Hiña ó polla aílada. Defpues deflo tome por las ma
ñanas (vn diafi,y otro no) feys gotas de buen balfamo,que ayuda mucho a la digeftion. Son muy bue
no* feys
granos de pimienta tragados , y comer vna
poca de nuez mofeada Si con el mal coi©r »del ro
ftro ay dolores de cuerpo , y algunos regüeldos
Palla
y ventofidades, en el eftomago y vientre
dos ocho dias defpues de la cañafiftola, tome ca
da ocho noches a las ndeue (auiendo cenado poco y
tempranojdos pildoras deftas que ahora ordeno, y
procure dormirfe con ellas. Pildoras de jera fimple
de Galen©,y cochias,de cada mafa vna drama agu
zcnlas con dozegranos de diagridio,)7 doren diez pil
doras. Y fi fueren grueíTas hagan doze,porque fe to
Haziendo efto, efcufarael
men con mas facilidad
pobre que no tiene que dar al medico. El que no tie
ne botica embie por las
pildoras,y tómelas como he
me

,

.

.

,

.

dicho.
íf

z

C P ato

J.'k?? Segundo.

t \

flT Yaia
f '¡ i

los

v o ir.

i eos. y para

otras

inv

;■

,

d ¿i po lición es.
i

OS Flacos

I

deeftomago

que

i

f

!>

i

v ::

(

íí

'

cuezen

i

y

dig.er.cn mal el manjar,lancandolo mir
chas vezes, y fienten con ello algún alr
IÉ¡§É!Í uio, hagan los remedios que acabe aho:
ra de dezir
para ef nial. color del roftro,
en
eleftomago,y en las efpaldas frcV.
y traygan puefto
tero del, elle cmplafto.Tomen dos rcuanadas de
pan
muélanlas
bien
cuezan
muy
muy toftadas,y
luego
vna ©nca de muy buena trementina,© de abeto. Def
que efte cozido vayan echándolas rcuanadas moha
das poc© á.-poco, y cueza(trayendolo á vna mano) ha
fia que tenga punto, que pega mas que engrudo.Poganío caliente en vnas eftopas,© en vn fíenlo dobla"
do,y pegata mucho. Y fepan que es remedio admira
ble,da gana de coiner,y detiene las cámaras. El em
píafto meliloto, tendido en vn heneo gnieiTo © en
cuero de gamuca,dcshazejas ventofidadés del eftormgo,y lo conforta calentándolo. Doze cogollos de
encenñosfy a falta de.Iios.de iftafuyatl) molidos y cozidos en dos quartillos de vino, y den dos heruores,.
tome del cada mañana quatro onca.s,c6fortá el ello
mago, y dan gana de comer. Otros remedios muy ad
mirables de buenos hallaran(fi fuere necc fíanos) en
el primero y I egu do capítulo del libio primer o,a don
de, por no fer prolixo,,me remito.
,

.

,
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"
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Para

vn

dolor

defrio,dondc quiera

que eíle.

fí^^^i^l 1

En

<:

->

,

.

¡;íoc-

algu ñaparte del

cuerpo ay algún
'tí \^k(Ú dolor de frío vntenla dos vezes al dia
ffi ;^r^#l con efte vnguento caliente. Tomen cu'
^3^ ^tUii mo de ruda, azeytc de comer y vino,
,

,

k-^-^pi-v^isssJ

0CcacJa cofa vna efcudilla; todo cueza
al refcoldo halla que el vinoy el cumo fe gallen, y co
dos ongas de cera lo quajeti; y quando calentaren el
vnguento échenle vnas gotas de vinagre. Antes que
vntcn la
parte que duele, refriegúenla bien con las
manos, ó con vn paño caliente. Auiendo vntado tres
dias el dolor,añadan al vnguento trementina, pez( y
copal, de cada cofa media onca,y vna poca de cera, y
hagan vn cnccradorponganl-o fobre el dolor, y cada
noche lo limpien.
<T Para fanar

g^f^g^O

M EN

vna

lla^a antiguan

Sebo de macho bueno ó de

í° &A u\Ü $1! vna.riñonada de

,

esmero

,.

y azeyté co-

mui15í'e cac*a co^ quatro onceas, refina,, t
;>fe-jj *$tín y pez rubia buena, de cada cofa dos on
cas^epcenliosyy myrra,de cada coía me >

¡S^O] f^s^ I
*— t=-ia^~

—

dia onca,^umo de apio tres onpas,todó cueza a fue
go manió hafta q fe galle el eburno. Cuélenlo, y echen
le dos oncas de cera , y vna dc aluayal de,. y cuajen] ov"
E f 3 .*
tra-

trayendolo
vn

■

Libro Segundo.'
Si la Haga efiá fuzia, échenle

a vna man©.

dia ó dos

pocos de poluos de alumbre quemado,d I©s poínos de loannes de Vigo,y luego vien
del vnguento,y curen la
llaga dos vczesal día. Si defte vnguento
quieren vfar del corno focrozio, echen
Je vna poca mas de
cera,y JimpienJo cada, día quatro
vezes", y véran como fana la Haga.
vnos

f Para lenantar la paletilla del

eftomago

,

el hueífo de la rabadilla.

y

H'OSA Común cs,dezir las mugeres, que
fe-cae la paletilla del eftomago, fiendo

impofsible, por fer
gado a

huefJ© muy pe
fu compañero.Relaxarfc el efto
vn

caerfe, cspufsible ypuc
de acomecer.Y como
loque ponen fobre el lo forta
lezcas calor y gana le comer,dizen ellas que leuantaronla paletilla. Para efto tomen vna
poca de tre
mentina,© abeto,© miel blanca cozidá, y con los de
dos Ja rraygan fobre e) eftomago, y echen fobre ella
vnaseftopas ó algodon.Con elle beneficio recibe el
mago,y

4

como

eftomago algún calor,

y apetece el

manjar,

y lo

cuezc.

£1 huelf© poftrero del cfpinazo,
que eomünmen
te llaman rabadilía,fe
relaxar
puede
por fer muy blada la ligadura o cartílago
lo
tiene
que
pegado y afsido al otro huefib Y cada dia
vcmos,que por cami
nar en beftia de
pafTo alto,*} por alguna cay-da , rclaxarfe
.
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n£

xarfe efte h ueíTo , y relaxado el feraíaxa también el
mufeulo que cierra el faíuono, ó la tripa poftrera. Y
de
aquí vienen á hazer muchas cámaras los que pa
decen eñe mal, y con ellas pierden
lagaña del comer
del
fe
van
eonfumiendo
y
dormir,y
y fecando fin faber de que.Efto fe remedía defta manera. Vhtefe Vna
perfona el dedo fegundo déla mano'derccha con
azeyté ó con enxundia dc gallina?y metale por el faU
uono,y con el,y con la otra mano,bueluan a fu hi^ar
e! hueífo, leuantandolo hazia fuera Lue^o
pongan
fobre el vn pegadillo ó vihna de abeto, ó de tremen
tina cozidá
ó de miel blanca cozidá Y
para que
tenga mas fuerza, mezclen con ella vnos pocos de
poluos de vilnia, y quien no los aJcancare fean déco1
pal , de encenfio y de almaciga. Conocefe eftar re
laxado cftc hucflbjcn vndoforcillo
que cafi fiempre
allí.
ay
^ Para los que fe ahitan
ff
,

.

,

.

,

aunquecoman

y cenen poco.
OS

Que fe ahitan,* de dia

y de

noche,',

poco, tengan por coftu
bre ( c o n cuy da do ua n d o u í e ra n d o r
)q
q
m ir a I
*
fueño
,
primer
que fe acuellen
fobre el hígado, y pónganla mano yz-

aunque

ceden

"

,

•

quierda fobre eleílomago.

Sea auifo á los

de cenar)

cafados,,

que/defpues decomer,y
aycofaq rhar
ofenda y enflaquezca al eftomago que Ja comunica
ción
carnal.porquc deilo vienen tantas rehuirías
no

co--

^"

Libro Segundo/
gota,ej mal dc orin a,y de piedra;y aun'
algunas Üezcs enfermedades que acaban la vida en*
pocos dias ..' Para ayudará J©s cílomag©s flacos, que
cuezan ¡y
digeran bien el manjar,es bueno tomar cada'dos noches f
quando quieren acoftarfe á dormir)
tanta fnoftaza como cabe en vna nuez: trasmenla fin
mazcac,yfqbre.clla beuan vn trago de agua. Y porq
mo vemos. La

viene

ápropofito,íepan los flac©s de eftomag©, que

el yirío
que beuen
íb,por rede mirla

fin medida ni orden a cada paf
flaqueza del eftomago ,1o ■debilita;
y enflaqueze mas, y fe ahitan mas vezes con el queco
los manjares. La razón defto es clara,
porque paca co
zer
y digerir el vino es menefter otras dos partes mas
eje calor que tiene clcftomago,y afsi 'quanto mas tic,
ne el
eftomag© que cozer más íe debilita y enflaque-,
ze el calor natural,
trabajando para digerirlo.
tan

^"Parael mal olor de la boca, y de narizes.
,c)oq f^

.

.■

(

El mal olor dc la boca vicÍPPt^ffl ne de
i^lS^fti^ lui
alguna muela podrida,fácandoIa¡j1
r fe
quita Y fi fale el mal olor del eftomago, es poralgün humor medio cor
rompido. El que efto padeciere acoflúbre.-bcucr agua cozidá con anis,y entre dia coma mu
chas vezes el anís vn poco toíiado; y con ello fe quitaraeí mal olor (como he vifto.cn muchos) el mal
y
V AN D O

.>

de eftoma&o.

Las narizes

!

-

también fuelen oler

tan

mal , á

.

mu

chos,
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ay quien les

fufra,y

conuerfacion y juntos. La caufa en
los mis,cstcnet tan cftrechas Jas narizes, juntoála
cabera, que no. purgan bien las fiíperfluydades defta,»
Los tales tengan coílumbre ( quando fe lauatcn las
miñanas y defpues de dormir la fiefta,el roftro ) dc
forber tres ó quatro vezes el Jgua por las narizes , y
luegro fonarfe; ,y con efte rern^lio fe libraran de tani
mala pefte. Quid© el humor de las narizes fuere mu
menos

fi eftan

en

,

choy mjygruelTo

y pan que falga
pocos de poluos de
,

con mas

facili

dad. tomen vnos
eftornudír, avna poca de
agua miel,y forbala por vn cañón de anfar,ó los poluos délas pepitas'de los huamuchHes, :?
'■•., 1 ,-.'

,_..V.

C

■

•
.

.

«.
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-

-

Para dolores dc oydos , y otros males
qué dellos fe padecen.
C AP I T.
*h

E

:

.:

:.

-•

XI.
■

vnfereno,de vn muygandeayre,

mojarfe.la cabeca vienen a do
Jer tanto los oydos, que algunos*
com©
que. deíefperan con el, y al
y de

cabo vienen a quedar íordos. Si el
dolor de los oydos es antiguo, y el
enfermo, tiene neceísidad de purgarfe ni 3% de vna
vez, lea el capitulo décimo defte libro, que a'IifaallaSi no fe purgare mas de
ra lo
que vuiere menefter
vna vez^ome quacro dias ajreo cada vez quatr© cuchaGg
.

*. *■■

tihtoSegtttiJta.:.

^ftatátfes dé miel rolada^y la noche poftrcra*tomeef¿

pildoras atlasdos de Iamañana,y d uerma cóeHas
baftaque comience aobEar.. Pildoras áureas y co*
chias, decadamafa dos efcrupufbs aguzcnJas, corii
fcysgranos dc diag ridio, y, doren fiete pildoras^.. Para:
aplacar cldoloridefde el día primero baga cftc reme
dio.Ecbcnen.vnabotíja (que ayaetcnidó azeytc) dos
tas

,

,„

adumbres dc vinagre

,

( y. n oaguacomo í algunos- lo

mandar^ycalientenloenellajyca^^
d0 quifiere acoftarfe adormir^reciba
aquervaporen;
cj oydo por vnembudojfi lo tuuiere-y
füfralovnpo«sp* Luego echenleco
cIoydo.-dósTOtre^gotas' dea*

%eytc tibio de tuda-, ó déalfnendra^dulces'y, y amar
gas
Trayga: fiempre vnos algodones en los oydps vntadoscon aJgaiia.De nocheponga vnos piño
lies., heehosicontecomahaca ^ en los oydos , y quí
telos á lamañanaí, y. biicJuaíe á poner Jos algodo
nes. El
azeytc délas pepitas dc ios? aJbarcoqucs quka
marauillofamente eJ dolorde los Gydos,fi los vntan
eoncl dentro y fuera.Elvnt© del
*gacapo,-que es el co
ira
el
dolor
-el
nejo nuéuo^qu
y
izumbjd^déJbydc^, y
tó abre para ovr.Ocfo remedio muy. eí
per ¡mentado^
AíJen vna anguila cortada á treeosj .y: tornea .todáJa-i
gralfá en vrw efcudilla, y mezclen con -ella vn poco
de cumo de madfefelaa, ó de rudayy calicn te
'
r
£
eebendos gotas ¿'tres
eaeroydo, car v^íi:
•'
datnoche ', y tápenlo coa vnos
-)V
-.i;
»-.; >*■:
^'
»;*
algodones de
.,

.

-,

■<

'

-

•

alga-

"

:

'if'Pira mhígarlosHáolotcj «rueles^elalSóta.
IVÉS No

podemoseiírar e'ftatarigraufe

enfermedad dcgotavpo'nganTOs algu%
nos remedios
que mitiguen ftrs'graues
dolotes.Para quela gota venga mencm
vezes, y pata que los dolores fean dfe
menos fucrcas;no
ay otro remedio mejor , que aya*
nar todo el año,comiendo dc vn
aueydcvn poco de
carnero,y beuér agua cozída,y cenar muy poeoJEI vi*
no aumenta la
gota,y el folo baila a caufarJa á quien ;
nolatuuo.ívíitigaeldolorcfte remedio. Batan bien
dosbueuos,elarasyyemas, azcyte rofado vna onca>
echo ¡hebras de acarran molidas , opio molido feys
granoSitodo lo mezclen, y pónganlotibio fobre cL
dolor, mojando vnos licncos cada dos horas, y antes
que del todo fefequen pongan ottos.Otro remedio»
Tomen cumo de fiemprevrua,y de yema mora,dc ca
da vno quatro oncas, azcyte rofado media onca, bo~
larmcnico media onC3,aliaayaIdc dos dráínás , mez*
clcfe,y pónganlo como el primero Otro* remedio*
Cuezan a<*ua conbojas del íaueo,y tibia lauen los lir
.

dc

alto9y luego vn
gares que duelen,y caygacl agua
ten el lugar que duele con efte vnguento tibio. ,T©*;
men media efcudilla del cuma de las hojas del lauco
vna
poca de ftor de
azcyte rofado en que fe aya frito
mancanilla,otra media efcudilla^ cueza todo hafta í¡.
cafi fcgaftecl cumo,cuelcnlo,y con vnaon^a dece*

Gg

2.

ra

'

f^

Lrtira&gundrJ^

lo cuajen,y ala poftre le echen feys granos dc opio
molidos. Efte vnguento que dixees para la gota de

ra

humor caliente y frío. Si el que tiene la gota cenare
dos vczes(cn ocho dias) los cogollos tiernos delfau-

co,cozidoscontantitoazeyte,y vnasgotas de vina
gre con vn poco de acucar,hara con ellos algunas ca
maras,y hazeríc han miachoprouccho: porque pur*
gan colera y flema,y los humores grueflos. La chian
molida^y en agua rofada mitiga los delores dc la go
ta
puclla fobre ella. El agua de laceuadiHa toftada y
imolida y pueftos vnos pañitos mojados en ella fobce la gota^Ia mitiga. Lañando los lugares que duele
,

dc la gota con orines caben tes,y en ellos vn poco de
tcquizquitc,miriga los dolores.Otras vezes aptouccba mucho la cera amarilla lanada y blanda en agua
calicntc,y puefta fobre la gota como lo he vifto.

f Para detenerla de mafiada
dclosmefes..

pnrgacioa

B^^^l V N Que hizc capitulo proprio defta enrer-

í£p^££* medad^nc pareció poner aqui eftos
g|§m^ dios,para que muchamas facilidad fe
reme

con

ha?ancn efta ocafion

Es

continua en algunas
no fea mucha les cau
mugeres la fangre,que aunque
ta defmayos de muerícA otras criando preñadas les
baxa cada mesjy otras vezes mas amcaudory eondo
lores grandes decaderas,y al cabo de nodo vienen í
malparir, A las mugeres que les baxacada mes eftan;:

tan

DcM*dlcín$J¡

*t9

doprrfadas^ noftiencn defmayos, ni fieñtcn'cori íaj
fangre flaqueza,no les hagan beneficio alguno por-^
que la naturaleza fe delcarga de mucha fangre,que fií
fe detuuiefle con el pefo della, fe romperían Jos Jigar.i
:

y ataduras; de la criatura,y móucra la- muger.
fácilmente. Y lepan los que no lo (aben, quejan

nicntos
mas

fangre quefalca las preñadas cada mes
las

,

,

viene

no

de

.

que. efta dentro déla rnadre,fino de las que j
eftan fucra,y pegadas al orificio y, boca dclja.Para JasJ
demás ocafiones es buen remedio beuer el ogua co
zidá con rayzes dé Ilantcn^y ttaygán pucftafob^Ias
caderas efta vilraa,ochodiasy mas ,ítfucre neceiTa
rio. Es apaziblc , no es calida,ni daña a los ríñones.
Tomen quatro oncas dc diapalma,y tiéndanla en vn
licnco de rúan hrueflb,y tenga dc largo vna tercia, y
dc ancho vna quarta , y dexen por todas partes dos
dedos1 de bordo. Con ello fe detiene la fangre, por
que aprieta las caderas,ylas conforta ; y fi efto que
he dicho no bailare, acudan al capitulo feurno de
venas

el libro primero.^,
■

j.

í

r

^

,

.
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Para defender el mal

.

.

parfr,yparaechar Y tíi
v

..;¡.í l la criafuia muerta ¿j;
r

r^-Jo: t,: ,»
S '." I v-^ilO^

; ,lU

-

,

¡
.

r--no£OÍ>
■
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CH EN Media drama de grana con
q
tiñcn,y otra media drama de cncen fio 1

bu cu© a fiado, y fineta-]
ra,y denlo á beuer á la preñada las. veíVezes
que fueren nc€eflari:s,y c¿cíÍq>,
fe
Gg *

molidos

en vn

fedefedrá la criatunuSila criaoira/c muriere feSraé'
acontecc)y las pares fe detienen en<e« el cuerpo, dele

ala rriugcribe^cr^s<>ncasíde feche dc burra. La le
ebedelá perra,mefeclada con vnpoco dcazeytey vi
no, hazclo mifmo.Esbuen remedio vna pocade co
Jala del tacuachin molida, y dada con vino.Diez gra:
iios molidos dc la -íemilla del
laurel,y con vino,hazc
eímffm©efcto:porc] ayuda mucho y facilita á echar
la criatura mucrta,y las pares..
*

^ Para quitar las manchas, y el panodel ro
ftro, y las fanales dc las viruelas,
VITa muy bien efte licor las manchas
llaman de Jacara,y lasfe.

yetpañoque

"nales de las viruelas. Tomen cafcarai
:
de naranjas agras limpias de lo blanco^
\
que tienen deri tro,y eníaTtcnlas. en hi
los, y m etaalas en vna redoma grade de vidro,y que
den colgadas en el ayre-tapen 3a redoma con cera y
pongan la al fol, y con el calor del deftilaran las cafica
ras todo el licor
q ue tienen. Saquen las cafcar as ,- y á
dos oncas del licor, echen vna de miel blanca y lim
pia, y fea de la que llaman virgen, mezclen allí media
drama de alumbre quemado y muy rnoIido.Bucíuan
ló aechar en vna redoma dc vidropequeña,y ténga
la fiempre rapada con Cerá,entrc la ropa de vna caxa.
Quando fe quifieren lanar el roftro tome media on
ca del licor ,
y mézclenlo con n^edia ciará dc hueuo
frefeo
,

De Medicina.

no

rrefcobatida,y co vn pañito £é lauen antes q fe acue
ftcn. Damuy lindo colora! roftro^y hcimofea mu
cho..

€^ Paraque los- cabclFós caydos nafean.
O Men

vn

poco de corcho- rrruy'qtrc-

madory mbli<do,y có vnpoco de azei
rede laurel lo mezclen , y .tries vezes
al di a< vn te n e II tig a r d o n de fa ka n lo s
cabellos.. Otro remedio admirable;
Tomen

cul3ntriHodepoco,fafuiarfequenlotodo,y

xpuclá^biycon-eftácemzaopolttos^bagan-'vna'p'o^-

zel en corre fía v n p o c o d e azey te de
laurel v vino. Vnten cl I ug arpe ¡ado, cada quatro h or^s,con vnpañiro mojado en Ja lexiaribia.Denochc
quando quicranacoftarfe, vnten con efle vnguento
tibio -I aparte dónde faltad cabello/Tomen vna po
ca de lá cenrzadieha ,. y mézclenla con vnapoca de

oa

de 1 exli a,y

mc

enxundia derretida dc gallina. Cada día fe pey¿ícrí,y
vnten con el vnguento el peyne,y boluera el cabello
a:n aceryy n eg.ro ( aun que; fea patío ) c on*efte be nc fi ci o;
Ent re m u chas virtudes qtii e tienexttu lán tri 11© de po*
.

algunas del agua cozidá con cl,y fonrque Jim:
pía y clarifica -la fangre deshaze las opilaciones dqi'
eftomago y defhigado. Quiebra y deshaze fas pie*
dras de Jos ríñones, haze baxa'r la rcglajirn piada ma-dre,hablaoda el pecho, y haze efeupir muy

90, diré

,

bien á los afmáticos,fi la acofium
-

baaaab^uen.

Libro Segó ndbr
-5»ií-jr.'.iV ^-^£n? -si *.--.■■..•■
-■©>■*'.. Al--." -^A
:
: ,r^
a
-tpPara dolores de muelas y dientes.
»:T

:

GMando
co
,

de

en

la boca dos

vezes

ó tres vn po

vinagre caliente,y trayendolo

to^fenerra lucgOvaliuioen

*

vn ra

eldolo^aunque1

fea m u.y gran de. Las hojas dd xgxQcapatli,y por otro
nombre eumiatl,elque tiene las hojas anchas- y largas,cozLdas enagua, molidas. y pueft ís por defuera,
quitan el dolor de las muelas y dientesjy haze lo mif
moeJasruadeHas fife enxua^an la boca. Sirue tam-

bien-Giba* agua tiuia de^auatorios parala.gora, poren
ítífuídweel humor.Es cofa muy efperimentada,que íl
viscan muchas vezés
vurpalito de ocote, en chile feeo\y moIido,y fe efearuan con ellos dictes y las mué-.
Jas quita el dolor -Vntando la cabeca dc vn> alfil el
.

,

grueífo en

vn

por las narizes

chile verde
tres

quepique. y metiéndolo.;
vezes
©quatr©, quita cl dolor dc
,

<eabeea,pufgaiado el humor que lo caufa.
o]!'i''!:¿j

íj

iíaOiíIoo

_

jriyt>íi

li

o;

.i.'^ri.^'-iv

"

■->

.

*': aoj í. j«:
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..:
ohíT.Eara cámaras antiguas de frialdades,aunc^-bvjÜLr:f^;Mqijeteriganfangre. y ;.'■■ •■<; ¡3-n#
■

■

nii"!rí ■riñ¿\ '<rb

neo *.:.•-.

'¡o

mj;.

!;

rv^r:.

j,.:-'j

Jlj^^^Vchos padecen dé ^cámaras con frialdades,i
i^^t I ^ a'S n-a * nS*'e>e P ^pr:
ll

a

as

°r

co. n t ou as e a

|^^¿|-: flaquezeay debilitan el eftomago

.

Yo

las>

he quitado muchas vezes con efte beneficio. Tome
fcmilla de/anis,dehortigas)de apioje; hinojo, y dc
maftuerco,de cada eq& media jQjacajpimiéca,la quar

BcMedicínaf

tli

parte ie vna onca.Tueften todas eftas eolíis vn po
co en vn
comal,y muelanlas,y tómenlas mañanas y

ta

de

drama delJas,y vnos tra
;gos devino muy bueno tomen con ellas , o defaten»
la en cl vlno,y beuanlo, o en agua azerada y almaci
gada. Siecbaré deftos poluos (como la faly Ja pimi¿
ta)en lo que comieren,haran mas proucchorporque
vna

hora

antes

cenar vna

quando eftas cámaras fon antiguas,fiemprcay opila
los miembros interiores
pu rgan por la orina.

clones

en

,

y deshechas íe

C Para refolucr los Lobanillos, y páralos
dolores antiguos dc ríñones.

pequeñosfe refuelucri con fa
pueftafobreellos vñaplancrraela

Os lobanillos

cilidad
dc

,

plomo mayor dos vezes que el

JIo.Haganle muchos agujeros y cofa nía

.-

lobani-

en vna ven

dos. Las mañanas
refrieguen blandamente el lobanillo con los dedos y
Iafaliua,ycon efto(aunquc fea muy duro fe refoluede los riñoncs,y para las
ra.Para los dolores
da de

heneo, y trayganla vn

mes o

antiguos

poluciones noturnas,traygan algunas vezes vna píachuela larguilla y horadada fobre cllos,quitarfc ha.
,

antiguo,con efto fe quitara .Tomen
vn poco de maftuerco de CaftiHa,ó del Piru molido*
V mézclenlo con vn poco de vnto fin íal añejo, tién
Si el dolor

no es

vnlicnco,y pónganlo fobre Jos ríñones. Si
ios apafsionados de nialdc ririones y dc piedras acó*-

danlo

en

Hh

ftum*

t*;

Lftf^SiÉgtjtt#*>

fiambra t$ft*beder clagua cozidá con ía gram», que*
csVmuy conocidajdesbazcRlashaiiiSanalas llaga* que
fetha zcn en la Via y caño de la oim*,y las. que le ka zc
en las, tripas decoicra;tcqncmadá.
¿

•

^ Parados reftreñidos del vientre y para
,

matar

las lombrizes.

^VFCH A& Perfonas,quanto mas¡
la edad maseftreñidos
fe hallan del vientre , y por efta
caula padecer* grandes dolores
en
el-,y;muy mayores dc cabera,

crecen en

'■

•

'

con^algunos vaguidosy pafsio-

nes.de coracon.Los tales comiccch las cena,s dos, vezes*rn láfemana con vnostallos
detmaluas, cozidos y esparragados con azeytc y vina
gre.Son fabrofos y hablándanel vtentrc.Elagua co
zidá con las maluas,y en cllavn poco deaeucar, ha
ze lo mifmo,rmt¿ga ios ardores delasorina. Bcuida
caliente entre dia,con miel, cura cl afma,hab!anda ct
pecho en vn gran cadarro.Losv que bcuen el choco^
láteme ccrtifican(y es verdad) que tomándolo muy
caliente por las mañanas, jes haze proucerde cámara
tas mugeres que (por lá mayorrparrcjfon reftrenidas
pueden vfar dclalgunas vezes ,, como los Hombres.
Laslombrizcs anchas como las pepitas de las calaba
$as falcn con facilidad fi vntan el ombligo; cinco o
feys, vezeSiC^n efte vnguento. Tomen dbstoncas dc
,

hiel

De Medidha.
m
liie! dc toro^y media oncadc acibat moliíbjtneíPcK
los con cumo de yema buena.
Las melezinas echasdefta manera matan, y haten falir las lombrizes.tSaczan con dos
puños de te
nada y dc alcramuzes , y con dos manojos deiftafüyac!,tres quatullos dc agua,y cueza hafta que fe ga
lle el medio quartillo,T©mcn defte eozímrento co
lad *> vna efcudilla, hiel de toro media onca,£umo de
iftafu/atl,y jeraplicga otra media onc^a. Todo fe xtícz
; í
cle,y tibia la reciba,y detenga vn poco.
.

C Para des h azet la dureza de los compañones,
y la de los pechos de las mugeres.

quatro oncas de los tuétanos del
cierno, y ( á falta del los de vn ternero)

Ornen

rofado^harina de hauas ,s y hari
de 'Sor dc man/canilla-, dc cada co

azeytc
na

a fuc£o manfd todo
fa dos oncas
junto fe mezcle y haga empíafto, y póngalo cada dix
tibio. Aunque la dureza deftas partes y de Otras fea
muy antigualla refueluc maraüíHofamcnte elle eríipIafto,quc ahora acabo de dezir, quees muy b uenoi
,

% Para flacos dc eftomago y cabera, que
tan cofas de
letras^y cofas arduas.

tra

hombres eftudiofos y de negocios, los flacos
Je eftomago ycabeca,fi las maiianas ¡fe defayuna
íe\\
Hh z

LOs

Libro Segundo,
íen condbsídozenasde pallas íin Ibs grant!Ios,y auie:
do cftado

vn

quartodcbora en dos oncas de vino¿y

lo;beuen fobre cUas,viuiran con mas ialud;Los cftudiofos dcxcn los libros defpues dc comer y de cenar,.
y con efto no fe quexaran tanto del eftomago y cabe
ca.Si vfando deftos remedios anduuieren achacofos

hagan cftc,que es muy fácil. Tomen quatro euchara<
das de miel rofada tres días arreo, yla noche poft re
ía

ajas nucu.c(auiendo cenado poco y téptanojrome.

eftas dos pildoras, y duermancon clLis^y vfenlasca?
da mes dos vezes y tres. Agaricobueno media dramajacíbar dcLeiuinte vn eferupuloj genoibtey olauos,dccada cofa medio efe rupulo;. Todo lo dicho
muelan blandamente ,. y con miel cozidá fe confotimen
quarro pildorasyy podrnnlas tomar todas qua>
tro á las dos de la mañana, No
ay pildoras de regí*
tinento como eftas
para la cabe^ay efto mago.

^" Para que aborrezca, el vinoelquc fe toma del:.
males y mal dades ca ufa el demafiado vL
rio3todos lo fabernosipues que perdiendo:

Sí^§¡te? Ve

íf?SráI
jgfr^ll^

vno con

ejiu juyzjo,no ay pecado que

muchas

no;

ayan amoneíládo á al^
haga. Quando
guno quefe temple en el beuer demafiado ,. y fi no
qu iere haga nleeilc remedio, y con el aborrecerá ef
vezes

anguila, y ahoguenla en el vino , y.
aderecen
muy bien, y- denla a co
Juego laguifciTy
mer aJ;enftrmoiyidcnlei.beucr del mifmo vino en
c|
vino. Tomen vna

el bucrp cferoq&c haze
reft-os- enfermos. Algunos hombres? ay que fon r'an
flacos de cabe ca,qu¡c con muy poco mas vino-f de lo
que fiempre acofturnbranbeircrjque toman lo ficn^
ten
luego en-lá.cabeca,y les haze gran mal. Para qué

abogáronla angu i la, y viran

eftosf quando vuiere algún

conuite y

regozijo) no-fe?

de fenrarfeafa mefa
feys afmé
dras amargas, © coman vnmigajon de pan mojad©'
en
lo me-'
agua, y conefto no fentiran daño.

pierdanicoman

antes

Aunque
jores que fean templados fiempre, y alli masrpues fa
demafiaen quálquiera co£i(fabiendo que haze mal)

^pecado mortaL

.^:

-

i

,..¿\.
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-

4£ Para vnas

hinchazones,que fehazen en
las rodillas..

•7

,■
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.
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Venas vezds He vifto

•■-»

hinchazones que fe"
hazen en las rodihas,y ellas fon muy penof s¿y
caufan muy gran dolorry files hazenalgunos' benefí
sios parecequeereeenmás^y que el dolor fe aumen
ta. Por fer las mas vezes el humor dé
queféengendrái
ellas hinchazones flemático y meláncolico,no conuienc aplicar remediosímuy calidos .'porque có e!lósfe rcfuelue el humor íutil,yqucda el grueífo tan en
durecí do,que defpues no ay rendirfení refoíuerlo co>
ningún beneficio. Con Jo que ahora diré han fana do
m u ch o s,ycs- purgan dolos dos vezes con io
que aquí;»
con vn
ordeno.
Para
pongo, y
empíafto que
purgar fe?
denles quatro días eftos xaraues. Oximiel, y xaszkie>
i
áfc
H y

M

vnas

'

-*

*-

'.**■

Libro

bíor^ajasidc cada

Segundó.

agoa dc borrajas
oncas,mezcJefc,Las pildoras fean ellas. Pildoras
de agarico,yartcticas, de cada mafa dos
cfcrapulos,
con
fiete
de
Tómenlas
i
aguzcnlas
granos
diagridio.
las dos de la
mañana,y duerman con ellas 1© que pudieren.Los que no tienen botica hagan elle xaraue.
Tomen, ocho cfcudillás dc
agua y quatro rayzes de
borrajas con Jas hojas lanadas de la tierra,y vn poco
molidas, y dos manojos dc rayzes de apio m©lidas,dc
vn heruor en el
agua, y gafteíe la terna parte. Cuelen
Ja,y échenle vna efcudilla de miel blanca y dos on
cas de
vinagre que fea muy bueno.Bueluaá cozer ha
ftaquecfpumc, y tómenlo cada mañana y vna hora
antes deeenanla cantidad de cada vez fea de
quatro
oncas
y no mas. La purga fea ella. Vn buen cañuto de
cañafiftola defatado en agua de anís y mezclen alli
dos tomines depofuos déla rayz del m ulalizcVc^© de
la rayz de Mechoacan,© de Xalapa, o otra qual quierasrayz que purgue.El empíafto que dixe arriba es ef
tcEíljercoI de cabras molido vna libra,eílicrcol mo
Jido de palomas dos oncas,enxundia añeja de puerco1
pe

vno vna onca

,

tres

,

,

,

feysoncjs-tre mentí na dos ©n^asjmtelblancajy

azey

tcrofadojde cada cofaonca y media vinagre fuerce /
vna onca,flor demancanilla molida y cernida dos on
,

cas.Güezan en ag ua de mancan illa el e fticrcol de ca
bras y el de Jas palomas ha fia que quede como polea
da dura. Echen luego alli las demás cofas y cuezan vn
poco trayendolas á vna mano, y a la poftre échenle
dos oncas dc cera amanlla.Pongániofrefco aeda díay

vn
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vn
caliente
tcndidoen
vnlicnco
y
poco
,
y Iiguenlo'
con vna venda
apretada.
Si viniere Ja hinchazona madurar (como las he

vifto muchas vezes -)l y
aunquepor cftar enjunrura
fon peí igrofas todas las hinchazones
que feabren, fa
nan
la
ficoncuydadolás curan)hagan cura defta ma
ñera. Ábranla concauterio
futi[,porIaparte mas ba
a
xa^ ooaguarden quedel todo eftcrai madura que
lamateria vaya comiendo lacame
buena;Saquen fin
laftimarde vnavez lamateria^y no la
dexeparaotrodia,(coniolb(haí5en algunos) como fi fuelle en vn apoftema en elpccho penetrante,, y cn< hombre muy
ffaco.Hagan la primera curaeon clara y yema de hue
uoíbatida,mojando en cllavna mecha, métanla por

Jallaga^y pongan encima vnos paños quadradosmo>
jados en lo mifmo. La feg nada cura hagan otro dia*
la horaidc la primera, con elle vnguento
queahoras
es
có
vn
licor
ó
balíamo
bueno,ó
dirctquc muy
que
en la curade las heridas en cl libro
pongo
poftrcro.
TomcntrcmentinacJara^vnto fin falañcjojy febo dc
macho>dc cada cQfado5on.cas,diapalma tres oncas*,
cuajcnl© fuego manf© con vna onca de cera blanca^
a

Mojen la»mccha

cftc vnguentOiy elle vnpoco calientc,y métanla muy fútilmente,, y cncimaponganí
otropaño mojado en el mifmo vngucnto,y luego en*
cima otro paño enxuto vn poco mayor, y liguew
muy bien la rodil lacón vna venda.. Cadadia hagam
afsi la cura^ con el fauor de Dios fanara:
Y. porque digamos todo Jo
que,conuienc,feaauü
en

fd¿,

'""'
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foycrae fi la hinchazondcla rodilla viniere
>

t t

.

con

mtry

inflamación en
feruicio , y pro-

alguna
gran dolor y calentura,/
vn
enfermo
el
recibido
elafanríendo
ueyédofede camarade fangre del braco déla parte q
efta JahiPichazomdc manera,que eftawdtD en la rodi* *'
Ha derecha la fangria fe haga.de! braco derecho y fi i
oftuuierecn la rodilla yzquierda fea la fangriadelbra
co
yzquierdo. La vena fea la del arca,y no hallado cf-T
ta,de la que mas pulfare.-y faquen cada vez que le fan
graré cinco ó fevs oncas defangre.Para mitigar eldo
lor poníanle efte medicamento. Tomen azeytc rofa
con

'

,

'

do dos oncas'azcytc de manganilla vna onca jbatarr
bien vna clara de hueuo y mézclenla con los azeytes,
yttibíos mojen en ellos vnos pañitos de lie-neo ,y pon
fardos fobre la parte que duele. Vfen defte remedio
baila que el dolor fe quite,y fi es necc¡fTario purguen^
al enfermo có tres oncas; de cañafiftola, y mezclen có
ella vn tomin de pefo de poínos de Ja rayzde matía
liztic,ó de Mechoacan. Quando con todo efto la hia
chazon no fe qtl ita re) vfen deí remedio qpu fe prime'
elle deshará la hinehazó
ro'iqes muy admirablc,ycó
<:!<:;•
'dr
sr;
o>
"'

-

-

*

C Para

atajar el cáncer en vna llaga,aunque
parezca impofsible.
CAPII

r^p—JI

XIL

los cangrejos -desagua dulce y
^^^^^^f^Omen
$A| T |bj¿ viuos los tuefte<ne«l vh vaf© de cobre
fo
,

^j|L^y^

I^^^P^Hl

dc hierro,y muelanl©s.Echenl©s
bre toda la
apriétenlos bien,y
harán

©

líaga,y

VBcMedicma;
?if
liaran vna coftra dura. Paífado vn dia 'natural ponga
fobre lacoftra vna poca de manteca dc vacas tendió
da en vnas hilas ó en vn licnco,ydefpegara breueme
te. Si de vna vez el cáncer no fi¡ quitare échenlos ha
fta quefe quite. La demás cura fe hará como lo man*
do enla cirujía.Si eftos poluos dc los cangrejos fe ha
zen
por cl mes de Iulio y dc Agofto,fon de mas «feto
,

^ Para vno que citando bueno yrobufto pier
de

,EMos

clpulfo y
a

la habla.

muchos hombres , que eflando

colorados,ficndo robuftos,y al parecer

'|

muy bucno$,pcrder la habla y el pulfol
Tienen los ojos abiertos , y
parece que
miran a todos los que eftan alli ; y fi les

feablan ó dan vozcs,no rcfpondcn. Si les laftiman y
caufan dolor en alguna parte dc fu cuerpo lo cj mas
hazen^cs Ilegaffc Ja mano,© gemir baxo. Otras vezes
feniendo Jos ojos abiertos no miran ni los menean,y
otras vezes Jos tienencerrados, fin abrirlos
aunque
les den garrotes, La caufa defte maf,cs(Ias mas vezes)
abundancia de humores fríos y fecos:y otras vezes es
la caufa algún gran frío que les dio ( como á los que
,

,

por Scgouia a ValIadoIid,y por cl puerto que
Jaman dcla Fuenfrida.JLIania á ella enfermedad, ca
talcpfis,ó congelario. Lo que á Jos tales fe les ha dc
hazer es, refregarles todo fu cuerpo con las manos y
con
paños baftos , y procurar dc que beuan vna buc-

(>aflan

li

na

na-ver

de

vino,y embolucrlos en vna fauana mojacrV

aguaiycfprimida,y arroparles bien y procurar Q
fudcn medía horajponicndolcs vn ladrillo caliente it
los pies; conefto bolucran los cfpiritus,y elcalorna^;
tura! queeftauacomo ahogado.Coneífriode la fa
uana fe esfucrca y forrificaclmifmocalor natural,
'y
también; echara fueracl humorquele tenia ahoga

en

,

do. Y afri conuiene hazerfe,
aunque parezca
gurroscofano vfada..
7
C Para que enfermedades

ujhj.v;)*.

como

bueno cl azero ,y
como leda..

es

feprepara^y

a

alv

?

\J

X>Nt Tancomuncseldia dé oylas opi
laciones y durezas dc higado, baco, y
c fto
mago ( en hombres y mugeres, y r
,

en

las

dc

auer

venas

mefarayeas)

que

dcipues;

hecho muchos remedios*no fa

afsilésrdaporvlrimorcmedioclazero^clqtfaf

nan,y
fe prepara defta

Tengan vn dia natural el
azero en
agua clára,y Juego límelo füítilméte-cchéfo
en vn vaf© vedriado,y cadadia á vna hora lo cubra, to-»
do có vinagre fuerte,y vayafe fecádo á Ja fómbra.H¿
manera; i

.

gan ello veyntc días arreo,y al cabo dcllos haga cora
el vn lamedor con mielblanca fi el enfermo es de co
plexionfria,v fies de complexión calida háganlo coj
sreuear.Tánibicn Jó puede tomar entre cl acucar ro*
fada,y af i fe tomacon mucha mas facilidad. Qnan-

doló.tomanpara qíie báxc la rcgla^defatcló en agua
*

dc.
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artemifafaeadapo/alqüitára'.La cantidad para cada

de vna drama,y de drama y media Cada veX
quclo tomé hagan vn poco de exerci¿io,nó porque
fw el no bata el cfeto,finoporq Jo haga mas prefto.
Para quejas opilaciones fe deshagan en mas breue
tien po , tomen entre dia acucharadas elle xaraue.
Tomen rayzes de chicorias y deéfparraguera,de ca
da vno vn manojo, rayzes de cardo fanto,de peiexil,
y deapio,de cada vna dos manojos iculan trillo de po
co tres manGJos,femiIIa deanis,y dc
hinojo, de cada
vnayn puño. Todo lo muelan vn poco, y cueza ea
quatro quartillos de agua, y queden dos y medio.
CueIenlo,y efpri manió mucho, y echen vn quartíHo
¿e micl,y vna libra de acucar, y buelua a cozer háiT^I
día

es

.

que efpume y

quede como lamedor.

1J* Para que paran
r

las

quclo

... :,

r¿

-

deífean.

-

p.

Ienefc por cofa cierta, que fi Ja muger que
no
pare(por tener Ja madre llena de malos

humores)fepürga vna vez y dos, y mas (fi

Fuere menefter) y baziendo lo que jqui di
re vendrá aparir.Tome quatro mefes arreo (quinze
días en cada vno)vnaonea de c/um© deíaluia y vna
'Ai

-

,

de fal mezclada con el.Iuntafnente con efto
cuan clagua cozidá con lafaluia,y en cftos
quatro
mefes tome cada dia a cucharadas elle IamedoT.Tocumo de íaluia,y
men
quandonoha

Eoquita

vnquarrillode

Harén tanta,cuezan Ja cantidad que pudieren endoS
li

i

XjlMÍ-

l.,M

quartillos

LibroSeguñdo^

de ^gña^y quede

vno, y cuélenla y dos
libras de acucar,y cueza á fuego manfo,y
eipume, y
en
de
lamedor.
Efte
dicho
lamedor, y cl
quede punto
agua cozidá defal tria es muy bueno para todas las en
fermedades del celcbro,para las pafsiones dencruios
en

,

y para la perlefia,y para los que efeupen fangre. Las
que deffea parir hallaran remedio en Ja cura del mal
de madre,en cl capitulo once del libro
primero. Sea
auifo a la muger cafada ( que deflea
parir) que aque
llos dias que haze la cura fe abftcnga deja comunica
cion del maridorporque fi Dios fuere feruido
que le
la
aprouechc cura,haze muí mucho al cafo auer fe a b
ftenido del© dichojporquc la madre apetece recebir
la fcmiIla.Hazc mucho al cafo para limpiar la madre
que cl mes poftrcro de los quatro que dixe arriba, fe
haga poner la muger aquellas mechas que pufe en ía
cura delmalde madre
para limpiarla. Y fi hiziere to
da la cura que alli digo confeguira fu deífeo , fiendo»
(como dixe arriba ) la caufa de no parir algunos hu
mores embcuidos en la madre.
C Para

las venrofidades del efto mago y vientre
y para la retención de la orina.
I Los que

dolores

cívien»
tre,dc ventofidades,y juntamente de al
guna retención de orina, bcuieren ficprcclagua cozidá c©n la mejorana, q
por otro nombre llaman almoraduxvy

padecen

en
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por las mañanas

tomaren

xzj

feys granos dc pimienta, y

algunas vezes fobre ellos tres tragos dc agua cafie&te,gaftarlas han fin ninguna duda. El cumo de la me
mañanas por las narizes, de

jorana echado las

quan

do en quando, haze purgar muy admirablemente Jas
rchumas de la cabeca.
f Para

los dientes , y fortificar
los déla rehuma.

encarnar

:

n

fe les comen fas encias,y fe Jes defearnan Jos dientes, y íe
les hinchen dc toua Para quitarla ha
gan efto. Tomen media lima, ó me
dia naranja agra,y echen fobre lo agro
alumbre quemado y molido,ponganIa fobre Jas brafas que cafi buelua a heruir el alumbre. Tomen con
vn
popote ó palito delgado del alumbre vnpoco y
vayanlo poniendo encima dc la toua. De allí a vn
poco la vayan efearuando con vn limpia dientes dé,
barucro, y quitarle ha con facilidad. Enxuagucnfé
la boca con vn poco de vino,y pongan ellos poluos
fobre las encias,y cada ocho dias los pongan con va
pañito,refregandolas blandamente. Tomen enecníío fangre de drago bólarmenico y fal blanca, de
cada cofa vnadráma- , almaciga, hucíTos de datiles y coral coícrado, de cada cofa media drama;
Todo lo muelan mucho , y mezclen y guarden paral
Los

defcuydados

.

,

,

,

,

,

iayíb.

•

■■•:■;:'

',.

■

■

.

i

>
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(f Délos acidentes y males que

vienen

a

I os

ojos.

VNQu^Iasenfcrmcdadesdelos ojosfuelen fcrlargas, ylacuradeJIas también ,yo
procurare tratar de todas con breuedad/
aqui los remedios mas eíTencialcs, y que
os
puedan hazer dondequiera. Los ojos ( como tan
principales miembros de nueftro cuerpo ) fon muy
fcnfibleSjy afsi conuiene queJuego fe Jes ponga el re

Í)oniendo

'

róedio neceiTario en qualquicracidcnte que les ven
ga. La enfermedad que mas comunmente padecen
los ojos csjlaqucllaman Jos Griegos OphtaImian,y
losLatinos Lippitudinem, y en Romance Ceguera,
ó acídente deojos Ella esinflamacion,© tumor no
natural,que enla mcmbrana(Hamada Adnata)fc haze,por eftarÜena demuchas venas. Las caufas defta
inflamación© acídente , fon interiores ó exteriores:
Las. exteriores o de fuera fon,mucho lo 1 ó mucho ha
mo,y otras cofas que caufan dolor y calor,y mucuen
algún corrimiento á los ojos.Las caufas interiores ó
de de ni r o d clcu erpo^, fo njeor ri míen to d e fang r c, por
citar muy lleno el cuerpo, ó las venas de la cabeca Y
también vicnenlos acidentes á los ojos por algu hu
mor c o le ri co m ezchdo co nía fa
ngre, aunqueno aya
abundancia dclIa.En eftas inflamaciones y acidentes
de los ojos conuiene muy mucho la dieta,y
que el en
fermoeftc en apofento ofeuroporque la mucha cla
ridad ofende a losojos.y los inflama mas.. Los tres
.

.

dias

.
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«Basvo eriratTO primeros

,

i*S

i

contentefe el enfermo

con

comercofas beuidas y dc cuchara, como Ion; atole,,

pan^rallado,yalmidon^yordiate:y beua agua

cozidá'

cada dia feprouca de cámara , aunque
fea con vna melezina común. En todas Jas démasco»
fas me remito ala cura del dolorde cabeca de humoí'
caiicnte,en el cap.io.defte libro..
Auiendo cl enfermo recibido vna mclezina,y he
cho cámara, le fangren del braco inflámado,dela ve
na
cephalica, que es lá déla cabeca , y faquenle qua-tro oncas de fanqre.Si Ja inflamación es ?rande,v el
dolor mucho,yef enfermo n bullo, le pueden hazer
tres y
fangrias fin temorporque la enferme- :

conccuada,y

'

quatr©

quiere.Si la inflamación y dolores en ambos*
cj')s, comiencen las fangrias delbraco derecho. Paraj

dad I©

euacuarel humor maspreftodc los ojos, mandó que
fe hag^an íasfangrias délos bracos defde el principio
y de la vena dc la cabeca. Y no fe vayan áIospiesico-s
mo
algunos Jó hazen, (y mal) aunque fea en muger»
tó*
que Je aya faltado fu regla. Y créanme queeftb , y
dó lo queaqui digo,ló he antesmirado muy bien', y>
cftudiadó:que como eferiuo en Rómance(para bica¡
yprouccho délos qus no tienen médicos -•)« no trato1
dódifputas%comootras vezes hedieho.^Y enverdad!
áoa
que cada dia vemos muchos quedar finviítá, y
tros qué fe les faltan los ojos de Ja cara ,|pdr noatréauerfeak* u nos q profe lía n la medie i na á na zc r las fan i
arias de li cabeca; Si cl enfermo t ierre flaco cl pulf©,,\
mire bien cl.n^dícoftJóxft^o'Afak^le la^vinud, ¿j
<

Libró

Segundo,
^
iporeftar agrauado y
ahogado por mucho fui
mor,como lo conocen los que faben dc pullo. Cono
¡ceran cl
pulfo agrauado por humor, en que fi lo aprictancon los dedos vn poco mas dcloquccscomun,vna vez y otra,hicrc en algunos con grande im
-*;-

como

petu. Yfi cl enfermo eftá flaco por falta de virtud,
quantomas lo aprietan mas fe afconde,y corno que
huye. Viendo pues y conocicndo,quc parece flaco cl
pulfo por cftar agrauado y ahogado con mucho ha*
mor,haga el que cura la fangria con animo, y luego
vera el
pulfo rezio y confiante. Mas fi pot alguna o :
tra caufa (com© es
flaqueza, ó no poder hallar lave-*
na)n© fe pueden hazer las fangrias , échenle quatro
ventofas en las cfpaldas y fájenle las dos y faquenle
dos © tres oncas de fangre^y hazicndo cito las vezes
que fueren mencílerfe fupjen las fangrias.Si defpues
de auer hecho las fangrias á los robullos, y echadas
las ventolas a los flacos, la inflamación y eldolor da
rareicchen vna ventofa en la nuca, quitado primero
ci cabello a punta de tixeraj y faquen por ejlahaíla
dos onceas de fangre , y es remedio de mucho proue-r
,

cho
Júntamete

■"»*;

.

;-;

'.L

Í'l

fangrias, conuiene mucho que
pongámosla los ojos algún medicamento que miti
la inflamación. Y aduierro.
el
guc y aplaque dolor y
de vna cofa que es muy ncceíTariajqueloque pulié
remos no fea muyfriojni tampoco muy eftiticorpor
r

con

las

adonde efta el mal no 1© fufre, por
que la membrana
ícr muy delicada y muy fcnfible. Es muy bueno cite

reme-

DéMedicinaí
ti*
iemcdÉorTomentea quartaí de one.a dé rófi& fecasy,
naolidaSjVna oncadc cumo de mancaniíIa,dos<Iaras'
-

dc hucuos frcfcos batidas, leché de muger tres oncas,
mezclen todaseftas; cofas dtchas^y mojados vnos pa
ñiros délienco I©s ponga fobre los ojos, y antes que
fe calienten los -refrelquen.Si eldolor fuere tan gran
de q no fe pueda fufrir,añadan a efte remedio tres gra
nos dc
opio molidos, y quita rfe ha. Yjquand© añada
clppio régael enfermo los ojo¿ cerrados, porque les,,
daña tí cae dentro. En la frente pongan cftc dc fen fiuojquejo fufrira bien Batan dos yemas de hucuos
fiefcos,y mezclen coi) ellas dos oncas de vinagre ro*
fado,y yn poco de bolarrnenicp ¿; y fangre de drago,.,
Trayganlo á vna mano , y quede nj muy liquido :)n^
rnuy griic/r©,:ponganl© cri la frente, y refrefqueplo de
quando en quanejo, porque no fe caliente. Lo que di- ,
xe arriba de los tres
granos de opio que fe añadicflcri^
ha dc fer en vn grande dolor que temamos.algu rtóuy,
gcan mal fino fe quita: porque las cofas muy frías da :
ñan-ala villa muy mucho, /como lo dixe arriba )por
fer el ojo tan del}caplo y muy fenf¡ble¡ .;, Para los muy
grandes d©lores,y muy grandes infla rúa c ion es de los
ojos,íiiucIan mucho vfias.verdofigas , y tendidas en
vn licrico las
pongan fbbre ellos, y antes que fe calléten
pongan otras. La chian,y Ja cargarona molidas y
con
agua ro.fadajhaze.n lo mifm©,D entro dejos ©jos
echen vna poc|. de ¡eche de muger ca^a media hora,
y con vna pluma echen también la clara dc vn hueuo
bari Ja y mezclada con dos'tanfo de agua rofada,y po
Kk
gan
.

.

Libro

r*5«

Segunda,

gpftfobffectfós vnos pañitos mojados en lo miliiicr,y\

que fe calienten pongan otros. Vnas man canas:
cozidáien sguá rofada,y tendidas? cr*vn páñ«,y puc*
Has fobre la frertre,y vna miga dc pan mojado en le**
che,tod©s cftos remedios hazen aJiuiar eldolor. Laaftítes

los ojos tres vezes al diacon agua tibia, echán
dola con lamano,y mkigarfe ha eldblormuyadmi-»
rablementc^de bien. Con folti ella he quitado á mu
chos los acidentes délos ojos,no auiendo- malos hit'•*'
(i
mores en el
cuerpo.
Sila inflamación y acídente de los ojos, viene de
colera mezclada con la fangre (como fe conocerá en
vn
muy grá calor como fücgo,y en vnacomczon gra
«íé^ch tes ojoS,y ert la complexión del cnfei mo y erí
cl gufto de: lábóea)auiend© hecho vna fangria ó< dos
puerguen al enfermo luego fin aguardar mas. Y fi ti,
Jafangre pecare la flcma>( que fe conoceraenlas Jaga
fias blancas y pegadás)defque aya feñales de cozimie
to en lá orina(como es vna manera de niebla ó nube
«cn

*

"

'

'

,

cncjla,yenlas lagaáasdelos ojos)purgucIo.Ylómif
digo fi álgü humeír mélécolico eft£me2clad0có
la fangre^ como fe vera en la que antes facaronde los;
brácos,muy negray como ázuLLos xaraues y purgase
hallaran en la curadcldolordé cabeceen el ca?
pirulo décimo defte fegundó libro adó de
me remito por euitarprolixidad
y
riío

,

,

guarden clorden que allf

«

■

o
'

r-

f

■

•

■
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hazen en Jos ojos,
f De las nubes que fe

Deelmaldeojos dura m&>
chojdelcon tinao corrimiento de

V AN

los humores, y dc algunos reme*
dios queles ponen los que hazen
la cu ra,fe hazen n uues en el los» Y
fi al principio no fe re media n,dcfócafi nunca ) fe quitan*
pucscon muchadificuhad (
edad madura. En los aci
mayormente en hombres de
dentcs antiguos de los ojosf defpues que las fangrias
no
aprouechan) mandan
purgas,y otras vacuaciones
los mas graues médicos quefe dé vn cauterio en la
comifura corona] de Ja cabeca ^ ó echar vn íedal tres
dedos mas abaxo de la nuca.El fcdal alaho,porqüe lo
podemos tener abierto todo el tiempo que quifiere^
fe cierra (auque no que
mos}y el cauterio no,porque
ios muy pocos mas de veinte días Dos

*amos.)paíía

,

deeolyrios ó aguas pongo aquí, y
medios para deshazcrlas nüucsjvayanprouandolosi
otros re

maneras

cl que mas prouccho fintieren fe acaben de curar.El primer colyrio ó agua es efta. Tomen dos on
cas de agua re fada,y vna onca de vino bueno,poluos
de mirabolanos citrinos media dramajturia,© atutía
preparada vnefcrupulo, feysgtanos de cardenillo,
Todo lo que fe puede moler muelan fubtilmcnte, y
mézclenlo con el agua y el vino,y en vn vafo de pla
y

con

ta

ó dc vidro dé

vn

heruor fobre cl rcfcoldo , baila
Kk i
que

Libio SeVurífo-.

*-,f4

que fe

galle la iCida parte. Cuele

do por

vn

Heneo

tu

pidw,y-cón vnaplumáfo,e5hen'tfri'lds'<Ofcís<qfltotro ve
al día. Al

principio caufa vn poco de do!or,y quí
tale luego.^Él íVgundo colyrio ó a¿'úa es ella, es iras
fuerte que la primera-, porq es para hiiues mayores y
mas graefTas,y para vna carnofidad
q llaman vñalTó
atnen agua» rofada y de hinojo, dc cada vno onca
y me
zes

^Jiajagua.de pinpinélá,ry de cdidonia;que llaman Ja
yerua- dé .Jaígoloiad riña) faca das por alquitara, vna oñ
vino blanco bueno>dios onceas , íarco*
llaman ancarotes^tutiaó atutía preparada^

^a de cada

CoIla,quc

y na,

acíbar y mirra,dc rada cofa- doze» granos cardenillo
©chogranos,acuca'rpicdra vna drama ;Laseofas; que
fehan demoler muélanlas muy fútilmente, y en vi\
.vafo de vid rog rué fío. o dc plata las echen con las a*
guas y el vino , y cueza al reíboldó halla que fcgaftjs
latercia parte,y aun la mitad fera muy mejor y vfen
dcllacomo la primera. Es cofamuy admirablede buc
na
para vna manera de carn©fidadque las mas vezes
íe crian en los ojos de muy grandes acidentes, © de
golpes y heridas que dañen ellos,y para todas lasnu
bes Jos matado alcoholar cada:dia tres vezes ó qua
tro con vnas mechas defta manera
Tuercan muy
bien dos mechas de liento viejo de ruan,vnteolas có
febo de macho mezclado con cardenillo muy moli
do^ alcoholen con ellas. ( tres vezes ó quarro al dia)
los ojos.Al paíTar dciamecha»detengala, que vaya a
cfpaciorv fi no^etluaíerc fuerte añadan mas cardeni^
lio al íebo. Ydigo verdad,que hazen mucho pro uc,

,

.
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para quálquiera carnofidad y n libes, que han fi
nado muchos cafi
ciegos. E! pdiKvde la xibia mezc.ado có el del
acucarpiedra, y echado en les ojos có
vn alfiler
grande, desbaze las -nubes .r L a miel blanca
virgen, que es la que de los panales corre fin efprimir
la, y mezclada con tacita fal miiy 'molida, haze lo mif
mo,eI cumo del hinojo mezclado con rantita de pie
"día pómez muy molida, haze marauillof© tfttó en
;. -^v
-las nubes. '?' nr :
cno

;

Para acidentes

de los oj©s, para vn c co
zimientoquecn ellos ay',' páralos que los traen cajfl
fiempre enrramados, y para los de flaca vifta,cs ¡a caparrofa cofa admirable defta manera. Tomen tanta
comunes

éaparrofir corno vn grano de trigo
echen

ía
, y muy molida
de la China de
agua

efcudilla

pequeña
quando^eftc algo amarilla, lauen los oj.-s
vezek
ó quatro cada dia, con vn pañito
tres
'mojado
en vna

clara, y

en

ella. Es remedio muchas

vezes

efperimentado,v íá

todos con el Si la flaqueza déla villa viene dé
humores qüc corren de lacabeca,y comoque -tapan¿.
y opilan los ncruios que llaman Ópticos, y délos hu
mores
que fe 'deticnen^yembcuen ;en-las túnicas y
membranas»de los ojos-, tenga
el enfi rnan

.

purguefe

de

buena-regla

quando con las ptirgai
dei dolor de cabeca, en el
que pufe
capitu
lo¡decimo dvftefcgundo libro Y quando vinieren
cftos humores á engrofarfe tanto que
quite cafi Ja
villa de los ojos,va\ an apartando
poco á poco la*s te
mo

y

en

la

quando

en

cura

.

,

lillas que eftan
"*■'■■

ca

ellos

on vna

aguj i,
¡kk

y

cómo

Jo hazí
to*

Libro

Segundo

todos los que tienen efta pratica , ya ellos fe lcsdeu©
encomendar la cura.
.tj
,¿

^ Déla Apoplexia y fu
C A P I T.

cuxa<

XIII.

Que la apoplexia fuerte es irt
curable,y la no t.in fuerte fe cura

VN

con

dificultad*pógo aquí los

re

medios que para Jacura dcclla

c©nuengan;haganlos como
van,quepJazicndoá Dios apromas

charan y darán falud al enfermo.
Lo primeroque dcüe mirarel
que ha de curar al que
tiene apoplexia, es ver fi re
fpira con dificultad, y fi es
anfi con mucha mayor fanara. Si refpira á efpacio, y
nomuy aprieífa, haziédole Jos remedios viuira, yau
que atgunos quedan con perIefia,no todos los que ef
capan defte mabporque fon pocos quando es fuerte;
La apoplexia espriuacion delfentid© y mouimíento
por citar rapadas Jas vias.y caminos del efpiritu ani
mal. Tapan las vías y caminos délos efpiritus los hu
mores

gruelTos y flematicoSjy otras vezcsfjuntamen

ellos Jiumores)el humor melancólico. Hazeíe también la, apoplexia de fangre, como el flemón,
hinchendo della todo el celebro. Si en el enfermo ay
feñales de fangre^que fon(como muchas vezes he di
cho)el r©ftro colorado,los ojos encendidos , las.vete con

nas
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binchadas,y efpulfo lleno*, bagá
Jtiego
cepha!ica>q es ía déla c a
beca,y faquécinc© onceas de fangre. Y no vai'á á los
pies ni ropa otra vena, como haze aígunosirieófideradaméte,quevaen lo qnedigOj no menos quela vi
áx del enfermo. Si ay neccfsidad'dcotra fangria^hraga
íe, auiendofuerca crt el pulfo,y las feñales de fanpre

rra^'grneífa's y
vna

como

fangria delá» vena

muy manifieftas. Aüiendole fangrad© procuren de
echarle efta melezina. y puerto vn pañoen el faluono>
apriete có la manó,porque la detega vn poco^que ccv
,

los apopléticos eftan fin fentido no repara en de'
rencrla. So en efta enfermedad muy buenas las cali
llas acudas que hazen en las bóticas,y el que no tie
ne botica la reciba de xabon, vntada con fal molida
y
le
dixe
echaíícn
To
escita.
melezina
srzeytcLa
que
men eneldo,
hinojo,faluad©s,y manganilla ,, de cada
cofa dos puñ©s,cueza:todo en tresquartillos de agua"
ygaftefe el vno Tomen defte cozímicnt© colado
vna
cfcud¿IJa,jeralogodíon y benedita , de cada cofa.
mediaonca, poluos dc hueífo de chapóte vn tomín,,
falvna poca. Las melezinas de agu^mielcon azcyte
y fal foii muy buenas, y con lospotuos dichos quan
do no fe pueden hazer las agudas. Trayganlelaspier:
lias hazia abaxo con
vnospaños baftos,y échenle v£
tolas en las efpaldas,cn las aíTentaderas y culaspariv
rorrillás. Si en efta enfermedad fon nece fiarías fan
grias^ por mucha flaqueza de puJfo,ó por no poder*
hallar(comoacontece))a venan© fehizieren,y fi Ja$s.
mo

.

Yaatofas> que le- echaren

en

Jas

cfpaldas moftrareni;
fangre^1

Libro

Segundo.
langlofaj ¿hielas^ faquenle dos ©tres oncas de fittir
gre:pór«jue quando efta enfermedad viene de fangre

■£_

j*
eftá todo el celebro Itcnodella, como dixe.
-:
Si el mal ella fixo y en fufuerca^ como al princi
pio,© va creciendo; liguenlc los bracos, los mullos, y
ks pantorrillas,comencand© de Iqs bracos con vnas
vendas delgadas de Heneo, ó con y ñas cintas de tran
car el cabello. Dentro de dos credos las
afloxen,y de
alli a otros dos las bueluan ap©ner y apriétenlas roas
porque fe diuiertael humor de la cabeca (como tam

bien lo pretendcmos)con las fangrias y los demás re
medios.Si el ma¡ perfeuera, palladas diez horas de la
primera fangria, hagan otra dc la. vcnaoephalicadc*
tres oncas ó
quatro, y abran la vena junto al hom
bro, lautamente icon eftos remedios ( porque la vir*
tud no •faltcjdcnleal, enfermo caldos esforzados, aurt
de
que le abran la boca por fuerca. Nunca ceflen
traerle las piernas hazia abaxo,y dc echarle ventofas
fecas en las partes dichas , y de ponerle calillas agu
das : porque á mal tangraue, y que tan prefto mata,
grandes remedios y continuos fe deuenhazer.Es tan
á Ibs tres dias ó quatro mata, y otras ve

brcue,que

\

zes antes.

dixe,quecn la cabeca eftá ella enfermedad, y,
la operación del cfpiritu.
q*üe priua (cafi totalmente)
•■;■*

Ya

animal^como lo- vemos en el enfermo, que ni fieme j
ni fe mucuc:y afsi conuiene fortificarla, y reprimir, y

repercutir luego al principio el humor della y defla
pues cuacuarlo.Hecha pues primera fangri^quite.
,

.

le el cabello

a
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punta dc tixcra , lauandola

*5?
t>ien

con

agrá cozidacon rofas y mancamlla. Luego pongaa
muchas vezes fobre la mollera cftc defcnfiuo. Agua
rofadaquatro oncas, azcyte rofadodos oncas , vi
nagre rofado vna on^a,mczclefc y pónganlo cóvnos
paños mojados en cl.Si el mal no crece, y elenfermo
en
fijpara digerirel -bomoí
parece que va boluicndo
vfen defte remedio. Tomen vnos palominos peque*
¿os ó vnos perritos recién nacidos,y viuos los abran
con vn cuchillo
por las cfpalda5,y ccheulcdcftos pol
uos.RofaSjfemilía de lcchugas,flor de mancanilla,de
cada cofa medio puño cíanos feys. Todo lo dicho
muelan,) échenlos fobre los palominos , y póngan
los fobre la mollera, y cada quartodc hora pongaa
vn o, y bafta n tres ó qu at r o
Aunque algunos Autores mandan purgar a -los
apoplericos,yquc les prouoqucná hazer vomito. Si
guiendo yo a ios que dan de fi mejor razón , parecemc no tratar de purga: porque
quando el apoplético
ella para tomarla no es tanto el peligro, y antes íe ha
dc preparar c] humor quclo purguen. Échenle dc
quando en quando en las narizes (con vn cañón) los
poluos dc la ceuadilJa toftada-porque abre las vías y
poros del celebro,y por ellas fe cuacua algún humor
del.Bueluanle a rcyterar los remedios de ventofas, li
gaduras, y calillas, y dc dcfenfiuos en la cabeca, dan*
dole caldos dcftilados,cchandofelos en Jaboca aun
que fea con cuchara y par fuerca , porque no íakc la
,

.

.

virtud,

LI

Si

la

ru

titíro'Scgund'o,

^

Si la apoplexia viniere cíe humor flemático ("co
mo las mas vezes
aconteeejhagan la cura como en la
ápoplexiadc fangre. Y aunquelos Árabes no manda
bazer fangrias cnlaquc viene dc humor flemático,

Galeno (a quien dcuemos feguir) lo manda : y deucfnos darle crédito como Autor tan
graue; porque no
ay remedio alguno(aunquefeael mejor y mas fuerte
dé todós)que mas prefto euacuc y diuíerracl humor
(Jqualquicra que fea ) como las fangrias hechas de Ja
vena
cephalica.Los vómitos purgan los humores del
efftomago las melezinas Jos de Jas tripas ylas fim
brias euccuanypurganluegocl humor dc la; cabera
y de todo el cuerpo, por las venas. Pues purgar alque
tiene apoplcxiacs impofsibIc,porque aun los caldos
que le dan con cuchara palla tan mal como lo ve*
mos. Hechos (en
qualquíera apoplexia) los remedios;
dichosíechen al enfermo vna ventofa faja da en la na
ca,y faquenle porella poco mas de vna oncadc fan*
grc.En ella apoplexia delhumor flemático (defpues
de auer pueftolospalominos en la cabeca) vntenfela.
toda con éftós azeytes tibios. Azcyrc dc rudajde Ierra
brizes y de corra,de cada vna on^a; y media , poluos
de caftorco dos dramas,mczclefc todo. Pafladas ocho horas lepongan en la cabera cftc empíafto De
moftaza moIida,y de higos, mafandolo con vinagre
fücrtc,y pónganlo defdela mollera hafta la nuca,por
que leuante algunas ampollas. Antes que le vntcn la».
cabeca fe !a refrieguen mucho con vn paño , porque*
,

,

.

los azeytes
>

cura dichafc hazetauíbien
pcnecren.Efta
^

i

en ¡
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en vh fueño
profundo,y en todos los males que fe ha
zen en el celebro y en fus ventrículos : porque todos
vienen las mas vezes dchumor,y folo difiere en mas
©
en[menos humor fanguino ó flemático, y alguna*
vezes melancolico.Todosguarden efte orden, por
gue conuiene a la falud.

f Para

quitar las calenturas

a

los Indios.

OSA Es muy efperirncntada entre lo*
Indios delta tierra, quevn manojo de

berbena verdeófeca muy molido, y
dc fatado en agua tibia, y beuicndolotrcs días en ayunas, ó quatro, lé$
haze vomitar y fudar. Y recibiéndola por mefezi,

na,dcfatada en aguamicl,Ics haze purgarmay bien;
y con ellas vacuaciones fe les quitan las calenturas*

el quclocfpcrimcutarc. Y verdadera
mente los Indios no fufren muchas fangrias,
porque
cafi
lo be
nada
en fa lud com en
.Yo
enfermos
poco,y
vifto muchas vczes,y paila afsi en todos ellosrque Jes
ponen alli el atole,y no faben dcziralcnfcrmo,é©íne
ó bcuc.Y cierto que los mas dcllos mueren
trafpaffil
dos de hambre v fed.
como

1©

vera

f" Para vnos dolores crueles de

he vifto tan crueles dolores
de e fto mago , q u e co n m u c h© s re medios
Ll *
fto

B^^i^l | V Chas
|^y^y

cftomagcK

vezes

no

fccpiirW,

Libro Según dol
y traen ala muertcalós que Tos'pade^

decerf. Viendo yo que vn perrillo-de ocnodias naci
do* fi lo ponen fobre vadolor dc gota rabiofo y. y fe

duerme allivna hora ó dos,quc lo quita , trayendo y
facandopara fi el mal humor que en aquel miembro
efta» Yo he hecho poner fobre el eftomago de algu
nos^ dórmirfcalli*,y parTada vna hora ó dos quedar
elenfermo findblor laño ylibre y elp obre perrillo
motirfe,por auertraydo afi clmal humor con fu mif
,

ino

calor natural.
€ Para cámaras

[A

.

antiguas con fangre;.

DA Diawemos a muchos padecer
de cámaras de humor , y con alguna
íangre. Y atreuome sLdczirjé] las mas
vezes
procede dceozcrmal cl eftóma
cite
go lá comidaj y den© fe corregir

daño en cl hígado con algún cozímiento. Remedian
fe muy bien con efto Jas cámaras* Tomen doze man
membrillos monda*
ó
ganas no muy maduras , feys

dos muy eorrados,eu maque dosmartojos , ar»ahyati
otrosdos man ojos3 rofas dos puños,, flores dé granat
«dasvnaonca* Todo lo dicho. cuezaen feys quarti

llos dc agua azerada yalmacigada, halla quefe galle
lá mitad Cuélenlo^ echenlémedia oncadc almacj*vna drama dc acafran molido,y échenle
ga molída,y
dos libras de buen acucar,y buelua acozer hafta que
hec
en
punto de lamcdor.Al poftrer

cfpumc,y quede

uojt
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uor le echen media onca de
diagraganton,y mezcléIb bien con cl xaraue,y tómelo cada media hora a eu
charadas ;todas las mañanas,y quando fe quiera aco

llar, para dormir tome dbs- oncas. juntas cada vez, y
con elceíTaran las cámaras.

f Para vn fluxo de fangre dc
S

qualquíera Haga.

Muy buen remedio poner vn

el

rato

dedo fobrc*la vena cortada. Las telas de
las harañas,y cl algodón quemado: la le
uadura toftada y echa poluos: la harina
que buela en I«s molinos : yla clara de
Hucuo batidáy mezclada conclla vn poco de ac-ibar
molido, detiene lá fangre. Vn poco ¡,'dc bólarmenico
y fangrededfago,molidoy mezclado con vna clara
de hueuo firefeo baridájhazc lo mifmo. Vna poca de
cal viua molida y mezclada con clara de hueuobati^
da detiene el fluxo dc fangre délas narizes. Haze lo
mifmo el eftiercol frefeo del afno , puefto en la fren
te. Y fi el fluxo es por laboca
eíprí manió bien , y den*
al enfermo el cumo á beuer* Vna ventola en cl bigar
do y otra en el baco : vnafangria hecha porpaufa%
poniendo el dedo fobre la vcna3 detiene admirable*
mente el fluxo de fangre délas narizes y el de la bo*ca. Lauando las
partes vergoncofas con agua fria, o)
en eJIasvn
paño mojado en agua fria ^ deaponiendo
tiene el fluxo dcfangrc.Todás las colas
que hedicho>
arribafe pueden tomar por la bocapara detener* ioss
,

lil'jM:

fliixoss

Libro

Segundo.

fañgrcdelpechorexccpto cl
cal, porque muy fVpcchofo.

fluxos de

remedio de la

es

^

Para las inflamaciones y
con

grandes] dolores,"

alguna hinchazón de los teftieulos,]
o

O S

compañones.

Que curan las inflamaciones y hin

ehazoncs,con dolor dc los compañoncs,fc guarden de poner remedios

ca-

lientcsen ellos: porque las mas vezes
vienen de humores cálidos, y también
la inflama
con mezcla de humor flemático. Quando
con los re
cion es grande de humor fútil y colérico,
medios muy calidos viene con facilidad vna grangre
flemático
na,ó eítiomeno.Y fies de humorgruclToy
fe quira con mu
queda allí vna dureza que defpues
fen
cha dificuItad.Los compañones fon de muy gran
arterias, con
tido,y porque tienenmuchas venasy
qualquier dolor traen a fi muchas fupcrfluydadesen lay
y cuydado
por cito conuiene poner diligencia
tta
hinchazones
cura.Quando citas inflamaciones y
de vientre y de tripas, como acá
^etcn con figo dolor
élhumor calido algunas
tcce,(por mouery leuantar
vcntoíidades ) reciba elenfermo vna melezina délas
de jerapliega ó benedita , y
comunes,y Hcue vn poco
Auiendo el enfermo he
con efta melezina ccíTcran.
al
cho cámara, lo fangre n del braco que corre. íponde
la vena íca la del ar
dolor del
,

compañoninflamado,y
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ca>y faquenle cinco oncas dc fangre.Las vezes que el
enfermo ha de ferfangrado, feran conforme y la in

flamación y el

dolor.y fobre todo,como eftuuicre la
virtud del pulfo. Elle es el remedioprimero que fe ha
dc

hazer,aunque aya dolores de vientre,

y feñales de

abundancia de humores. Algunos fe engañan con ef
to
y purgan al enfermo luego, antes de fangraríc, y
no fin
grade daño de fu falud. Efta es verdad cierta, y
aueriguadaenlamedicinajque fial enfermo han de
,

deuen hazer primero las fangrias
queconuicnen : porque por ellas con mas breuedad
fe euacuan todos los humores juntos délas venas. Y
defpues pueden purgaral enfcrmo,y hazer los reme
dios que mas conuengan. Para cft© acudan al capitu-i
lo primero del libro tercero, a donde me remito por
no fer
largo, y guarden el orden que alli mando.
Si la inflamación délos tefticulos ó
compañones

fangrary purgar,

fuere muy grande,y con muy gran calor,pongan mu
chas vezes al enfermo vnos paños mojados en 'efto q»
aquí díg©.eumo de lechugas agua rofada vna poca,*
azcyte rofado otro tanto, mézclelo todo con vn hue<
uo batido clara y yema
Y halla que la inflamación i
y calor fe aplaquen pueden vfatdtl dicho remedio..
Aüiendofe mitigado Iainflamacion,fi quedare el do>
Jor en fu fucr^a,hagan eñe empfafto y quede liqui-j
do.MúeJan dos lechugas muy bicn,y luego concHa*;
vn
migajon dc pan baco y duro manteca de vacasl
muy bien lauadáoneay media, azcyte rofado yazey^
tc.de mancaniJJaJde cada vno dos on^as,, mediaon-^
,

.

,

,

,

S*1

Libro

Segundo;

de vinagre muy bueno bólarmenico onca me
y
dia. Todo fe mezcle,y tiendan lo
baftarc
en vn
que
licnco,y pónganlo en todos los tefticulos.Si quedare
algo duro^iczclcnle vna poca de lcchc,y vfen del.
Sila hinchazón délos te fticu los fehazedehuca

,

morgructToyflcmatico,mczcladoconIafangrc,hcchas las

fangrias neceíTarias del braco dc la parte del
dolor,y de la venadel arca,pongan defde clprimcro
día al enfermo

vnas

rofas cozidas en muy buen

vino

Vayan vn poco tibias,porque aquí no es la inflama
ción como
quando vicneu'e colera y alguna finare.
No hagan fangrias dc los touillos, a los
principios,
en
ninguna de lasinflamaciones: porque los huma

fiempre corren dc arriba para abaxo y fera traer
la parte enfermajque.bailan los
mas
que naturale
za
(ciega e^gra orante) embiaá Ja parte le ffa,penfan do
que acierta. Sí mitigado el dolor quedare el humor
en los tefticulos ó
compañones algo duro,hagan ef
tos
eTnplallos,y vayan vfand© dcllos poco poco,ha
fía quefe deshaga la hinchazón y dureza: de manera
que f\ el vno no aproucohare en feys dias ( poniendo
res

,

a

a

lo cadadia) vfen dcllos fuccfsiuamcnte.Harinadc ha
uas,y de faluados,de cada cofa media libra,ha^a vna
poleada cozidá con agua,mielblanca,y vinagre.Luc
go echen en ella azcyte rofado dos onceas , azeytc de
manganilla y dc cBc!do,de cada cofa vna onc.a.Todo
fe mezcle , y bueluai cozer hafta que quede dura, y
pónganlo calicntc.Otroemplafto.Saluados molidos
feys puños,enxündia de puerco anexa tres oncas,azci
te

íerofado,y

ueMeclicina.^
demancanilla,dc cada

tyy
vnovna

ónc/a,ar-

vinagre fuerte,vna on^a, con
oximielfe haga cmpl aílo,y a la poftre del cozerfe,Ie
echen el armoniaco,y tendido en vn paño lo pongan
Otro
empIaftó.Tomcn harina de alhojua^de linaza
moqiaco deshecho

dc

en

hauas,y decominos,dc cada vno

tres

oncas,

cue

vino, y
poco del •afsiemo del azeytc de
Caftilla,febo de macho , y vnto'finfal-, de cada cofa
vnaonca,refina mediaoncará fuego máfo debrafalo
zan en

en vn

trayga vn poco có vna cuchata; caliéntenlo,}' ponga
loen vnlienco,y pónganlo. El emplaftodc las vuas ó
ft milla de laurel (q lo hallaranen las boticas) refuelue
muy bien, y pónganlo quando Jos demás no abro
uecharen.
q Para vna familia y comezón que da en
los compañones-.
C A P I T.
S

Tan

penofa vna familia y

come

que daen los compañones, q
el q la tiene , halla cj falta la fangre
no fe dexa de rafear,
y defpues qué
da vn efeozimiento mayor
que la
zón

que antes tenia. La caufa
defta familia ó comezones vn humor mordaz fala
y
do,que de la ma!a fangre del higado va alli (con ella)
porlas venas. Para curarla conuiene tener muy buen
regimiento en todo , porque el higado
mejor
comezón

haga

Mm

fan-

Libro Segundo.
&ftgfr.Comentcfe elenfermo con vna poca de aue¿
convnpocodecarneiQ,y no coma cofasfaladas ,ni
cofas de leche ni
pefcado,aunqucfeafrcfco.Sicl que
riene efta fama y comezón es hombic moco robuy
fto jó de buenaedad y fanguíno,
dos
fanháganle
de
los
bracos
de
la
vena
del
grias
arca,y faquenle ca
da vez cinco
oncasdefangrcrlaga eftexaraue en fu
cafa , y tome las mañanas
quatro oncas del , y otras
horas,
antes dc cenar
dos
Ceuadamondada
quatro
de
vn
de
puño,rayzcs pcrexil y borrajas (con las hejas láuadas de la tierra) de cadarcofavn manojo. To
do 1© dicho muelánvnpocOjy cueza en vn quartíHo
de agua,ygaftefe la quartapartc.Cuelcnlo,y échenle
ocho oncas de acucar, y dé vn heruor halla que efpu
me. La
purga fea; Dos cañutos de cañafiftola defatada en agua de borrajas-odc ccuadá,y.mézclenle el pe
fo de vn tomín de poluos de lá rayz dermatlaliztic,ó
de Mechoacan , y tómela alas quatrodc la mañana.
Pallados dos dias déla purga,faquenIcdelhigado (a
las nueue del día ó las diez ) 4...oncas de fangre. Lue
go tome doze mañanasarreo vna efcudilla de fuero,
.

preparado como lomando cncftéIibroaque es cozi
do ycolado antes detomarl6,y Ileue vn poco de acu

defpues de la purga.vnten las mañanas,
a med¿odia,y quando fe acuelle de nocKc los com
pañones con cite vnguento Tomen dos onceas de

ear.Otro dia

,

.

de vacas lauadacon dos aguas, vna oncadc
aluayalde, almártaga ,.myrra,y alheña, dc cada cofa
dos dramas,alumbre quemado y mohelo yna.drama.

manteca

Las.
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I as cofas que he dicho lcmuelan,y Con azeytc rofa
do hagan vnguento blando, trayendolovn raro a
vna mano. Si fuere ncce'iTario hazer el
vnguenro mas
fucrte,añadan mas alumbre , porque quita lacomczon.Y fi conuiene que fea masblando , añadan mas
azcyte rofado y manteca de vacas.

fPara las llagas de la voca y dc la garganta.

llagas dc la boca y dc la garganta fi foft
icfupcrficia!cs,hazíendo gargarifmo
chc,y en ella vn poco de acucar, fanaran.

As

:

con

También fanan

cftc lauatori©. Tomen ceuada,
rofas,y hojas dc o!iua,de cada cofa vn puño , cuezan
en vn
quartillodeagua,y détres heruores. Cuélela, y
cchcnlcquatro ©n^as de miel blanca, y dos on^as de
vinagre,y dos dramas de alumbre quemado y molido,y feys granos (como de trigo) de cardenillo muy
con

muy molido.Todojuntodevn heruórjy hagan gar
garifmo cada quatro horas,yenxagucnfe la boca cÓ
el. Si con ellos remedios no fanan las llagas,ay necef.
fidad de fangrat y purgar al enfermo. Y parahazer]©
acudan ala cura de los dolores de cabera en el capitu
lo diez defte libro fegundo,á donde por no fer
largo
me remito. Si eftas Hagas citan
la
carne
fe va
fuzias,y
en ellas (tres vezes ene!
dia,có vn
comiend©,pongan
popote y algodones)vn poco dc vnguento ejiciaco,.
Luego haga gargarifmo con efte cozímiento dos ve
zcs. Dos efcudillas de
agua, media efcudilla de miel
Mm 2.
blan.

Libro

Segundo*
b!anca-,trw
vinagre,todo dc vn heruor\ Do*
de no hallaren vnguento ejiciacojpongan cftos
pol
uos conel:popotc{mojados los
algodones en elcozi?
míen to)fobre las
llagas. Al timbre quc¿mad©j y carde
í

oncas

de

nillo partesjygualcss,

aluayaJdeotr© -tantorcomo las.
dos cofas, muelanlas,y mézclenlas. Quandodlo no;
bailare para que las llagas fanen , quémenlas con
vna
gota;ds agua fuerte pueftá en el popote; Si no
tienen agua fuerte hagan cftc Iauatorio, de!
qual yo»
vfe muchas vezes con mucho prouccho del enfer
mo. Tomen agua de ceuada.mondadamedio
quar
tíHo, alumbre quemado tres-dramas cardenillo me
dia drama, fojiman vn eferupujo ,,míelblancaquatro oncas, muelan bien lastres cofas,y todo junto do
vn heruor,y con vn hifopo de Heneo mojado en el láu
uatoriotrerrieguen las Hagas Si. el dedo,de la. mano,,
puede llegábalas Hagas-,, pueítoenel vnlienco mo-.
jado en el cozj miento, fe curaran mejor. No teman
cl foliman ,. que.es muy poco , y no puede lia zcr da¿o fi no mucho prouech© ; y paralas llagas de qual
quíera parte es admirable, y mas para Jas de laboca;,
Quando las llagas-vienen de bubas , no fanaran con>
eftos remedios, fino con los que pufe en la cura de
llas. Las Hagas de la boca de Jos niños,fe curan*
.

,

..

»

y fanan muy bien,
vn

refregand©las

liento mojad©

en

con

i

azeytc y?

cardenillo muy molido.
(.*■-•)*
-

f:PTara<
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^'Paralas llagas hechas con fuego ,-con aguay
conazeyte,y

con

poltiora..

S^.V'N Que ay muchos remedios efcritos pa^^?&' ra 'as Hagas de quemaduras, los que'yopo*

go aquí los harán dondequiera con faci-j
ion muy efperimentados. Aduicrtan , que fi
fon grandes conuiene fangrarvna ó

£?
hdad,y
las

quemaduras

dos vezes al enfermo. y purgarlciporque no acuda el
humor de todo el cuerpo a ellas , y venga fuego de
fan AntoniOjComo muchas vezes he vifto Y para'
ello acudan al libro poftrero defte mi rratado , en la
curadc las llagas- frefcas.. Defde el principio- delta*
euradeuemos mitigar el dolor y ardor délas quemai
.

duras.Aduicrtafe^que.acabadadchazerla quemadu-'
vntan con barniz, délos
efpaderos', que repri
no fe leuanten
me
eílorua
y
ampollas. Con efto5
que
harán que no quede feñal. Para quefe mitigue el do
ra,fi la

lor y el ardor ponga fobre todo lo quemado (muchas
vezes có vnas plumas'de gallina) vna clara de -bueno t
batida y mezclada con agua rofada. D ©de no ay aguar
rofada; échenla de llantén,© de yeruamora , ó los tu
rnos colados deftas yeruas dichas. Otro remedí©. Tov
meiT quatro oncas de azcyte de comer , Jauado cení*
tres ó
quatro aguas frías,, manteca- de vacas JáuaóV
vna onca, aluayaldeó ticar media onca, molido lo
mezclen con ló demás,, y con las plumas vntcn fass

quemaduras

cadamediahora... Otro remedio muyy
Mm 33
oft

Libro

Segundo,
efpcrimentado,dcI qual pueden vfar defde cl princi
pio. Tomcncal viua,y en vna efcudilla la lauen diez
vezes con

cudilla

,

apua,dexandola cada vez aíTcntar en la cf-

luego vayanlc echando azeytc rofado

( y el

como dixe arri
que.no le tiene cl de comer, lauado
ba,) y traygarilo a vnamano vn rato,hafta que quede
como vnguento,y con las plumas lo pongan.

f Para dar gufto al

A

Y

Algunos

quclo tiene perdido.

y de mal comer,que

ni tienen

flacos de eftomago,
aunque fea poco,no guita

hombres

tan

gana.Tcngo entendido que teman gufto,

adobos íi los hazen.
y les dará apctitOjalguno deftos
En las gallinas ó en el carnero que han de comer alta
das echen efte adobo.Tomen dosoncas de la femílfa
dclhinojo que fecria en los huertos ó jardines,culan
trofeco vna onca, fal media onca; rodólo muelan

mucho,? poluoreen la carne toda bicn,coTtand©Ia a

cuchilladas,y citando dos diasen el adobóla coman
aflada.Otro adobo queda güito. Las gallinas de la

eftierra,y las dc CaftiHa,cortadas por fus quart©s,y

tando dos dias en adobo de oregano,dc vinagre, fal,
tic o de ajo,ion íabrofas Y cierto que a muy vn taxi
chos?(q Icsfaltauapocopara morirte por no comer)
les ha dado la vida,porqucdcfpierta lagaña.
.

fe abran fin
y fin lanceta.

CParaqucios apoítemas

friego
PARA
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A R A Los flacos y temerofos fe inuentaró

los cauílicos, porque no-pueden aguardar
á que con fuego ó lanceta les ábralos apo
ftemas ó nacidos. Llaman á los cauílicos fuego potécial,y qualquíera dcllos los abre con facilidad. El que
ahora diré fe puede hazer dondequiera. Tomen el
eftiercol frefeo de las palomas, leuadura, y xabon de
Caftilla raIlado,de cadacofa partes ygualcs.iMuelan
eftas cofas, y con vinagre fuerte ( traycndolasa vna!
mano vn rato)haganvnguento,y pónganlo fobre cl;
apoftema ó nacido las vezes que fuere menefter haftaqttc fe abra;Otro cauftico. Con cal viua, xabon dc
Caftilla rallado, y con cumo de cebo!la,y abre en do
ze horas
jiben menos el apoftema ó nacido. Otro ha
zen con foliman,cardenillo,y xabon, y elle es el mas
fucrte.Eftando abierto el apoftema ó nacido, cúren
lo comolo digo enla cura de las llagas, en el libro1
quatro. Qualquíera^ de los cauílicos poílreros fon
buenospara hazer vna fuente en el braco ó en la picr
na,y háganla delta manera;Tomen< vna torra dc ce
ra del tamaño de vn tollón dea ocho , y háganle vn1
agujero en medio, que pueda caberpor el Ja cabeca
del dedopequeño déla mano, Pongan Jarona fobre
el braco ó piernn,y en el agujero de Ja cera pongáva
poco del cauftico,y encima vna venda. Otra manera?
de hazer las fuent«s. Tornen media cafcara de auella—
ua,y hínchanla del cauftico, y pónganla fobre la car-Al quinto día pueden poner:
ne,y encímala venda
vnaxuenrao vn garuanco ,, y aprieten Ja vendamuy/
.

nezioi,

Libro

»*

rczio

,

Segundo.

porque íe forme la fuente ..'

^Pata madurar Jos

nacidos que
ren re foluer fe.

"C

S Te

no

quie

.empíafto madura fin dolory

fin pena. Tomen harina dc
trigo vnapoca,azeyte y agua la
quebaftare ¿ bagan a fuego manfo vna polcada no
muy blanda,y a la poftre le echen dos yemas debucuos,y vn poco de acafran molido, y poníanlo cada
día fobre el apoftema© nacido. Otro
empíafto mas
maduratiuo. Maluas cozidas muy molidas dos mano
jos,tanta leuadura como dos hueuos^vnt© fin fal dos
oncas, acafran molido vna drama. Todo fe «mezcle y
pónganlo caliente las vezes q fuere ncceltarío Oír©
empíafto de mas faerca. Tomen doze higos fecos y
molidos,quatro oncas de harina dc trigo, dos oncas
dc vnto fin fal,bnaza y alholuas muy molidas, de ca
da cofa vna onca. Todo lo dicho fe mezcle en vn al
mirez ©en vn metate,y pónganlo vnpoco caliente.
-l—'

.

í"

Melezina que mantiene al que
comer ni
tragar.

no

puede

ocho oncas de caldo fin fal de gallina, y
los que no la tienen de carnero, dos yemas de
h u e u o s frefeos ae u car vna oii^a ; t o do lo me zc len y
nbio lo reciban y detengan lo que pudieren. Y por
ellas fuften
que entiendan que las melezinas corno

TOMen

,

,

tan

tan
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queechan

pa
al
fuben
ef¿
que purgüenclvicntrc,muchas
tomago.Y fi eftas (como es verdad) fuben, mejor lo
harán Jas que fon de fuftancia como muchas vezes
Jo he vifto. Y a los que tienen eíquilenciabefuftentado muchos dias c©n eftas melezinas. Mas, tí eftan
do la naturaleza neccfsitada dc mantenimiento fe
aprouechade la cañafiftola, (porque la eonuiette ea
manjar)y á Jos humores flematico&(no podridos) los
conuierte cada dia en fangrc,con mas facilidad con*
ucrtira el mantenimiento liquido y cafi cozido.
vezes

ra

,

*

i"

Melezina para mitigar

clgran calor de vna

caIentura,yquecaufafucño.

C
vnas

Vezan mucho
con

vn aue

,

ó

vn

»

pedazo dc carnero,1

quatro ó cinco puños de ceuada , y echen

cafcaras dc

adormidcras,y del caldo tomen

efcudilla, azeytc rofad© vna ©nca,

vna

azeytc violado

tanto,agua rofada dos oncas,y vn hucuo frefeo
batido.Tod© lo dicho mezclcn,y reciba efta melezi
na tibia,y deténgala todo lo que pudiere porque ha*
ga mejor fu efeto,
otro

f" Melezina lauatiua , para defpues de vna pur
ga , y para cámaras de fangre.
M EN Vna efcudilla de agua de ceuada muy
bien cozidá, azcyte rolado dos oncas, acucar

TO

Nn

bláco

Libro

%-.

Segundó.

Blanco vna oncaj vn hucuo frcíco batido clara y .y*VBla.Todó lo dicho junto y tibio (diez horas de/pues
de auer vno purgaclobicn)la:reciba y duerma, con ¡
tJIa.Para cámaras de fangre recíbala cada dia.
,,

.

f. Melezina que haze purgar. Bien*

.

AGan vn cozimiefíto dé maluas jdc quilites, de
falüado,y de ccuadá,y tomen del vna efcudilla
vna oncadc^cañafiftóla^y media de bencdit3,matcca
dé vacas, y azeytc r o fado,dc cada co fi ©nca y media.

MezcIefe,todo,y rccibalacalíctc,y deténgala vn rato

<

>

bue-rf Melcáiaadc aguamiel i para quecs
na,y como fe baze.

.

)
V A N Do falta (comoácontece muchas vezes)
cl recaudo para hazer vna melezina común,
_^_
efta.; Tomen dos partes de agua y vna de miel;

bagart
bjanea,y cue!zaíi baila quefegafteJa quartaparte^y
obre

mas,
reciba.Paraque éíta melezina
de
cchénlevnpocodcazcytcdecomcri y vnppco
las

caliente fe

par
faLEfta melezina es muy buenay fegura para
ventofi-.
de
vienen
ridasjpara dolores de vientre que
dades y frialdádés,y para ahitos Páradolores
deeplica,y dc hijada (fi 14 hazeftconazcytefrjto en rudá,y vn poco de vino) j
es admirable.
.

,

•

,

~

<

.

ffMelc.*,-

ueMtdiciti*.
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las befcci duras , y
para mal de madre.

cf Melezina para ablandar

Muchos fe les endurecen tanto las hezesó la ca
dias y en feys no fe prómará
que en quatro
dolores dc cabeca Parla
uecn,y es caiífa de grandes
cftos tomen vna efcudilla de cozímiento de maluas
con
fusrayzcs,leüadura deshecha en clcozimieuto,

A

,

.

hücuo,mantcca dc vacas dos oncas,
vn cañuto,!rt
acucar
negro onca y mcdia,cañafiftola
tanta como vn

cibaia tibia.

CMelecinapara mal dc madre dc frialda
des^ para dolor dccolica,y de hijada.

TOMen

media cCcudilIa de^zey te ftito

en

roda^y

vino,Icuaduratanta como vn hue»tto,ac¿barmólido tanto como vna nuez, mczelefe, y
otrotanto

recíbala caliente.
■C;

\v¿¡

•

<

¡jjvMelecina muy aguda para los que no puedeh^entdfcárjni^obrár con

Otras.

hagan en media efcudilla dc agua cozidá cfl
manganilla vn chi le délos fecos, y m olido, y

DES

échenle tanto pi fiete molido , otabac© , como vna
nu?z,y otro tanto de hueiTpdc capote, y tibia la ré'c'H
ba.Mojad© el dedo feguridode la;mano,y%d el el pol
üo del chile, y metiéndolo por el faIuon©,haze ventó
Nn i
iears

tftroScguridb;

fear,y buen remedio para quien
V
do qupdixe arriba.
es

•

irr-

no

tiene el recau*
"

,.-;•;

:7.p

'*■

i-';;'.-

f" Melezina que purga las frialdades de la
dre, y las del vientre.

ma*

Jas frialdades, y otros humores de la;
madre y del vientre^es buena efta melezina. To

PArapurgar
menvna

cabeca de carnero neprodefblíada.vha^an

lapedacos,cchenla en vnaolIa,y con ella mancanina
cneldo3rüda>maluas,y hinojp,de cadacofa

vn mano

jo. Todo cueza halla que la carne de la cabeca fe def

baga. Defte cozímiento tomen vna efcudilla, benedí
ta, ó jeralogodion vnaonca azeyté frito en, ruda, y
eneldo dos oncas, polüosdclhueífo del capote vnto
,

ba e fta m el ezi n a vn po co ca li e n ve i
y. deténgala 1© que pudiere,y con clfa fe acuelle deef
paldas,y de ambos lados. Con quatro melezinas que
rcciba,cadadiavna,ó cada dos dias en ayunas,hazeífc
pnrgar muy bien...
mi n C aci a«d i a
.

re el

f Calillas para purgar el vientre;.,

DE

Las calillas que dondequiera fe pueden hazer
tratare aquí. Las calillas fon muy buenas para

los que por

tener

almorranas, ó por eftar ágenos del

juyzio,ó cop algún defmayo,no pueden recebir meiezinas. También fon buenasipara los que tienen el:
V¿e.ntre lien© de ventbfidades,y por eJías no Jes cabe
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145

páralos que no

vríagota áemelezlna,y

tienen el

re*

eaudo conque hazcrJa,o les falta laxeringa .'Cinco
dedos de lapunta de vn rauano vntada contal y azey
tees buena cálillary quando faltaree! azcyte, vnten-la con chile feco molido. La.calilla de xabon es buc-?
l
na,y haze mas operación fi la vntan con fal y azey te*
Las calillas de tocino falado fon buenas para las criataitas. Las calillas que fejiazen con pelos de gatoro -i
con
pelos de liebre y miel blanca cozidá fon buenas
páralos niños y para los mayores. Las que fe hazenv
con miel blanca cozidá' ,, y con acíbar fon muy ad-1
?

•

'

mirablas de buenas para algunas mugeres y-born-l
fe defmayant
bres
que con vna melezina común
,

de flacos de complexión. ..- Pucdcnfc poner á las
cien paridas.

t>)

re

-">
\'tQñ:$iyi zt¡. z>ur- r.rí'.'i'O^f Poluos- confortatiuos páralos que tienen
•

í-p

:v'no:>

dcfmayos.
.

.

¡i.

*.

1

í

TÍ /TVChos padecen dcdcfmayos,ycaencn el fue-O* ~>, lo, y fe hazen mucho mancornólos que tiene
'

mal de cpracon.-Eftos. defmayos los caufan (las mas
vezes?) algunos humores que del eftomago fuben a lacabera. Otras vezes los caufan alguna purgación de»
roafiada dc vientre,o cámaras continuas , y rhalcomer,y,algungran fluxo de fangre. Quando caufarcml
los defrnaypsalgunos humores del eftomago, tome;
cl quejos tuuierc ;(?& ocho días dosvezes) tvn
poco>
de acibar Jauado, en vnfmeuo aliado, á Jasnucae de;
<n

Ñn

y

/

la¿

Libro Scgunflo.

la nochc,auicndo cenado poco y
temprano ". IEI que
no lo tuuicrc tome
(dos vezes en ocho dias,vnah©ra
de

cañutodccañafíftola dcfarada en
agua dc anis,y có ella mezdlcn vn poco de anís moli
do, porq efeufe los dolores del viétre,qá los mas cau
fa la cañafiftola. Defpues de vna hora ó dos coma de
antes

cenar )vn

poca de aue aiTada,© de vn pollo aflado. Si acó*
ftiimbra tomar el acíbar lanado, como lo hallara cas
la tabla,quitarfelc han los dcfmayos
y otros males
que tenga. Los poluos fon eftos. Nuez mofeada, caílorco,quc es cl botón del bcro,y azafrán, de cada co
fa vn eferupu !o :tod© lo muelan, y en buen vino
ó
cnaguadeacahar lo torneen ayunas. Para tomarlos
muchas vezex hagan mas cantidad dc poluos.
vna

,

,

^El Suero para que es bueno, y como fe pre•-w^b-jup

..=

-^

so

para mejor ..^^n

.

>

CAP I T XV.
v—¿<' •■'f:7d,)bih íV'-.Obrn
'

íq (=->•-<■.?■

L Suero para

cent rala m ela

?er.:;oci

p

f.^r».^

í\

;

*■■:

ncolia fe pré

para delta manera.TPrhen vna efcudi
lla pequeña de fuero , y defde Jas cinco
de la tarde eché en el fuer© tres dramas :
de fen del un a,© dc epítimo molido. A J
las cinco de la mañana de vn heruo-r al rcfcoldo /co
mo fe cueze la Jcche.Guelenlo y echen en el vn poco
de acucar, vbeualo. Si el cuc ha de temar el fuero es

frió de eftomago,en lugar del

acucar

échenle

vna

po
ca
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carde miel blanca cozidá anees. Defpues de
mado el fuero no comani beua halla paíTadas tres
horas ó dos. Quando toman el fuero para gallar cica
k>r grande que vnas recias calenrurasdexaron, ó pa
ra
alguna calentura larga y proIíxa,y para templarla
fangre y los miembros intcriorcS;tomenlo fo!o,y de
loantes vnberuor por Ja mañana al refcoldo. Si echa5
l en e n el v n p ©co dcacuca r, p d e j ul cp e r ©fad o r efr cf
cara mas Jamas Je tomen crudo, porque defeomppauer to

,

nccmuchoclcft6mago,poxqacesfrioyhumido.
r.

s

^ Para macar las lombrizesdc los niños.

T Los niños

fcrtragoncs,y por comer min
cho panjerian lómbrizesj paramacarlas es buen
( por

remedio cité. Vntcn alós niños las mañanas y las no
ches el vientre concite vnguento caliente, hazeríc
ha purgar^y fi tiene lómbrizes (aunque eften en el ef
tomago)las echara.Tomen dos oncas de vnto fin fal

aáejo,mielblanca,yhieldctoro,dccadacoiaon^a

*
*

¡
'

y

media , acibar molido media onca, cumo deyerua t
buena y de encenfios¿ de cada vno media onca. To
do fe mczele,y rrayganlo á vna mano hafta que que
de como vnguento. Efté mifmo vnguento es admira i
ble para cl ahito, fiívn tan también el eftomago, y el i
.

vientre.
«10

.

^f Paradólores*:de dientes y muelas.

~
.

j

OS A\ EsiriuichasyczeyJcfpejrMieatada f que íí "1

(quan-t-

Libro Segundo.
(quando duelen Jos dientes y Jas muelas ) fetos Km*

pian a menudo con vn palito dc ocote
poíu©s de chile feco, fe quita eldolor.

,

vntado

con

Los mifmos

poluos metidos con vna cabeca de vn alfiler grande

dentro de las r*arizes,haze venir a ellas , y purgar las
rehumas que á los dientes y muelas corrían , y quita
el dolor de cabeca fi lo ay.Otro remedio. Enxu agüen
fe tres vezes laboca con vinagre templado con agua
ca!íente,y quitarfe ha el dolor dc los dientes y mue
¿^
íiv : íí
las , como en mi lo he cfperimentauo.
.

^~ Para las pecas del roftro
fe cria

,

en

y

el.

<

parael paño que

•}^:A.r^^\ te n ) ^?o niazo j ]Q¡
'OMen dosoncas de miel blanca^ y láñenla cori
■■

\.

ify r>

aguas,acucarpicdra muy molido media ©ri
alumbre quemado y muy molido dos dramas.
d©s

ca

,

vez,y con la miel Ja mez
clen,y échenle á la poftre vna clara de hueuo batida,
encorporcnla mucho. Antes de acortarle de noche
poníanlo enrodó el roftro con vn paño , como po
cinco noches , y
nen la blandura. Vfendel
defpues
a luí na caliente de faluado,
t
vna
con
lauenfe

Muelan ellas

tres

cofas

otra

f* Del Vli, y para que fea bueno*
'-,

EL
bre ,

-

-

*

*■

t

Vbes vn licor de vn árbol* y fale por la cor
teza fi la cortan. Efte licor derretido á la lum
con vnpoco de iebo dc macho y
y mezclado
,

alcoho-

^w
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'lalcoholandocon el los ojos,Ios regala y quita el do
lor y efco^Tmicnto. Reprime Jas lagrimas, y los hu
mores
quei elfos Vienen. Y lo mifmo hazecl humo
•del. Quita cl puxo fu cakumerio.: Y írcon el vnta Jas
almorranas duras,las ablanda y quita el dolor dellas.
'

1

V

D

.1

fi '.■•■■ 9

•

1¡ Remedio

Os dramas de

iiTf* o

•■

.

para Caíñaras.
>

.-;rl>

j

poluos delhueffpdelligHacate^

ó quaoro oncas de agua azct
rada o de llantén, y romados las mañanas y vna hora,
¡antes de cenar las vezes
que fueren menefter^ quitan
•>»
V.
Jas cámaras.
li;. m
>;/>í.-.m
efetos
los
dc
f Dealgunos
Suchietes.t J ¿
<■

mefclados

corres

,

-

^

dé dc-zir

Hombre <{ue prefumiá
^erdad
VNcertifico
ocho
años
tomaualos
que
que
,

me

auia

dias le quitaron! la ctotcnciaviril,y ab©rrccialasrnugeres. Y» parece t#nik
xazonrporque el calor detíps confume y deshaze las
ventofidades.Y dixome,qtic defpues de pocos días,
con el fuegp,y calor dcllos, le
prouocaron mucho, y
le abrieronei apetitpcarnal.Por folo efto digo, que
•(aunque los alaucñ para ot ras cofasjjos que, temen a
Píos no deuen vfar de ¡los, Y los otros efetos que tie
nen íbndiazer proiieet decamara áloseftreñidos, y
a Jos fatigados, de dolores de junturas
pareceque da

/ucbíetes,y que los primeros

alíuio,comolos emborrachajy luego büelucp confu
/ia,y m^s fuerza.. A ios que trabajan cprporal mente
xv

Oo

parece

'•

:

Libtó&eguiufo.'.

m

parece quelc^quitae

íentir Los resfriados,y
losque fe mojaron el cuerpo,
diz en que fanan con el humo dellas : y los ahitos dizcnquecuczen el manjar.Defcarga el pecho ajos af
maricos quando comiencan á.cfcupir,y quita los do
lores de cabeca. Lo mifmo haze en vn romadico qua
do comícnca?afalir cl hurnor;porlas narizes. Los fuchietes no harán tanto daño en los cuerpos flemáti
cos, y en los coléricos fer a fuego dc alquitrán , como
ló vi en la ciudad de Guaxaca en vn fulano Boquín.
Yole auife muchas vezes , y le rogue que no los romaífé,y n o quifo obedecerme , ,h afta que murió a fia i
¿ o s I o s h ig a d © s con el I os Ten gol o pe r rcm e diofo£-.

'

,

»

.

.

pcchüío, porque entorpece y priua elfentido..
ccr.

Lrlr

ÍJ'.líJi'-fl.

L:-j¡£\
£^

^ Paraetíaluono ©"fieíTp relaxado.
='?

'

OJp

.¡..

-

.

■■[}■

niñósfmas que al6sJípmbrcs)fe les relaxai
clfáluono ó el ficíToi porque comen mucho y>
Los

crian humores flémaricos.Pararcmediar efte mal,laucn elfajüono (todas las vezes
que acaben de hazer
camara)coh vino: calientes yvñtcnl© todo con leba j
calientede venado ó de macho, y bucluatalo afu lu
gar blapdáirierite.Dcfqne éftc'dentt o pongan fobre ;
cl efte emplaitó caliente, y tendido en vn Heneo, que
es amanera

dcvnguento.Tomenalrna9Íga,copal,^d

maquc,fi lo hallaren,y rofascolóradás yfecasicafcarasdcgranadas,ynuezes deciprcsjdecadácofa me*
día onca, TodoJo dicho mujelanmuebo ¿ y cuez;a ea

•

\
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poco'de vino,y a la poíhe"faiictofn-Vii:pqco"<Je-líe*

bo dc macho y Vfia poca dé cera.

Para vnos *vomitos:.y 'cámaras repéhtiríos*
.-3
"? ■"-'
irrí
:)"
-'.i,-.a'jr"5'
A alguno le vinieren rc[fenrinamente voml*
ó
tos
y camaras^no luego losdetcngan procura
detcnercon vilmas en el eftomago.Y filos detuuieffen , podran fer caufa de lamucrte clcl que los pádecc.La razón es, fi eftos acidentes vicncHíe vna colera
a^uda y mordaz, efpclida y echada por Ja naturaleza
ó por la malicia dclhumbr, no fera bueno yr dc todo
Jos vómitos muy gran
punto adctcnerla.Sitraxercn
fed , y lo que vomita el enfermo es humor colérico,
denle dc vna vez vn gran jarnrde agua , y con eldefcanfara.Si con el agua no fe quieta el cftomago,y tie
ne voluntad dc vomitar mas, denle a beuer vn jarro
defte cozimientocaliente.Aguade ceuada vn quártiIIo,a9ucar y vinagre, de cada cofa dos ón^as. Beua
I© qúcpudicreeh vna vez ó en dos, y de teírgaíovnra
con Jos dedos 7 ó con vna plu
rato,y luego fe ayude
ma mojada en azeyté. Si con todo el eftomago no lo
fiega,tome ( a qualquier hora del día ) vna onca dc
pulpa de cañafiftola-, y mezclen con eHavn poco de
anis toftado y molid©. Tómela en boeados,o con Ja
€

"'

•

-

SI

punta de

vn

cuchillo,© en agraadeani^Atiicndópur

pado vntcnle

el

eítomag© y

vientre

azcyte ro
fado y de membriHos ,' y mezclen con ellos vn poco
de c^mo deagr-az. Pónganlo tibio, y fobre ellos vn
Do 4
heneo
con

;

;

iibrd Segundo,

...

l-tenclo , y yna venda ó faxa.
.:rrjo*)J-

..-

,>or!

'■

..

í;im

■••

(

--.»

*

.•;

—

jem ':.

■:.

J

ví Para

curarlos Lamparones^
]; ion ;:■••-.- r,"' ;
^6ntjr^'.;'?7íy;-.*.i;fn.-^ v
han
vifto confumir nirefoluer los>
TTASTaoyfe
-*- A
lamparones eonningun genero de remedios
fobre
ellos pongan.De lo
que
que ahora diré vfe mu
chas vczes,y muchos fueron curados. Corten los fre
nillos que citan debaxode los dos labios de la- boca*
y fea el cauterio.delgado. Corten también las venas
que citan dentrode las orejas, que f©n las que cortan
para las rehumas. Antes que Jas corten purguen vna
vez ó dos al enfermo , con las
purgas que dixe en la
cura del dolor.de eabeeads humor
flematico,en el ca
pítulo diezdefte libro.Si efte rcmedio.no baftarc, ha
gan otro fácil y fin peligro. Abran el lamparon por
■

•

!«-

medio con vna lanceta,y por lo abierto meta vn trocifeo que llaman Deminio ,. formado y hecho como
vn colmillo de
perro , puntiagudo, y tantito chato*
ponga fobre el vnpapelm ©jad© enfalíua,y vn liceo
dob|ado,y vna venda Dentro dequatro días ha her
cho eltrocifco fucfeto¿ y el láp aró fe va dcfpegando;
entero. Qaando
es-grande el lapa.
poco ápoco,y fale
co
vn
falir
no
x©
tr©cifco,y afsicouicnc meter
puede
el
masía lanceta y trocifGo.Y fi con vno no faliare,ía
.

qucn'el primero con

vnas

pincas (que yaeftaradef-

hecho)y metan otro largo,y fal dra en tero. Si alguno
nofaliereentero,pongan en lo que quedo otro troafco.Los rrocifeos (como foncaufticos) inflaman rp
>

do

DcMédiciha;
H7
cío lo que eftá junto al- lamparon, para cftd, y para ¿I
dolor pongan efte

dcfenfiuo.Azeytc rofado vna

on-

^a,bolarmenico,y vinagre rofado-, de cada cofa me*
día onga.Todo fe mezcíe,y pónganlo. El que no tie*
ncefledefenfiuo ponga cumo de llantén ódcycrua

poco de vinagre aguado , mojando en el
vn
paño,y pónganlo cada dos horas. Los trociscos fe
hazen defta manera. Tomen vna parte de foliman y
media dc acarcon, muelan eftas dos cofas mucho , y
con clara de hucuo batida los mafen vn ratO,y
hagart
Jos como lo dixe,y como vn piñon;y otros (para arra
car los
pedacos quefuelen quedar délos lamnarones
grande s)coino medio piñón. Sequcnlos ai fuepo fo
bre v?na cacueb ó comal. Eftostrocifcos molidos pue
dc feruir en Hagas viejas y fuzías,como los poluos de
Io.tDnes dc Vigo,fi no los ay. Quando ay quatro lam
parones ócinco juntos , fajen todos por donde fallo
el primero. Curen la llaga con la curagcneralque di*
go en la cirujiaadondeme remito.
mora,©

vn

,

^ Para qualefquiera cámaras, aunque fea»
con

fangre..

í

dos en vna oJIapequeña,y ti
pen la boca muy bien con barro , y defque eñe
ífco métanla envn horno caliente halla quefe tue?*
fte.Saqucnla, y muélanla, y tome cl enfermo quatro
yezes al dia,cada vez media drama deftos
poluos,def
atados en dos oncas de aguade llantén o azerada. Si

"^/£Etan vnagranada

'i;

o

Qo 3

lajj

las

granadas

Libro Segundo.
fon agras feran mas proucchofas , porq

fonmascftittcas.Es remedio muy cíperimcntado , u
van haziendofacura délas cámaras como !o dexo di
cho enfu capitulo, a donde por no fcrprolixo merejnito,y guarden clordenquealli' mando.

^Remedio para echar la ¡criatura que efta
muert%y las pares.

molida del ta
en vino, ó en

dc

Men

myrra
granos
TOmaño <quatro
de vngaruanco, delátenlos

agua.cQzida,yconcllos echataJa

criatura

muerta

y

Jas pares.

^Para algunas indífpoficionesy achaques
que

A

Y

algunos

traen

continuos.

Algunas pcr'fonas tan mal fanas,que cafi ru

les faltan dolores de cabeca y de cuerpo,
duermen maI,ycomen peor-traen fiempre fequia, y
tan cílreñídos de vientres quei penas pueden prouecrfe.Todos eftos achaques les viene de cozer mal
Ja comida.Si los tales rccíbiefTen(dc quando en quido)vnam clezina común , © di aguamiel , y algunas
noches tcmaffen(dos horas antes de cenar) vn cañu
ro.decañafift©ia,ó vna drama dc acíbar lanada, y paf
fadas las dos horas cena tiende vn pollo aliado, ten
drían mas falud. Y tí las noches (ala hora de cenar fie
ca

-

el eftomago como empachado eindigeíto) no to
maflen por cena mas dedos tortadas con vn poco de

ten
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fl&ief rofada, y con canela, no bufcarian tana menu
do á los médicos-, mayormente
losque no tieneni
que les-dárrní quecomer..

^*

Para

curar

las almorranas que falen a Jas
geres de los partos..

mu>-

;

^OMenenccnfios vcrdés,y la yerua lombriguera,',

fila ay, de cadáeofávn manojo,, muélanlos vn?
poco,y cuezanen vn quartillo de vino,y den tres her
uores ,
y al poílreroechen alli media onca decanela1
molida. Reciba Ja paridad vapor defte vino (dos ve
zes al dia)en Jas
almorranas^ en el vino caliente rao'
jen vnosalg©dónes, y echen fobre ellos vn poco dc
atibar, y pónganlo fobrelas almorranas.;.

5¿Paraiqucmar las

almorranas quando
muchos remedios no fanan.

con1.

.

Tomen vnaoncaidé azcyte rofado,y media de azey»*
tede Jinaca,7 la
quarta parte de vna onca del titima-es lalalechc
ttcfna, y en mexicano lo Hámaní
lb,que
Toloatzin.y conecra Jo cuajen Vnten lasalmorra-nas con efte
vnguento cinco vezes^n" el dolor cefla-re vfen dei.Para
que jamas fafgan cauterjzcnlasxont
eftó. Tomen tanta leche de
higuera como cabe 'ent
media nuez,y quatro granosdecardenillo molidos,,
y\c©n vna yema dc hueuo-y azcyte rofado Jó mezcle;.
.

Deftopongan vn poco en Jas almorranas, y;fi eflaní
s

deítetoo

tnSroSéguñtfo:

dentro vnten con cl vna mecha y métanla^ y téngala
media hota ó lo que mas pudieren. Sentirán vna ho
y mas muy grande ardor y dolor : y para efto ren
gan vna xicara llena de agua y Iaueníe con ella. Auie
dofe aplacado eldolor, pongan alli cada hora vinos
ra

pañitos mojados en yema de hueuo y ayeyte
y

vna

poca de

manteca

dc

vacas

'

'■*■<

'

V

rofado
halla que fanen.
->'

^ La cañafiftola

'

-

'■'■'

-

-■

fe ha de tomar,y á que
que purguen.

como

horapara

R A Que la cañafiftola purgue mas fe ha de to
nía t dos horas antes de comer ó de
ccnar,y palla
das las dos horas coman de vn poco deaueaíTada o
de vn pollo. Y fi mas tiempo eftan fin comer, conucr
tirla ha la naturaleza en fuftancia del cuerpo , por ícr
medicina noble.Si los que echan arenas con la orina
y los que traen dolor en los ríñones toma fien dos ve

PA

pulpa de cañafiftola mez
clados con ella vn tomin de poluos de orocuz y tu
üieílen buen regimiento,fanarian fin duda. Es bue
na lá -cañafiftola afsi
preparada,para ios males del pe
2es en

el

mes vna

on$a de

,

*

,

cho,y para los dolores de cabeca. Los que no

la pue-'

bocados delaten la en agua cozidá c®n
orocuz, odepaflas. La cañafiftola que toman algu
nos
para las rehumas, fe ha de tomar defpues dc auer
cenado poco y tcmprano,y afsi haze mas prouccho.
Los que fe han dc purgar por alguna ocafion aindifpoficion,fi.vn dia antes tomaren vna poca de cañaiii
ftoia
den

tomar en

'

.,
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lióla vna hora antes de cenar ,* difpondran el cuerpo
parapurgar muy mejor y mas fácilmente.
Jas cabe
ras de los niños rezien nacidos.

^*De Vnashinchatfoncs

que falen

CAPÍ T.

en

XVI.

£ vifto muchas

vezes

efiefta

nue

EfpañaenJosuiños rezien na
cidos vnas hinchazones deagua
en la
cabc^a,que cfpantan. Y al
ua

gunas mugeres, y cirujanos,atre
uefe á abrirlas, y morir en pocos
dias dellas. La cura que en citas
hinchazones fe hade hazcr,és vfar de vno deftos dos
remedios. Tomen poluos decncenfios, las flores de
la mancanilla,y harina dchauas,dccada cofa deftas
tres oncas, ha riña deceuada-dos oncas , manteca de
vacas lauada,y azcyte de maricanillajdc cada cofa on
ca
y media,azeyte rofado dos oncas.Todo dc vn her
uor al rcfcoldo, y cononca
y media de cera blanca lo
cuajen, y pónganlo vn poco caliente ( tendido en vn
paño) dos vezes al dia, 'y con el fauor dc Dios fe tefol
ueran en feys días ©en ocho. El otro remedio es. To
men vna efcudilla de miel blanca, tres oncas de ore1gano molido,y media ©nca de fal molida. de vn her
uor meneándolo có vn
pahto,y quede durillo,y vfen
del como del otro,.

Pp

En a!

i1'

-

Libró

t
-

Segundo.'

algunos niños crecen tanto eftas 'bmctazSnes
que leuanrarr todo elcuerov abren-ras comifuras de la.molicra
Aunque, vean cito -no abran ni corteneí cuero, nidencaut crio fino vfehídc Jos jemedios dichos^y la
aimarengatbuenaa'cgíla'.en el comer..
Y fi fuere
mcneftcr(para corregir Ja leche) purgarfe,,
hagalo,fiendo,la purga no lile y tem piada..
En

f Para Jas

hinchazones* ctá los compañones de los

niños:, y paralas potras qjuc comiencan.
'

u..' ■•»d
VChav hincha zoo esy porras He vifto en los ni:
ños refolueríe
(quando comienzan) con folo»
efte- temed ioique diré vfando del hafta que fa nen.
Ante todas: colas rengan' al niño quieto en Ja cama,
den Je a comer moderadamente buenos manjares , y
iieuaaguacQzida con anís© con fcmilláde hinojo*
Purgucnlo dbsvezes con poluos de Mechoacan, he
chos co n vn nuégado con acucarjy tome cada vez el
■:-ob

-.-

«

,

,

■

pefode tomín y medio. Y para cito tome quatr o dia^

cada mañana quatro cucharadas de miel roía*
da.Ponfíanlé dos'vezes a¡dia«{fobre^toda la hinchazon) elle vnguento tioio, tendido en vnllienco,y en
cima vntirabragüero,pof que fe pegue bien al com*
pañon.Tomen dos oncas de a!hol»as,v otras des- dc
rayzes de miluauifco, todo fe muela:
antes

íinaza^quacro

efcudi
lla de azevte de comer,y otra de vift o.Todo lo dicho
cueza a fuego manfo hafta epe fe galle el vino cué
lenlo;

feys oncas ác eftiercol frefeo decauaflo

,

vna

>

,

:

lenlo y

ue

Mediciria.

cfprrmanlo,y cuájenlo

blanca. Hará el mifmocfcto

con

15a

dos

oncas

de cera

filo ponen vnmesa
dos arreo en las hinchazones de lostcfticulos ó com
pañones; délos hombres de edacbde quaren ta años.
,

o

<f De las hinchazones que vienen
y

a o tras

p a r tes d e 1

ctier

a

las

piernas,

po.

.

rc

«

:

.

par tes. del cuerpo vienen
muchas vezes vnas hinchazones, fin dolor cafi,y fin queeleolordel cuerpo femude. Llaman á ef
tas hinchazones, Edemas^ ó Eudimias, y fiéprc viene
de humor flemático. Sí las aprietan con el dedo no
duelcn,y queda alli la feñal del hoyo. Lo dicho es Ja
fcñalmas clarapara conocer la edema, y fer la hin
chazón rfloxa y fin cálor:y no viene a maduración. Ef
tas hinchazones'vicncnmas en inüierno
y fon mas
comunes en los viejos y en los flemáticos. Los
que
las padecieren coman poco y todo fija feco,beuan vi
No co
tío aguado porque cuezan mejor el manjar
man
peleado, ni frutas verdes^ni cofas de leche.Si be
uieren entre dia fea.agua cozidá con anís,© con femv
lia de hinojo. El apofcntodelenferrrio eftéguardad©
del ayrc.Tome quatro días arreo ellos xaraues, por
que cl humor fe difpoíTga mejor para purgarlo. Oxi
miel fimple,y xatauede rayzes :, de cada vno vna on
ca, con tres oncasdeagua de hinojo los mezclen. La;
purga fea vna deltas. Pildoras de agárico de reubaruo,de cada mafadosifcrupulos,aguzenlas con-fieré

A

Las

piernas ya otras

*

,

.

,
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z

granos

\

Libro Según efe.
<v:t
de
[ranos
dkgTÍdio,y.doreq fiete píldorásjtomelás a
as dos de la
mañaha,y duerma con ellas. Si él enfer^
mo tomamejdr
purgabcuidajdcnlc cita á Jas quatro*

Í

dc!amañana.Lf,tuatio dec¿umodcroíks,ydiacathalicon,dc cada vno fiete dramas, defatcnla en agua de
hinojo,y tómela a lasrjuatro de la mañana.El que:no>
tiene botica haga elle xaraue, y tómelo feys mañ3-,
nas,y vna hora antes de cenar,y rendirá mas prefto el
humor. F*ayzes dé apioy de perexil,de cada .cofa ski

manojo,Iauenla$delaticrra,y vn poco molidas cue
zan en
quatto quartillos deagua y queden losdos/
,

Cuélenla y échenle dos cfcudillás de miel blanca y
media de vinagre,Bueíua a cozer halla que efpume,
y tome cada vezcantídad de quatro ©ncas. La purga;
fea ella, Vn cañuto dc cañafiftala¿y dos tomines dc.
poluos de la rayz del niarlaJízrie ó de Mechoacan ,óV
de la rayz de Xalapa en agua de anís o de hinojo Jai
defatc,y tómela a las quatro déla maña na.>EJ que no
tiene cañafiftola eche medio tomín mas de qualquie
ra rayz dc lasdichas.Sivcl humor es mucho, y conuic
ne purgar otra vez/al enfer mo,tomé el xaraue. dicho;
;
j*;yqualquiera de las purgas dichas.,;
Luego defde el principio de lacura deltas hincha*.
zoncs íe hagan eftos remedios dos vczies al
dia,por lá
,

,

/

■

,

¡

.¡

,

-;

mañana,y vna hora antes dc ccnar.Laucn toda Ja fiín

,

chazon con falmuera fuerte y caliente hecha delta:
manera. Echen muchafal en agua y
trayganla á vna
mano , y hafta que vn hueuo fe detcnga.cn la
agua
no dexen dc yr echándole fal. Echen el
vn
con
agua
,

■;'

i
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L
es
alto.
alexia
fuerte
dc
jano
pico,y caygade
mejor
elle
la
cozímiento
y
de
mas
es
falmuera,
que
prouc
cho. Tomen laurel, mancanilfa,ruda,eneldo, y iftáfa
yatl de cada cofa tres manojos Cuezanen veinte
quartillos de agua de Icxia,y de tres heruores v laué
.

,

,

la edema ó hinchazón cnxugucnla y vntcnlá toda
con vnto fin fal
añejo caheiue,y embueluan cl miem
brocon vnafauana por vna hora. Efte cozimicnt© di
cho es muy buen© para quitar el frió y cl d©lor de
qualquierparte del cuerpo. Aüiendofe deshinchado
lápicrnaíjiguenla con vna venda ancha de quatro de
dos, de abaxo para arriba,y con efto fe fortificara, y
rxayganla diez días ó doze.4'
,

,

■

'-

f Como fe cura laltcrcia^
( aunque no fean médicos) fiaberu
que la itérela fe haze de colera derramada por
clcuerpo.Y ella fe daa conocer, porque lo tiene to
do de c©|©ramari{Io. La caufa defta enfermedad es,
criar el higado muchacolera con Ja fangre , y no ca-L
ber toda en Ja bexigadeJa hiel,© citar opilados los ca
minos con humor grueífo Dos maneras
ay deitérciasda vna fe haze déla colera natural,yla otra de vw
humor quellaman Jos médicos Colera negra. Déla*
primera itercia trato aquí, yes la que viene mas co-1munmeote.E! que curare efta enfermedad fepa fi comenco entonces:y fi es el
principio , haga fángraf ali
enfermo vna vez del braceo derecho deja vena del ar

TODosJos

mas

.

'

Pp
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ca,y

Libro

Segundo.

ca,yfaquenJe cinco óticas de fangre. Si la itcficía^eí
antigua no lemande facar gota de fangre, porque ya
elbigad«Jefta flaco,y haze mala fangre. Tome el en
fermo defde el principio efte xaraue: y puedenlo ha
zer

tod©senfucafa, porque cfcufenla botica y el

me

dico.Tomcn rayzes de chicorias y deapio, de cada
vna dos
manojos, femilla de hinojo media onca. Lo
dichofe muela vn poco., y cuezaá fuego maní© c»
dos quartillos dc agua halla que fe
gafte la tercia par
te.CueIenla,y échenle media librade acucar y vna ef
cudillade miel,y buelua a cozer halla que efpume, y

•cada mañana tomeeantidad de
quatro ©ncas o do
leys,porque le haga mas prouccho. Si al poftrcr her
uor del xaraue le echaren dos tomines de
pefo dc pol
uos déla
rayz. de. Mechoacan,© detade'Xalapa, ha
rán cada dia dos cámaras
y tres, y le darán Ja vida. Si
la cantidad depoluosfque digo)fuerea dercubáruo,
Xpnlosmasconuenientes para fortificar el higado, y
para defopilallo. Auiendo acabado detomar el xaraue,tomeotro di¿ por.fa mañana á Jas quatro vneañii

Xode cañ.ififtcla,y vn tomín délos poluos dichos en
agua cozídacen hinojo. Puede tomar otra purga íT
no tiene la que he dicho.

defpues de la purga es buen remedio
(para el cjnoes afquerofo) tomar doze mañanas ar
Dos días

media efcudilla de orines calientes de vñ niño dc
feys años,y.eché en ellos media ©nca de acucar.Quaí
rezo

quiera opilación antigua(aunque fea comer tierra)fc

deshaze con el remedio que acabo de dezir;

■f Para

Dfc Medicina;
rPara

i^

lapicadiiraidel Alacrán;-

¡

*S Perienciaes hecha muchas vezes, queen
quiera picadura de alacrán , fi llegan a ella tres
la punta del miembro devn niño ó dc
vezes ó

qual¿

quatro

vn

hombre, quitamuy faci!lmenteeI.doler,y fana.
r

EL
y

Délas, virtudes del Tóloatzin.

Toloatzinfllamado en CaítellarioLcchctrefna,v

en. o tras

en

Latín

partes

Titimalum,

y

T lama) puertas fus

el

Marquefado
hojas fobre qual

en

quiera llaga antigua, laenxugay fana. Y la carne que
crece dema fiada la confümeygafta,como lo haze el1
alumbre.La leche defustaUos quita las- bertugas de
todo elcuerpo,yIas del miembro viril fin doler ñipe

na.Tanta caridad de la rayz del toloatzin cofnó vná
juntura dc vn dedo déla mano, molida y delatada en
la mañana ¿ á quaiquic*

3gua
ra

caliente,y beuidapor

hora,haze

vomirar las flemas y la colera de! cito-

ó
Puede
mago, y hazen con ella tres cámaras quatro.
Ja tomar db¿ vezes y tíes cada tres chas ó quatro*. Es
la hidropefia adpara los que comiencan á padecer
mirable,fi la continúan : porque la he dad© muchas
vezes. Para la ciancafaunque fea antiguajes muy bnc
na delta manera. Tomen las hojas verdes , y molidaslas pongan como empíafto fobre el dolor, refregán
:
con vn
y auicnd© t?mdo>
dolo antes vn

poco

paño

aouefl

f

Libro* Según do,
aquél Itígaf defcubicrtovn rato al fol.Lcüanran vnas
ampollas y por ellas fale mucha agua-, y también el
mal humor que caufa cl dolor. Pónganlas tres vezes
ó quatro,y halla que todaslas ampollas dexendepur
gar no lo pongan,y guarden cl orden dicho.

^ De la virtud del Topotzan.

r

fecas y molidas del Topoten Caftellano la
VellofiHa,que es
de la hechura de vn hierro grande dc lancea, y nace
junto al agua ) fana admirablemente quálquiera
escomo lo be efperiverdes

hojas
LAszan(llamado

,

o

llaga, aunque parezcaincurabl
mentad©.
C

Para que orine

vno

aunque cftc rebentando.

Men dos manojos de rayzes dc ortigas lana
tierra , y cuezanen vn qua r til lo dc

TOdas de la

aguaba'fta que quede en la mitad.CueIcrnla,y calien
te* (todo lo que pudiere fufrir)la beuael enfer mo,y ar
tópenlo muy bien,y veranel buen efeto que haze en
remedio
admirable^le bueno,y
vnquart© de hora. Es
todos
lo
bagan fcpan que ay dos maneras
para que
de hortigasdas vnas íé llaman Co!otzitzicaílli,y cre
,

cen

muchodas

otras

nores,y nacen junto

fe llaman Citzicaftli, y fon
á las acequias.

^Poluos para los que no duermen.

me-

Muchos

:

DeÍ$ mhh.
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«fj

tierfén fritera
S Por falta de fueño
de
eh oca'fíon
perder et juyzidj
tomo hernós viftoa muchos fin el , de foío'üo dór¿
TriiriEttPs tornen tres nochcs'en Ja femaría elpefo de
dos tomines deftos poluos defatados en agua, cocida
con ceuada :
y fi efta flaco tomefos en vino ag'uadoi
media hora defpues de acoftado.Eíté cierto y feguro
<¡uc no le barán mal ni daño,fi nomucho^pfouecho
Tomen tantas cafcaras de adormideras como dc cu
lantro,' feco y toftadp £ y de acucar I de manera
«que lean partes yguales. Muélanlo rod© , y paflc»lo
por vn cedazo V S i la falta de fúeñ© fuere grande,to*
fnc el enfermo a las feys de la tarde vn cañuto de ira*
no

MVCHO
ru falud,- y eftan

.

íkififtpla,fcomida, ó defatada cnaguade cenada
De alli a vna hora o dos cene de vn pollo , y de vna
cade gallina arfada* Si el enfermo dentro -dosni
de acortado, no durmiere, tome ro¿
poluos y con el fauar de Dios dormirá» f<i¿ .":' nnr :ís

pb

liorá\defpues

f Para eldolor del eftomagb.o otro qualquféri.
.W?::o :>h

r.r;:;£fii:

'

'^;i
dc medí
tratado
efte
ESTANDO Eícriuiendo
rcirta',fe me ofreció remediar vn grauiísimódo*
lordegotaiy aunque fe pulieron muchos remedí os,
co fe
quito haíhi q mande poner el q ahora diré. Efta:
enfermo eftaua fangTad© y purgado y afsi le apro.«:
cho mucho : y porque el humor de que procedía el
dolor era ya mas frió que calido. Tomen media on-,
5a de oloJihuyqui(que és vnafenailla)muy molida, y
■

,?P

E

,

;*ío

Q^q

mez-

Libro $tgui^l6

;¿s

SfcWÍc&litCOfl tres oncas de azeyrerpfadó, y con c^
el las partes queckil*talas veres que fueren ncccflarias,y fiemprc-Jlopon
jan vnpocotcalientc.Si el dolor de la gota* ó de qual
quicraparte del cuerpe fuere caufado d^b una or-frio,

f^fel^rici^iojC^ajen.yntencon
ci azcyte fea dc rudáo frko

en

.oiiím f Remedio muy fácil
«i..

*>b

b

*:.:»•■

iv

^^

rudáíquc baftago

paraclpuxo..
íí;

>jn

^

:Hi ^;-,

-¡ ir.} mu

VAN Do alguno tiene puxo^oncamaras,y fiíii

cllas,yleaflixieremucboi y no tuuicre con*
que hafcef alguno délos remedios que en efte mi tra
*ado pongo,eche vn poco dc acucar fobre vnas braf
íás,y reciba aquelbumo y vera el remedio maraui**
<

,

,

llofo¿ Si los eftreñidos de vientre (tornaren vnpoco
dc acucarquando fe acueftan de noche adormi&y (q,
bre el beuieren vnos tragos de agua caliente,, fe les
>
ablandara,y harán cámara,
-

•

=

f Para vniweainariHás dcfláqiiczadíb cftomai»
gp,y
E

quitada la gana de comer;

rHpcrimemadó muchas vezesi efte remedión
en
algunos (de cuya falud del tpdofe tcmia)ca

«mchas camaras,y fin gana dé
aauy relaxado,y es

y el eftomago
cftc;Tomenvn redaño de carnero
comer

,

¿prdo,yen vna cajuela ©comal lo calienten bien,

y

pónganlo fobre vn Heneo. Tengan molidas ¿citas coff s que dure , y defpues devmezcladas Jas poluorcer*

De

Medido»; "■_

fJ4

viemrcy cleftomago,ypoiig3n el reda-fio del carnero fobre todo, y láxenlo muy bien :Cafea
ras
degranadas,almacíga,eancla,de cada cofadeftas
partesyguale* , y vna nuez moícada, y cada quacrd
fQr todo el

"iits l#puedenpOJíierfrcTco.
,

í.í,

.-:..^i

■

.'.•'{

•

r.

l

u

•*

b v

::*:

j

-;>

-í^DcIás virtudes y cfctosdc Ja rayz del Cocolí
ir>ecatl,y por otro nombre el Cacatzan; ^/
r<

;

.'I-'-.

¿j'.t;

-til-; ;>'

:i

.

VííI/lOí,

iOí,

.

.

^ í:¿.í;

bi'i.5

'
■
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Muchas

meclicrrialcsqucej Doter Frañcifco Wér-

plantas

nánde¿,Protriomedico,hallo en et*
ta nueua
Efpaña^qúahdo el Rey
nucítro feñor Don Felipe (qDios

guarde muchos afios ) le embica
tíla¿parabufcarlas y eferiuir dellas todas las virtudes

que túüicflen. Y entre las que hallo fue vna rayz dfe
vna
planta que llaman Cocoírnccatl,y; por otro nom
bre Olcacatzan.'Efcriuio della muchas y muy gran
des virtudcs,y comparóla á vna dc las cfpccies de fa
,

exmilaxjáquicn todos llamamos carcaparrilla. Y ver

daderámente , que conforme a lo que elefcriüio dclla,(á rrii parecer) ella rayz del cocolmecatles la qtre
Jos Porcoguefes traxeron de la India' ano de mil y qui
hientos y quarcnra'y quatro,y llarharonla China,tc/mañdo el nombre de donde la trahian; Y© lá vi rríu^

chas

vezes

enSeufíla^y la tuüc'cn'rh'is manos :'y acue't
Q^q

2,

domfc

Litro

t>V

Segundo.

«Jóme dc lp-qac-digo;( aunque erapcqrieno hcorrüo»^
fuera ahora. Defta rayz de;¡a China eferi-uicí-ori Auto
fe$¡graues,y entre ellos Amató Lufitano,medieodig
•

©pde

ppcOiY loqueelios dixeron ,,dixo
también el Dotor Fra n rife© He Ena n de z del coeolme
catl.y el color, la hechura y calidades de la vna dan a
no tener en

la o^rTeníjOienteí^dido qué:es to*da?vna
:6ofa,.y*¡uc
como nueftro.buenOips la
crioacuJIa^ también Ja
crio acá como lo
vémos:porque ella rayz del cccolmecatl es cómala dplasrcar|asvde Chilla, es ñudofa,
y

con vnas

puntas

como

puasiesgrueflay larga; por:

de fuera esJep;nad&y>por la pa?rte de dentron© es tan
tp,y cortada; á pedacjps fe des hebra comotavacacocí
da.Tpdo lodicho.tabié tieneJarayzde laChina,y cft
losefctos es cpmo ctcocolmecatkGafta y deibaze el
aguacozidacon cita rayz los corrimientos de los hil
mores,confuQ,ic Jas ventQfidades,y deshaié las ópijí
ciones^y ayuda aeozer el manjar,y quita los dolores

df hijada,y dc la cólica. Las hojas delta rayz verdes,,y
eajieptesjpuefta&en vndoJor,.le quita. El aguaeocif
da (como yo diré aquí) quita los dolores decabee^
pt^upcaáfudar con facilidad:}' futa muy bien las bu

fila cuecen, mucho. Efta rayz del.cocolmecatl es
.caliente templada, y por .o tra parte feca cafi engreído
tercero,yfi. mucho la cuecen reftrin jé efvientre. filio
todo q hedichobaze la rayz de laChina : y
aísidigo
es la de apa como ella. Yíl elDotor Fráeifc© Herna
q
ez no Jo. dixo,fuc
por .no acerdarfe quando^ efe riuio
.uas

delía^o porpareccrle queacanola podía auer."" "\-*
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-¡tn JEljcju? tuuiére -nccefs"idad!dcl. cocojmccatljco.ao
¡serlo ha en Ios-tallos roxos^Iargós,*con vnos ñudos a
.trechos, y -vnos carrillos como los farmientos.Y fi efe
;i

junto á fi algún árbol (aunque fea muy alto ) fe
alte a las ramas,y fube hafta arribabas hojas fon me

Jien

punriagudas,á niancra de yn hierro de lan"cagineía y tiene tres venas a la larga. /El fruto que
produce es como lamurtadeJarrahyan. Nace en puc
•blos* calien tes y húmidos, en Jugares"al tos y baxos: y
en
Vquil&ay mucha,porque la hize traer de alia. La
mejor esla que nace enjugares altos y pedregofos,y
dianas y

,

Oriental. Las hojas del coco Jmecatl verdes.
pueflás fobre los ojos que eftan muy cnramaclos- de
fangre, los limpia y buclue a fu narural coIor,yfort%*
.lecc la ,vifta..Las hojas fecas y muy molidas, enxugan
hs humidadts,y reprimen las lagrimas de- los ojos^jp
.dciiJuizcias nuues. delgadas dcllos. Los ppltiosdc \a\
rayz. finan Jas llagas de la boca, y también la* dejas
á la

parte

,

\
,q
aparres lecretas.y vergoncoias.
El as ua de Ja rayz Jel .cocolmecatl, fi con nef© -,*
medida la.cueceayvían della, é^ muy buena para Ips:
•

de

complexi©n£fle.matica,y nopara coIéricos.Deíha

ze(com© dixe arribad Jas ventofidades del eftomago,
y del vicntrcgaiíalas rebumas,y da gana dc comer-y
euccania defta manera. t Tomen media.onca defta
rayz muy cortada y cueca áfuego,manfo enfeysquar
tillos de agua , y en tomando color de vino blanco
ta oljacon vn plato. Defr
quítenla

QcJ.fuego,y.tapen

que, cftc-ftia'Ja: -Cuelen: y Jos queporneceísidad beT

.9» Í

3

ucü

LJbfo

úen

a comer Vn

Segujiffo.
pocódcvifio,agucnlo con ella,y ett^

d¿a(tcnicndofcd)beuan della. Esbucna pira los
que tienen dolores de cábcca,para losgotófos, y patrc

que tienen ciática.Haze orinar mueho,limpia
cl higado y Jos ríñones. Si la cuezen mucho,es buena
para cámaras antiguas ¿ porque diwiefte elhumor q
Jas cáú'fa, y Jo pufgaporla orina. A los cargados y fle
máticos haze ligcros,porquelos enxuga y adejgaea*
Si algunos délos qae la beuieren no fe hallaron bich
conellaVíuepofquc cchauaná cocer mucha carití da
de la rayz, y cocían mucho el aguary las cofas medid
diales fi no licúan pefo y medida, penfando que ba
tan bietiy caufan mayores males de los que antes
ra Jos

muía.

'•

Para

■'

;l-

-

.

tomar

fuddrci (Jos que tienen doloresde bm*

iias,y algunas llagas y fobrehüeffos)es mejor clagua
'delcocolmecatl que no la dc la zarzaparrilla, porque
fu da el que la toma con más facilidad/Si Ja romaren,
fieníe de mi, y, crean me que tendrán cori ella mas fa*
4ud :pbr q u é I a he efpcti m enfado Pá r a to m arla gu a r
den la regla y dieta que dixe en la cura cok cl agua de
Alli hallarán los xaraues y las^purgas los
tí
-

.

guáyácán.

los que no la tienen : y purgaríe
que tienen botica, y
ban las vezes que les pareciere conuenir.Si los dolo
res nofon muy g!randes,conel fauor de Dios fanaran
rancori dote íudores:y fi fon grandes y antiguos to
men Otros doze , porque acabaran de gallarlos hu
mores todos. Dóyporcohfejoy auifo, que háganlo
eilcl de la car
que enel capitulo del guayacan digo,y
capa-

De.)ífcd{cjn^ü
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^aparrilla:y hazíendblo confeguiran entera falud. Pa
efte mal cuelan el agua d^fta.men era» Tprrren dos
on^as de la rayz del cpcolmccatlmuy cortada y en
vna' olla nucua ,lauada dentro
y fu eraeon falmuera;
^licnte,laechpn con doze quartillos deagua , y efte
en
mojo doze horas. Luego cueza a fuego maníb de
braíTa (tapada la olla con vn plato) halla que el aguai
ra

,

quede en quatro quartillos. Quitcriladcl fucgo;y tá
penla con vna fregada por tres horasrcuelenla y g^ar

denla¿ El agua que el enfermo ha de beuer a comer y
cenar
y entre dia,cuccjanlá defta manera. Tomen me
dia on^aole la dicha<rayz muy cortada, y cueca ea octío quartillos o diez de agaa , halla que tome color
dé vn vino aguado, yno'masvParafüdar tome deli
agua fuerte medio quartillp calícntc,y fi pudiere to
mar mas
hagaIo,queíc hará mas prouccho. En todo
ló demás fe aya y rija como lo dixe enlacura;delágu^
del guayacanrdonde hallaran todo loque mas conlíirnc hazer. Efta agua es muy buena para los quepa*
decen mirarchia,quee5 la melancolía ventofa :ypa*
ralos que riencnfpipechade hidropefia; yfi cpn elíáj
tomaren los fudores,fanaran con el fauor de Dios. Es r,
muy buena para todas las opilaciones de hígado, e£tomago,ybaco:ypara los que orinan con alguna di
ficultad por ialgunes humores grueffos;Ei vino cocí*
do con las hojas del cocolmecatl,y tomado del cada*
mañana y dos horas antes de cenar, conforta el ello*
magory también ícayodan a cocer el manjar¿y quit*<
los dolores dejas muelas enxuagandcfe con el.
■. 1
'
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{

nournlEif?o¿.

¡/i

•.

=

flemas.:

ovir ■>

^:-b

^~»

>b áb;- tJ

-

r? .■■;

in

-;?no
nr:iv. ;:rr

Machas vezes tengo cfperimcntado que
echando a las feys de la tarde vn
poco de píficte
6 tabaco rrjolido en tres onc^a* de virio y colado a fa

]y| V Y

,

J

■

mañana; y fdibkrido del

ó quatro por las
de anfar, purgan muchas fie-;
ínas grueíTas y cuajadas; Y las del
eftdmago íeptírga-'
ran también
vomito,
y quitanfe máraüillofa&Jtft'
por
;
I»
*
mz
te Jos dolores de cabécá eonlo fe vera.
narizes

tres vezes

con vri Canon

r

i

^

dolores de Iunturas' '' ,Jb
tullidb,y
^
3,aibijqilvt : y de Cabeca^ ^ :^n' -rn?:! rtr;
Vara vn

-

o:

con

4

>;bo .■ •:.*'! .oih-

•

fr-d';

■:^if,.oítí.;í;!%:rrí-i
STE Rcniedió es muchas Vezes efpci*ímcnra*
-i
do,paravn tullimiento que viene á algu nos (co
\c»

v

*

'

-íí»

1[J

dolores dc las junturas y dc la cabcc>a}dereperite,pd,rí
auer dormido al ferenó,
oporaüerfe mojado y ref-*
filado. Tomen cantidad de quarenta granos de tri
go del vli,y tüeftcnlo en vn comal, y porqué-fio falte
lo tapen con vna eféüdilla,y de quandoeo quando lo
meneen. Eftando rollado muélanlo^ tomen dos vay
nilfás demecaxuchil y otras tantas de tlilxuchil , y
diez orejuefas de huéynacaztli.Tueflen eftas tresco-»
fáSjyTrUieíanlas con el vli , y defatenlas en vna poca
dc agua calíente,yen ayunas la beua. Arropen al cu
ino^ purgara por la bocay por el vientre: y fi fu daré
'*:-

i

•:-

guar-
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'guarde el fudor vn raro¿Para que fude'mejbr vnteníe
ías partes
deftas quatto
que duelen con los poluos
cofas q dixe , mezcladas con vnpoco de zumo de ru
da. Auiendo fudado limpíenle clfudor, y viftanlero-

pa}zahumada:y puede tomar efte remedio tres vezes
y quatro.Si el o©Ior dc la cabeca fuere grande(quitadoclcabell©) fe la vnten con poluos de vnas hortigas que los Indios llaman Colbtzitzicaztli. Ellos mif
mospoluos quitan los dolores delasjunturas.

if Para Jos que tienen fofpccha quejes han da
do

algún bocado,y para vn .grande ahito.

Cofa aucriguada que ocho granos del

ES yoli,(quc
pipizahua,tan

texocó

auellanas) y vn manojito dc
gruefío como vn dedo¡todo tnuy mo
es como

agua caliente ©en vino lo beuan , y hará
en el
purgar por vomito yporcamara todo Jo que ay
eftomag^.Puede el flaco de eftomago beuer vna ef
cudilla de atole blanco,en acabándolo dc tomar.Puc
de tomarlo dos vezes o tresjy aunque es bueno debe1

lic-o,

y

en

afquerofo lo reciba p©r melezina quatro vezes
feys Y porque haga purgar recíbalo caliente oa*
da dos días y deténgalo vn rato.

uer, cl
o

.

* »

,

i i •>

rl

L

^ Purga íegura para las preñadas,aun que eften en

el mes.

y Na xicamilla que venden en los

tiangaeá; (que

Rr

c»

Libro Segundo,
en
lengua Mexicana fe llama Itztictlanoquiloni) ma
hda y delatada en agua tibia ó envino aguado3purg*
los humores del cuerpo fin rcuolucion del, y fin vaf
cas, y fin vómitos , com© muchas vezes fe ha cíperimentado. Y por cito fe puede dar feguramentea las
preñadas, y finpeligro de mouer.
r'.\'

y Para

Cámaras de íangre.

><! -jí
la* cantidad! devn dedo de vna corteza
que llaman Etzpath(y la ay en los tiánguez) to
fiada ó cruda, y molida en vn metate o almirez, y def
atenía en agua tibia , y beuanla en ayunas las vezes
que fueren menefterbafta que fe vea el prouccho dé
?

TOMEN

Hajqueados vezes lo comenzaran a fenrir, y es muy
prouada para cámaras.
*f Para deshazer fas piedras de los

racl dolor de la

riñones, y pa

hijada antiguo.

manojo de mccafuehil, y vna vay
nilla de tlilxuchil quinze granos de nacazxu-

TOMEN

Vn

,

cbil,cinca chiles tzrnq(uanuyo,y

veinte cacaos

dos-, todo lo dicho muelan muy bien en vn

toftai

metate..

efcudilla de xocoatl,y echen en ella tan
tas flores (como vnanuez)de
matJatin,que vende en
los tiánguez,, y citen allldefdc prima noche hafta la:
Tomen

vna

mañana.CueJen
ínio

azuIXuefto

clagua y efprimarih,, y quedara co-

mugían

tx¿is>ñudos déla coliüadcl

ta
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xocoatI,y
^uarzlrícruda,rodo lo deshagan en elbcuan

(en
caliente
amaneciendo Dios ) en ayunas lo
feys dias, como quien beuc cl chocolate Puedenlo
tomar cada tres días, y quando lo tomaren eftenfe
en la cama
abrigados vna hora ó dos. La rayz délas
flores azules que dixe ( llamadas Matlatin ) moli
das v echadas en vna efcudilla dc xocoatl, quitan
el calor dc los ríñones , y los haze putgar por la via
.

dc Ja orina.
■=■
Vv■■jk-'«^Para dolores demuelas y dientes.
.

poco dc palo del yccahuycxuchtf,que
los Indios lo ponen en tierra caliente por va
llad >,y háganlo braíta,y afsi lo echen en clagua. Gá
feme lo embueluan en vn lienzo , y pónganlo fobre
Ja muela© diente,

T

Ornen

vn

f Para Almorranas.

T

Ornen las

hojas (verdes ó fecas) molidas del xiz

fo
ó
y pónganlas tres vezes quatr©
bre las almorranas Quitan el dolor , y fanan dellas
los que las tienen.

tlantectli,

.

f Pata los Apolle mas que fe hazen enla
madre de las mugeres.
CAPÍ T.

XVIII.
Rr

z

Aporte

Libro

Segunde*,

POS Temas fcha^en mu chas ve
zes en la madre de las mujeres,
y por no Jas conocer y faber cu»ra r

vien c n

a

can cera ríe-

y

mo

ri r

dellas. Conocerle han-los apolle
mas dé Ja madre en vn dolor in^
tenfo en eHa,y en las caderas yin
^gles>, con vn.deshaziraientp y. defgraci ándelas que
los tienen, que no fe puede valcr.Tambienfe conoce
raen el apoftema, en vn gran calor
que fentira en fi
toda¡y eala>madre{ con vn pefo tan grande en ella)
que le parecerá quiere íalirfclc del cuerpo; mayorme
te al leu átarfe,y
quado quiere-hazer fus nceefsida^s
Luego alpríncipio fasgren-á la mu^cr,delbrazo de
recho del^vena del arca y faquenle la cantidad dé
fangrefegun el dolor y la inflamación. Pueden la fangrar vna ó dos vezes de 3mbos bracos yde.vnamífma vena,y cada vez le
faquen cantidad de cinco on,

..,

qas de fangre. Si elapoílema viene con calentura > y
con todos l©s acidentes
que dixe arribafauiedo fuer*
Za en elpulfo,*y fiendo Ja muger carnofa") faquenle ca

da vez ocho oncas de fangre del bracot derecho y de
la venadeJarcai Concita la&gria fediujerte el hu
mor
que correconimpetuálá madre. Hechala. vna
fangria ó dos dejos bracos -, fi el dolor y acidentes fe
remitert vn.poc©,esfcñalquc ya no corre tanto el hu
mor abaxo. Entonces (para |© quq ha corrido y efta
en la madre)haganle ©rra fangria del touillo del pie

derccho,de

1 j parte

de.déntrosy faquenle quatro onZas
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fangre fcvs.Con efta fanrria feria .pofsibíc. re
ibluerfe el apbftema,como muchas vezes lo he vifto'
Para-mas -feguridad de el a
q
pollera a fe fefo lucra
fi la naturaleza 1© pretende , es neccíijrio cnacuar el
■humor de q fe va hazicndo. Para conocer efto ay en\a
feñal,yes:que fi el apoftema viene con calentura, y
con
grande calor y fuego es de colera. Y fi de flema
cl apoftema es grande y
algo dura, y no trae tan praues los acidentes. De
qualquicr humor que venga- cl
poftema,tomeIaenferma.tres días© quatro ellos xa
raues. Tomen
rayzes de apioy de percxil,de cada co
fa vn manojo, rofas fecas ó verdes dos puños, borra
jas dos manojos, cuezan en dos quartillos de agua ha
t

cas

de

o

ftaquefegaftccl vno.CuelcnlaycfprimanIa,ycc.hcn

le media efcudilla de miel blanca y feys oncas de
azú
car. Cueza vn
hafta
poco
que efpume y quede como*
lamedor-tome quatro oncas cada mañana,y vna ho
ra antes
ñas

fi la
'

dc

cenar otras tatas. Si tomare entre

cucharadas del

xaraue

aplacara

la

fedy

dia algu
el calor,,

ay.Auiendo tomado todo el xaraue, tornea Jag
quatro de la mañana eftá purga. Vn cañuto de. cañar! '.
11 o I a d es h e ch o en ag ua c o zi d a c 6 ce u a da vn os g> ra
y
nos deanis,
mezclen
con
ella
el
dé
y
pefo dos tomi-nes de
poluos de ¡3 rayz de Mechoacan , ©de la delí
matlalízric,ó otra dé las que purgan. Si no alcancaren cañaSftoIa añadan medio tomín mas de
pefo 'dc
las
dichas.
Quand©faltare toáo^
qualquicrarayz.de
lo dicho , tomen vn pollito
pequeño y cuezanlo ,- y/
efte
cozido
con
echen
cucharadr*ya
quando
-

elfcys

Libro

Segundo
deazeyre
higucri!!a,y de otro hcruor,y eche
le fus efoecias.Beua el caldo, y coma el pollo y hará
tas

déla

,

ocho ó diez cámaras muy bien. Hazen lo mifmo do
ze
piñones mondados délos de purgar,moIid©s, y
echados con el pollo a medio cozer, y es purga muy
fegura , como yo muchas vezes la he cfperimcntado
con honra mía v bien del enfermo.
Para ayudar arefoluerel apoftema vntenlo cpn
cftc vnguenro tibio feys vezes al dia. Tomen hojas
de maluas y fus rayzes lauadas de la tierra dos mano
jos, tres puños de chian,quees la que dan a los paxa*
ros, roías fecas des puños. Todo fe muela vn poco, y
cueza en vn
quartillo.y poco mas de agua , hafta que
fe galle vna poca. Saquen t©d ala bauaza que efta fo
bre el agua con vna cuchara, y mezclen con ella vna
de galli
onza de manteca de vacas,y dos enxundias
na derretidas,
y con vna onza de cera blanca Jo cua
4

jen a fuego manfo.
Quando- con efto no quifierc refoluerfe ayuden
loa madurar
cuatro vezes

*

elle vnguento, y pónganlo tibio
al día. Cuezan maluas en agua, y mué
con

lanlas muy bien v palíenlas por vn cedaco negro. To
mendos, onzas de vnto fin fal tanta kuadura como
vn hueuó,dos
yemas dcbueuos,y diez hebras deaza
fran molidas, y mézclenlo todo en vn almirez,}7 que
de blando., y con efto madura. La cura que fe hará
defpues de abierto el apoftema hallaran
en la cirujia ó
hagan lo que
ahora diré.
,

,

f

Cura

De

^

Cura de las

Medicina.

llagas de la madre
de apoítemas.

i6o

,

que fe hazen

AND o los apo fiemas dc la madre vienen a
madurar y abrir fiempre quedan llagas, y pa*
ra
que fanen lauenlas tres vezesó quatro al dia con
vna
xeringa pequcña,con elle cozímiento Tomen
agua clara dos quartillos, ceuada por mondar tres

QV
_

.

onzas,mielrüfada(filaay)quatro onzas, ó feys onzas
de azucar:todo cueza hafta que fe confuma la tercia
parte del agua,ycuelerjla.Todas las vezes que lauaré
la llaga(porqu£ encarnecía vnten conefte vnguento,

es admirable. Tomen
quarro on*
que para efte lugar
Zas deleche de muger, azeytcrofado y Iauado con
dos aguas dos onzas,turia preparada media onca,azÍ
bar dcLcuante dos dramas.Todo fe mucla,v mezcle
cola leche y elazcyte en vn almírcz,trayédoloavna
mano hafta que
quede como vnguento blando-, y
con medía onza de cera blanca lo cuajen al refeoldb. Tomen deftedicho vnguento vn poco, y deshs
ganlocon otropoco def cozímient© dicho, y échen
la fobre la lla^a con la xeringa. Si ía I fa^a tomare?
mal color añadan a i vnguento dicho media onca de?
trementina o de abeto, lauada Ja vna ó Ja otra cor*
dos aguas. Añadan también otra media onza de vn
guento de almártaga ,. y mézclenlo todo bien.. Con*
efte remedio dicho fe curan todas Jas llagas déla ma*
dre,y hallaran c oue efto dondequieraf Para

Libro

v-

Segundo.

^ Para la fordera,aunquc fea antigua.1

'"

?>

Las tierras calientes defta NueuaEfpaña ay
vnos animalejos manfos y fin ponzoña , y Ila-

EN

nianlos Armadillos. Los huellos de Jas colas deftos
muy moIídos,y hechas vnas pelotillas con azcyte dc
ruda , o con azcyte de almendras dulces fi es cíe hu
mor calido,como acón te ce. ó fi entienden
que el mal
es dc frio.Y metidas en el oydo
que no oyc,muy ade
tro
y fobre las pelotillas vnos algodones de algalia.
Qiiando Ja pelotilla fefuerc gaftand© pongan otra.
,

dias o quatro (los que han defanar)fienten vn
po :o de dolor en el oydo,y en la
ya haziendo opcracionypor.el dolor que caufa. Doy
porauifo^que antes que fe pónganla pelotilla en ios
oydos,fe purguen Jos enfermos, porque auiendo me
nos humor, Ja-medicina liara mas
prefto cl efet o.
Quando la fordera fuere antigua vfen mas días de las
pelotiIias,y afsi ablandara la membrana del oydo : la
qual por citar muy dura, aunque el ayre déla voz o
fo nido Ja hiere,no ay mouerIa,p©r citar el humor en
A

tres

cabeca,yparecc-quc-

ella

tan

embeuidoy empapado.

Los

xaraues

y pur
del dolor dc cabeca y donde
(por noferprolixo) me remito £l que no fe puede ú
purgar vfc del remedio,que leaprouechara.

gas hallaran

en

la

cura

.

el inteftino ó faluono relaxado.
POR Quepara vna indifpoficion ó enfermedad ay
muchos
€ Para

De Medicina.
mucho? remedios , y quando el vno

1^1
no

bafta cl

otro

partes diferentes
o
para q vl:n dcllos. Reláxale el inteftino faluono, y
del enfermo,
y íale á fuera á colla de muy gran dol©r
como cada día lo vemos en hombres y mugeres , en
ella es enfermedad peno; cincos
y engrandes. Cierto
fa,y que caufa muy grandes dol©rcs. El remedio que
aquí pongo harán dondequiera porque fe hallatan las cofas nece Harías para el. Lauen el inteftinofto
-das las vezes quefaliere fuera ) con efte cozímiento

aprouecha, pongo a ouí algunos en

,

y

caliente templado, con
zan en vn

quartíHo dc

vn

lienzo majado en cl.

vino doze.

Cue

cogollos de cncen.-

-fios verdes© dc iftafuyatl,y dc tres buenos heruores:
^cuelen cl vino,y échenle vna quarta de ©nza dc ací
bar muy molí Ja; luego lo vnten con efte vnguento ti
bio. Tomen vna onca de la rayz del íauzc molida y
cernida, azibar molido la tercia parte de vna onca,co
vn tanito del vino cozi lo hagan délos poluos vn,y al rcfcoldo lo
que fan c el en térra o.

guento,echcnle tanrita
y vfen del

hafta

cera

'

-»■

c:.

cuajan,

.

i.-

■:

4[ Para detener el demafiado fluxo de fangre :¡%>

;
.

..f,¿iv

:ho¡

en

las mugeres.

dos de ámbar muy mo-idas
y en vna poca de agua de llantén delatadas o
en a^ua azerada
y almacigada, y beuidas las vezes
dos horas antes de
que fueren menefter en ayunas,y
cenar detiene muy admirablemente de bien el fluxo

T

Ornen

vna cuenta ©

,

Ss

d;

Libro

de

fangre

délas

Segunden
mugeres,quando es demafiada.

^ Páralos mordidos dc Biboras.
¡PI

s

Los mordidos dc biboras

pudieran tomar Iuc*
ola triaca cnaguade azahar, ó crrvn poco de*

buen vinOjfucralés gran remedio. Quadó no la vuie
re
hagan efto, fi fuere lamordedura en alguno de los^
dedos del pie ó dclamano,atcnlo con vna agujeta ó
cordel delgado vn poco mas arriba dc la picadura, y
fájenlo todo, aunque fcacon la puntadevn cuchillo
amolado. Luego metan el dedo tod© en las degolla
duras de gallinas ©dc pollos, yfanarav Si no ay gallinaSjpuedc quienquiera cbupareldédp y echar fíemt
pre dela boca la faliua.Hazefe efto en Efpaña fin da
rlo del que lohazc Otro remedio fe ha hallado en
cita Nueua Efpaña,y jamas falta aunque es-afqucro*
fo:y para huyr dc Ja muerte ninguno Idfera. El rcrac^
«

,

.

dio

es

cfte.Si

alguno eftuuie re picado debibíorafaun í

qucefteya pata rebcntar)tomc Ja foíendaó fuzicda^J
del hombrc,aunquc fea acabadade echar del cuerpo;
y destecha caagua labcua^y vera el remedio admira
ble.Y fi fuere en defpobládo, cnvnfómbrcrolá defhagan con Jos orines y el mifmo picado puede to~
mar la fuya.Lps Indios
que fe ven picados de bibora
en
alguno délos pies ©mano hazen vnhbyoymc-'■

\

,

,

tenlo alli hafta quefe Renten buenos.Entiendofer la
caufa, que la tierra no dexa fubir la ponzoña arriba^,
y\que la.atrae. para.fi,".
«

fTaraa

ue

t&z

Medicina.

'^Para vn braqo o pierna pafmado ó tullido
para

vna

y

hinchazón de humor flemático
ó ventofo.

brazo ó vna pierna, y citar
como mucrto,por tener embcuidoaJgun huflemático en losncruiosy ligamentos que lo

AGontecc
moT

,

tullirle vn

mucucn.Y tiemblan lasmanos tanto como á los que
no
pueden eícriüir vn renglón. Para

t|cncnpctlcfia,y

remediar cito tomen vn cántaro de pulquc,(á quien
las Indios llaman Octli) y en vna paylagrande (con
ó con la yerua
trespencas de maguey muy cortadas,
en Mexicano Atzumiatl)lo cue
que llaman Xarilla,y
zan.Dcn al enfermo con el muy caliente feys baños
enfermos cnxugucny ocho en laspiernas ©¡bracos
los y vntcnlos todos con vnto fin fal añejo y calicnhoras. Si ay
te,y arrópenlos con vna fauanapor dos
palmo en todo el cuerpo, lauenlo todo y abrigucnlo
bien. Lo mifmo fe puede hazer en las hinchazones
grandes que dixe arriba.
,

f

Vnguento admirable para vn Carbunclo y
,

Nacido muy enconofo y para
mitigar el dolor de las almorranas
duras y con grietas

para

T

vn

Ornen
cai

vna

,

enximdia de gt Ilína derretida

,

attt-

rofado,vnguentOñrofado,y azcvtc rofado,y
Ss

z

man*-

-

Libro Segundo.

dc

vacas, le

cada cola medía oncajeuadura
la yema de vn hueuP ,a y
tanta como medio hueü©
diez hebras de azafrán. Muelan cl acucar rofado y el
azafran.y mezclen todas las cofas, tnyendoLs a vna
manteca

,

vnguento. Pongan!©' en vn
él
lie-neo y fobre carbuncIo,y cada quatro horas Jo íc
a
frefqucn y verán cl cfcto.

manOj'y quedara como

]

Para que

es

bueno el Azibar,y como fe

-T/.r »m
v

prepara.

^

medicina que purga noblcmert
-'- te los humores decl eílomaeo
v de la cabeca*; :
Quando quifieremos que purgue mucho la daré-,
mos
p©r lauatry quaneío la tomaremos paraeuaeüac
poco, la Jamos lauada. Damos vna drama de ríci../
bar,y drama y media, y dos dramas. Tomafe en va I
hueüo alTado,vaziando la clara ;- v puédele tomar en,
dos hueuos ala* nueue de la noche.aukndo cenado,
poco y tempraoo.Para purgar y confortar tK Homar
go y la cabeca, lauanla quatr© vezes ó cinco, y enton
ces damos dos dramas :
y quando la tom in por lauar
damos vna drama o drama y media. Lauada díez*o
doze vezes , es para los que tienen cámaras antiguas
admirable. Enpoluos fana las llagas , y el aguadeüa
cura las coirofiones y llaguillas dejos oj©* , y der enc las lacrimas. Lauefc de efta manera. Molida a
echen en'vna efcudilla , y con ella vnapoca de agua"
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Acibares

vna

.

,

ciara, y menéenla vn poco

:

y

quando ha hecho af

íknco
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liento derramen e! agua, y bucluanla
n.as
agua las vezes que'quificrtn.
f
*

:

a

j¿3

lauar

con

Remedio admirable para que baxcla

■■*!>

-,

;

.'•.:iyy'-:'fíh'%:i'-

•-"

í/l£&

j:

que hizc delta enferme
dad pule eíle remedio, me pareció poneilo aqiu, porque el fo e( víando dril haze baxar 'a regla a
Ja que les baxa mal y con muy grandes dolores ; y a
las que Jes falta por alguna ocafion, hará que Je. baxc.T©men tanta agua dc ñuczes verdes, molidas y ía

AV

Nqueen el capítulo

>

cadas por alquitarapor el mcs.de Iunio, (que es qua
do eftan para ellojcom© cabe en vn hueuo,y otro íaro vino.

bueno-} rafuras devino blanco molidas las

que caben en

tomín fcnzillo.

Mézclenlas con cT
agua y el víno,y ¿quálquiera hora del dia ó dc la noCjhe que ccmienccá apuntar la regla la tomen.Pued£
la tomar tres vezes ó quatro defta manera , dos días
av^te* que baxje y otros dos cftando con ella ; pueden
fi la toman al amanecer eftenfe en la cama dos horas
i ua mas prouccho Si con efíe remedio taxarefeo-*
mo acontece ) mucha
fangre , no tomen mas de la
mitad de la cantidad que dixe arriba Hapan
; elle remedio, las
que padecen, y alauaal
ran
Señor., Guarde i el agua en
¿)
vn

.

vna

redoma,, y tapada
cera, para todo

el

con
*~v
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4*.Pata dolores grandes y antiguos

He

Cabeza.
Chohemuchas

DI cinaque para

vezes en

cftc tratado demedi

indifpoficion y enfermedad
muchos
remedios
pongo
cnpartes, y no todos jun
tos. Yacontcce al
tiene
que
ncccfsidadprouarlos tovfar
del
dos,y
quemas prouecho Jebazc : y afsi bufquenlos por la tabla y hallarlos han. Efteremcdio q
ahora pongofe me acordó en efte punto,.y 1© cfperimentc muchas vezes en dolores
grandes de cabeca.-y
bazerío han dondequiera que citen. Tomen dos par
tes dc las hojas
delpifictc, y por otro nobre tauaco,y
vna partede los poluos dc eftornudar, que todo fe ve
decnJos tiáguez, mézclenlos y cada mañana , o cada
dos dias mojé él eftremo del dedo menor de Ja mano
en falíua
y toquebte en lospoluos,y métalos con cL
dedo en las narizes(muya detro) tres vezes ó quatro \
yforua confuerza,y echara la re huma cuajada como
cjaras de hueuos.Para los que tienen Tchumas,ypara
los tocados del malf ranees es remedio prouechofo,
oomo lo verán por la obra.
vna

,

f Para vn d©lor dc vnbraco , o dc vna pierna
de corrimiento de humor,y para algunas

HaguiUas incurables..

y^A Da

dia fe vén en muchos hombres y mugeres
vnos

'

>
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dblbres en vna p ierna ó braco dc corrimiento
de rehumas tangraues y tan rebeldes , _qu&defpueS'
demuchas fangrias y purgas, con muchos cmplaftos

vnos

,

y morterucjos, fe quedan en fu vigor y fucila com1©
antcs:y es verdad que parece,que con quantos reme
dios les hazen fe hallan peores. Y halla que a los miftrables les dan las vnciones en todo el cuerpo no fanamDígo verdad,quc (á gloria y honrare Diosj he
curado á muchos con folo eíto,y han ftnado:y es. Vn1
ten la
parte que duele ( y no mas ) con tanta vncioni
de hubas como media nuez , y blandamente la trayganporcl dolor con losdédos para que penetre. Pon
gan encima vn lienzo doblado , y luego vna vendan
que dc quatro bueltas ó feys, y guárdele del ayre.Vn^
tenlc quatro vezes ó feys, vna ala mañana y otra á la»
nochc.Si cl dolor fuere antiguo,y ella m uy arrayga^
dójtiencneccfsidad dcvntarfc mas vczes,y álás trcs>
ó quatro fentira el prouecho.Si quando hiziere efte ;
remedio no eftá purgado,hagaIo : porque con cl beweficio fegaftey r^fúelirael bulnor quealli efta cmw
beuido enlós mufeujos del miembro.
Qgahdó vna llaga del miembro viril , y dé las ;
partes ocultas dé la muger,ó deotras defetterpo fue
re tan rebelde y contumaz ,
que (auicndóhechblas^
vaeuaciones generales de fangrías y purgas , ..y pire*

'

fliós muchos* vnguentos ) no quiere fanar,ynten fcyss
vezes y ocho toda lá circunferencia de la lia-»
ga,corno lo dixe arrribáy y con el ía
uor de Dios fanara,
'

f^Pataa

t

-

-v

libro

*;**1
'i. uv-iminco
: a:j

;) y|" Para

vna

.:■;
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Segundo;

«oíct
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/n"

--'-:.• ,T

quemadura quálquiera

-,:j¿:

'

•.■¡^í CJ

y

-,;;

.■;:.

'^cñv
que fea} $h
mr'

?.ErÍ

NDe íe pueden bailar "hojas de Iattrehhagan¡
efte remedio para vna quemadura.dt fuego, o
de agua,© de poluora. Tomen las hojas de laurel pue
ñas fobrcvn plato,- y fobre; ellas échenlas gotas del

DO

gordo cmbuelto en vnpapel,que vavan quemandp.-y defque las hojas citen toftadas con efto,las
tozíno

muelan y mezclen con la grafa del plato , y en vn al
mirez lo muclan,trayendoloa vna mano, y
q íede co
mb vnguen o. Vnten concito dos vezes al oía la
que
-íí nv nmbn-r so
en
fana
días
ra*
tiiadudura,y feys
.

-

•

.- v

J
•.

a/hir! ©nnup oL ou>i
Como fe ha dc curarla Gota deíóspiev^n ?
\":y la que llaman Artética. í> '^ .c.-jdD'ón
.:•■=:

:■/

v?.

■

■rj,i--2\
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_
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RECERA. A Ayunos délos
que leyeren efte capitulo que tóío
,

atreuo ¿curar

la enfermedad' de la
gbta ; co n t r a la o p irt i o n d c t o d os
l©s que profcflVn ahora la medici
na: como fi los
antiguos no pulie
ran muy grandes remedios contra ella,y muchas ve*
zcs hemos vifto muchos fanos y buenos. Con el fa
uor de Dios y de fu Madre bendita , diré aquí lo
que
curarla mas conuiene Y filos que curan ponen

para

.

vnpo-

r
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poco Je cuydado harán muy gran bien a los afligí
dos dc tan grauc mal. Todos fos mas que padecen ef

vn

enfermedad fon regalados y defreglados en comer
y en bcuer,y en dormir hafta las ocho del dia.No has
zen cxerciciojdanfe á los
placeres y contentos q elfos
faben. Comen hafta qetc fe hartan , y beuen vino fin
di ferec ion n í m e d i d a : de do nd c fe vi n o a d c zít, que J a
gota es hija de Baco. Ellos tales viuen poco y carga
dos delta enfermedad y de otras. Eftos tales hazen Ja
gota incurable: porque no quieren tener orden ni co
cierto en fu vida y coftumbres. Y fi los qlo tuuieíTen
n© fanaften del
t©io,quando la enfermedad vinieífe
feria menos gr aue, y aun no bo fu cria tan a menudo.
También fe haze efta enfermedad incurablcjporquc
las mas vezes viene defde fu principio de mezcla ele
humores contrarios, como de fríos y calientes. Y co-;
mo los
quela curan no aduierten ni reparan ( como
lo deucn á buenos Chriftianos)de que Jiumores víe-v
ne Ja
gota: y tí fon dos (qual predomina para eua-,
cuarlo,no oluidandofe del otro) hazen la cura aireues,y afsi queda el pobre enfermo peor que eílauaan
tes.
Aquí pógo las feñales mas claras y cuidantes que
ay para conocer los humores, y con efto ( tí quifieren
trabajar vn poco ) acertaran con el fauor de Dios, á
quien fe deucn encomendar.
Eftas dos enfermedades fon vna , porque vienen
de vnos humores, y folo difieren en los lugares ypartes de donde dan. Vienen de corrimiéto de humores
que comuamentc llamamos rehumas. Vieaen tambien
Tt
ta

'

1
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bierVdc flaqueza dc los miembros que reciben los ho
mores

y

fumirlos.

los

pueden echar dc.fi, ni tampoco conEftaesopinion de Galeno y decodos los

no

antiguos Autores que eícriuicron delta enfermedad»
mucha abunda
da de humores, y mucha flaqueza délas partes que
los reciben .Efta enfermedad de gota viene de caufiis>
exteriores y de caufas interiores. Las caufas exterior
res, ó. las que podemos ver,fon las que díxeal prínci-

De modo que jamas vienen tín

auer

pio:mucha ociofidkdy muchorcgalo^muchos mam
jares y muy diucrfos: mucho vino ; el qual es la caula
mas
principal dc la gota,juntamente con el demafiadoy defenfienado vicio de la carne Pues dizcHippo
cratcs

y Galeno

fgraues Autores) que jamas vía aho

br es capados,ni á muger donzella (como no le faltaffc la regla) ni a mancebo (antes dc conocer muger) co
gotaJTambien fe creda ella enfermedad de padres y
abuelos, por citar la fcmillafde que es engendrado el
hombre)! nficionada y corrompida. Dc aquí fe cntcn
dcra^quecnla generación del hombre la femilla vie
ne dc todos los miembros deí
cucrpo,aunquetoda la
mas defeiendede la cabeca. Y las caufas interiores
fon abundancia de m alos h urr.orcs,que de malos má
jares que comen fe crian.
Viniendo a la. cura de la gota digQ,que (¡(-los que
ta. tiene nmehosaños ha,y les viene a tiempo cierto)
fe purgaffen vna vez y dos vn mes antes, hallara muy
gran de fean fb en los dolores. Y cftos tales enfermos
íviukndb con templancaen todo lo que dire)fi aco-

ftumbran

16%
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ftumbran dos años á hazct lo que ahora díre, fe les
quitaría la enfermedad dc la gota, como lo he vifto.
Los que tuuiercn neccfsidad de fangrias , hagan dos
de ambos bracos de la vena común ó de la que me

onzas o cinco
dcfangre.Los xaraues y las purgas fean lasque aqut
ordcno,cada vno tomando las que (conforme al humor)conuienen.Los que tienen purgas conocidas, y
les va bien con ellas tomcnlas,quc ellas le harán mu

jor pulfare,y faquen cada vez quarro

cho pro u echo.
Para conocer

quando cita enfermedad

viene de

las partes donde efta el dolor
citaran como llenas y hinchadas: y no fulamente las
donde efta el dolor.
venas, fin© todos los miembros
Llegand© la mano fentiran vn calor agudo,y la carne
c©Iorada.El pulfo algunas vezes y las mas fe mueftra
vezes no tanto, ó conforme al

abundancia de

fangre,

grucí!oylleno,otras

dolor que ay .La orina fale encendida y grueífa , mas
falud.Otras vezes tiene fu afsiento ef
que quando ay

pefo y blanco:y otras vezes con vna manera de copo
de lana bla*nca,y como que efta colgado en medio dc
la orina. Conocemos fer el humor de la gota fanguicolorado y
conoce el humor

no,fielquclatieneesmozoycarnofo
fe

alegrevy

íi

es

Verano.

También

,

los remedios muy fríos© muy cafobre cl doIor)eI enfermo no fe halla
bien. Quando citas feñales ay en el enfermo, procure
(fi puede) viuir todo lo mas del año en tierras templa
das y en cierras frías , ó encierras templadas y fecas.
Te z
Duerfer Íin2juin©,fi

con

licntcs"(pueftos

Libro
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Duerma de noche moderadamente, y procure lo mas
e
que pudiere fea far el fueño de medio día. Prooeafe
cada día de camara,aunquc fea con vna melezina co-,
mün,ó con vna calilla de xabon vntada c en azeyté y

*

fal. Procure quictud^y masr quando tenga dolores ..Ef
cando fin ellos haga exercicio halla que fe canfe,y fié
prc efeufe todo lo que le puede dar pena y melancolizar.Quando efta fin, dolores coma moderadamen*
te, y cene poco y temprano. Coma de vn aue cozidá y

aflada,y de vn poco decarnero,de cabritovy ternera:

cofas con pocas efpe cías y de Caftilla..
El que tiene gota fe abítenga del todo de beuer vino::
porque certifico auer fañado muchos gotofos y rehumaricos con folo quitalles el vino.Y fi alguno ay que
uo pueda paiíar
finelpor fer muy flaco de eftomago
y por aucrfe- criado co el,beuaJo muy aguado ala ha
ra del comer y n© mas.Puedenlo aguar con a?ua eozidaco vn©s granos de culantro rollado, ó con agua;
cozidá con canela. Los cafados huyanlo que pudie
ren déla comunicación de fus
mugeresporque a los
muy fanos la demafia caufa muchas vezes la gota.
Los que tienen efta enfermedad no comanfrutas ver.
des,ní cofas de leche, nicezinas, ni cofas de puerco:
porque eftas cofas acrecientan los malos humores, y
corrompen los buenos. Los q efla conlos dolores de
la gota, y el malíes aflixc,no coman carne fi fe puede
pallar con cofas de cuchara y bcuidasporñ íe acrecié
tac! dolor con Ja carne, y co la dietafeafloxa y quita.
Conocida la enfermedad por las feñales du has,y

y

guifen, eftas

temen-
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teniendo las mas el enfermo, lo fan? ren luego dc
ambos bracos. Si el dolor efta en los pies fan grenle de la vena del arca , y
faquenle cada vezrquatro oncas de .fan-grc v nc mas
Sie! dolor /eftá en el
pie derecho hagan la fangria del braco derecho : y
f\ cita el dolor en el yzquierdo hagan la fangria del
bra^o yzquierd© Si el dolor ella en la mano dere
cha hagan Ja fangria de! tonillo en el piederccho-.y
íi en la mano yzquierda hagan la fangria del touülp
yzquierdo.Silagota Artética efta err las junturas to
das del cuerpo hagan las fangrias del braco derecho
y de la vena dc todo elcuerp©,y algunas del braz© yz
quierdo. Quand© fe hazen afsí eftas fangrias quitan
lia enfermedad muchas vezes mayormente en los q
tiene mucha fangre. Si los dolores crecen
hagan ma$
íangrias,y mas en los principios déla enfermedad: y
fi las hiziercn fean de los brazos, afsi en la
gora del©s
como en la de las manos
pies
y otras junturas.Hagacon
Jas
animo,y con cfperanzade falud,fi con las
.

.

,

pri

fangrias el enfermo fintio prouccho Eftas
fangrias no fe hagan álos flacos de complexión, ni
tampoco a losque ha mucho que tienen efta enfer

meras

.*

medad. Los que tienen gota arterica(fiendo
mozos y
robuftos)fufren muchas fangrias. Yauiendo en los ew
fermos feñales de fangre,
aunque Josayan fangrado
dos
vezes
o
los
tornar a
,.
y purgado

pueden
puífo)och© vezes )

quatro

fángrar(auiédo fuerza

en

el

diez:

y boluerlos á purgar.porque efta enfermedad lana co>
muchas fangrias y purgaj,y a fueicacitbracoc.comoj
Tt %.
dízen:.
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•dizcn. Tome cada mañana elenfermo

,

defde el dia

primero de la cura, cftc xaraue,que reprime el corri

miento de los humores .Xaraue de infufion ,dc

rofas,

de cadavno dos onzas, agua dc llantén tres onzas: to
do lo dicho mezclen.
Los remedios que para mitigar los grandes dolo
res íuel-en poner ,-no los pongo luego al principio ha

fangrias ó mas^porque el fui
mor no vaya a algún miembro principal y caufe la
muerte,comofe ha vifto en algunos.Siel dolor fue
fta que ayan hecho dos

inteníb pongan fobre cl vnos pañitos mojados en
quálquiera le che, y antes quefefequen ponga ©tros,
Vnas claras de hucuos batidas y mezcladas con agua
rofada,y vnas gotas de azeytc rofado, pueftas febre
cl dolor con vnos pañitos lo mitiga.La chian que da
a los paxaritos molida y mezclada con agua y azeytc
rofado,puefta fobre cl do lo t, I o mitiga y quita. El lia
ren molido o el zumo del haze ló mifmo. Si a todos
ellos remedios echaren vnas gotas de azeytc rofado
o del común, harán mas efeto. Si con las fangrias y
cftos remedios el dol©r no aplaca, y la orina moltrarc vna manera de niebla delgada, o comovncopito
de lana, purguen al enfermo con vna deftas purgas
no fean otras mas fuertes ni las que
que aquí dirc,y
de buena maná def
purgancon violencia. Dos onzas
hecha en callo de vn pollo:tomcla a las quatro de la
mañana.Otrapurga.Onza y media de pulpa dc caña
filióla facada por ccdazo,y comida)á las quatro dc la
de vn cuchillo , ó defatada en
mañanajeon la
re

punta

agua

'
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agua de chicorias,© de llamen,© de ceuada. Otra pfir
ga. Cinco oncas de xaraue.dc aueue infufiones. Qua
do cl dolores
gr3nde,ylas congoxas muehasrañadKri
a
qualquíera purga de fas dichas media onza de letua
rio de zumo de rofas ó de diacartbamo.El
que no tic
nc botica
haga efte xaraue,y tómelo hafta que la ©ri
na
tenga las feñales que diré para purgarfe, y los do*
lores fe mitiguen algo. Rayzes de llantén dos
puños,
dos
en
vn
mcnojos:cueza
XQxocoyoIes
quarrilfo de
agua,y gaftefe la tercia parte, cuefenla-yy échenle do*
ae
onzas de acuca r,y buelua a cozer,y cfpumc.Tome

las mañanas quatro onceas ,y otras

de ce*
la
cañafiftola
como he dich o
Y fi no la
nar:y
el
tome
dedos
tomines de poluos de la
tiene,
pefo
del
matla!iztic,defatados en agua de ceuada : ¿
rayz
los dé Mechoacan r y échenlos a I as feys de la tarde
en media cfcudilladc
agua de ceuada, ya las quatro
de la mañana los menee y tome. Y fi los
qurfiere en rn
fufion,xomeefpcfodefcys rornines ó deoeho, (fi el
enfermo tiene rezio eftomago) ven vna efcudilla de
la dicha agua los echea las» feys de la tarde,v á las
qua
tro dé la mañana los cuele
eché
y cfprima muy bic, y
le al agua vn poco deaeucar, y beuaJa.
humor no
Quando cl dolor arlo xa es-fe nal
tome

tantas antes
.

quecl

tanto;y
/para fortificar fas partes don
dc cita el dolor,y ga ftar el humor )
pódeme s vfar de
otros remedios
que tengan mas fuerza. Los membri
llos ó las m inqanas muv cozidas con vna poca de ha
riña de ha uas o de ce ua
da,y co n v n as gp t as de az ey
corre

entonces

-

te
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te

rofaáo^y dc vinagre, todo mczcfado,tíbio,y tendi

do

,

en vnos

lienzos, y encima pueftas vnas vendas,* re

fucluc el humor, y fortifican el miembro flaco, y por
que no fe endurézcalo muden cada quatro horas*
Vnos paños mojados en yguales partes de vino y
azeytc rofado ribi©,pueftos muchas vczcs,acaban de
quitar el dolor. Vna polcada hecha de pan bazo con
vino y azcyte tibiabaze lo mifmo. Las coles
pequelías de hojas anchas cozidas y molidas , y mezclado
con ellas vn
poco de azcyte roía do, pueftas tibias fo
bre el doiorje quitan, Adujcrtan,que quando citas
cofas dichas fe pufieien,quc íé guarde el enfermo no
le dc ayrc en los miembros que tienen el dolor: porq
c©n el fe
tapan losporos,y cl humor fe engruesa alli
nofe refuelue ni gaita.
Si la gota de los pies ó dc las manos viene de Jan*
mor colérico conocercmosl© en el color como ama*
filio de las partes y miembros donde ella cl dolor: y
én el calor intenfo que tienen tocándolas con la ma
no. Conoceremosio también
quando poniendo re
medios fríos defeanfa el enfermo. Efte dolor viene co
poca hinchazón ó c© cafi ninguna.Ticnc crccimicro
cada tres días como Ja terciana y viene muchas ve
zes con calcntura,y con mucha fed. La cura fe haze
guardando el orden y regla en todo lo que dixe al
principia defta cura:faluo,quc el ay re y rempledc la
tierra feamas teplado,y q decline áhumido.Puedeel
,

enfermo comerffi quiere) lechugas, y boiraja^ crudas
ó cozidas-las

cerrajas con vinagre templado

ion bue
ñas
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comer
de
membrillo,
nas,y las verdolagas. Puede
Vna
manzana,y vnapcra,y dc vnos capulíes , yeiruclas dc Caftilla. Coma dc vna gallinajpoHos,codornizcs,y paxarillos pequeños. Si quiere de vnos pelea
dos blancos(faIados vn poco de vn dia antes)- los püc
de comer. Sí el enfermo vomira con facilidad , luego
defde cl principio haga vn vomíto,y tome para el vn
jarro dc agua tibia mezclado con ella vn poco de vinagrc.De alli á vn poco meta los dedos ó vna pluma
degalina mojada en azeytc, y vomitara con mas-fací
lidad. Defde el dia primero tome el xaraue dc rofas
con el
agua dc llantcn,como dixe en la cura pallada:
porque cl humor fe engrucíTe, y no corra á las partes

qucduclcrf. Quando

cldolorfuerc

aplacando pur

de fas purgas que dixe arriba,quc fon parala colera admirablcs:y fi cl humor es
mucho,añadan á qualquíera doy dramas dc reubaruo,ó media onza de letuario dc zumo dc rofas*S'i def
dc el principio losdolores faeren muy grandesfauien
do fangrado dos vezes al enfermo, fi conuiene) lue
go le purguen fin tomar xaraues,porque el humor fe
dífminuya algo. La purga fea dc las que dixe arriba,
fin que le añadan otra cofa con ella En efta enfer*
medad conuiene purgar muchas vezes al enfermo,
con
purgas nobles, como fon l;s que di
y fiempre
xe arriba. Las melezinas hechas con cozímiento cómun,y que licúan azucar,y azeytc rofado > fon aquí
muy buenas,y templan muy bien ef calor dc lacolcguen al enfermo

con vna

.

ra.Al que tomare mejor pildoras , que purga beuida,
Vv

den

Libró Segunda
denle cítas a las dos déla mañatia,y duerma con ellas;
halla que comience a obrar.Pildoras de rcubaruo y
de agaricojde cada mafa dos efcrupulos ;, aguzcnlas:
cpn quatrogranos de diagridio, y doren fiete pildo^
ras. Lasvezesq tuuicre neccfsidad de purgarle otra
veZjtomeotraspildoras como Ias;.díchas. El que cítái
díindc no puede auer aJgunapurgade las dichas, to
me de las
que tuuicre donde refide ::■ y. tí fuere purgrai.
fuerte y muy calida,, échela en vna eícudillá de agua¡
dcc£uada:á-i**¿by&dé la rarde^y a lásquatro déla ma
nana la menee muy bien y beuala¡ Si defpues de auer
hech© algunas fangrias y purgas,!©* dolores de lago»
tade lospies ó< délas manos fueren tanpertinazes y
rebeldes que no ccíTárcn, pongan fobre ellos vnos pa
ños mojados en zu mo de lechugas,© en 911 mo de y ex,
uamora,Óen zumode fiempre viuayquc todo cito ha,
liaran dondequiera que eftuuieren..
Otros remediofrmuy buenos pongo en cftetrado,paralbs dolores aceruos y muy grandes déla gotaibufquenlos^enJa tablai á dpndcme remito por la.
,

breuedadqueen tod© pretendo:.

Si efte dolor dé gota vien.ede humor

flemático,,

conoceremoslo en el color; blanquezino del miem
bro enfermo: y fi aprietan los dedos en lahinchazoni
y q u e da re n en c 1 1 a vn o s h o y o s Lo * d ol o res. de h a
-

,

flematíco^algunas vezesfonmuy rczios,y duran
mucho:yorras notanto,y fon mas fufribles. Efte ge*

mor

ncrpdegota es mas común en viejos

,

y

en

flemáti

cos,, y cnJos que comenfrutas y manjares que crian
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íícrnas.La orina fale turbia yalgo efpcfa,y aunque la
dcxcn aíTcntar íe queda afsi.Otras vezes fale la orina
clara y defpues fecnturbia.Él pulfo es tardo y como
queno puede heriren los dcdos*y no por citar flaco,
fino agrauado con el humor.Y otras vezes hiere con
alguna Fuerza queel haze , por deshechar la carga y
pefo del humor. En cftc genero dc gora duerma po
co el
cnfcrmo,y cada dia reciba vna melezina comí
con
jeraplicga o benedita. Eftando con los dolores
procure quietud , y quando no los ay haga vn poco
de exercicio las mañanas hafta que fe canfe , y antes
de hazcrlo íé aya proueydo dccamara.Aqui couiene
mucha dieta,© comer con mucha moderación ^ por
que fe gallen los humores Ücmaricos.'Coma a medio
dia (el que no puede tener tanta dicta) bien, y cene
poco y tcroprano,y no fea cofa dc carnc.Guarde la re
glaquedixe al principio defte capituloporq en efte
,

genero de gota conuiene

mas.

Quantoalos remedios que fe dcuen hazcT digoi
que Íleon la mucha flema ay fangre mczclada(como
Jo conoceremos en el color del roftro del enfermo, y
dc complexión fanguina,y fi es verano ) luego le
faquen vna poca de fangre déla paite contraria del
dolor, como lo dixe enja cura dc Ja gora dcfangrc,fa
que ílc cada vez quatro onza? dc fangre y no mas. Si
no ay léñales dc fangre mezclada con cl humor flematico,Iucgo defde cl principio hagavn vomito ó
dos fi vomita con facilidad, yayudefe del agua que
dixe arriba. Entiendan los que tienen gota de humor
fie*
Vv z

íi

es

,
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flcmarico,que

con

Segundo.

mucha facilidad fe purga por

vo

mito y por cámara : mayormente quando es grueflb
vifcofo. Tomen también defde el dia primero vno

y
deftos xaraues,para preparar el humor , y purgarlo.
Miel rofada > y xaraue de infuííon de rofas , de cada
vno vna onza,agua de hinojo tres orizas , mczciefe.
Otro xaraue. Oximiel,y xaraue de infuííon dcrofá$,
de cada vno vna onza , agua dc borrajas tres onzas,
mczciefe. Si alguno que fea curiofo me pregunta:
porque ordeno parala flema xaraue de infufion <de
rofas,pucs con cl engro fiamos los humores ? y fi Ja
flema es gruefla engroffarfe ha mas. Refpondo , que
lo ordeno para elhumor fútil que con el grucíTo efta
mczíladoty cftc humor es efqle haze correr y caufar la gota, y cada xaraue tiene fu refpeto y fu correfpondécia con cl humor fu contrario; y afsi haze en el
fuefeto,y no en otro dc primera inftancia. Si la orina
tomare vn poco de mas color,y no eftá turbia, pur
gue al enfermo con vna de las purgas que arriba que
dan dichas,y añadan a qualquíera de Jas pu rgas me
dia onza de diacatalícon o feys dramas de agárico tro
cifeado El que tomare mejor pildoras denle ellas a.
las dos de la mañana, y duerma con ellas hafta qife
comience a obrar Pildoras dc agárico , y pildoras
fétidas, dc cada mafa dos efcrupulos , aguzcnlas'cón
cinco granos dc díagridi© , y doren fiecc pildoras.
Los que no tienen botica hagan cftc xaraue, y los
que la tienen lo hagan también, y tomen por las ma
ñanas
onzas del , y vna hora antes de cenar
.

.

quatro

to-

'tomen
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de
raVíesdc
Tomen
apio, pc

otra*quatro:.

llantcn,y de borrajas, de cada cofa vn puño;
xoxoc©yoles dos manojos: muelanfe vh poco fas

rexil, de

dos quartillos dc agua halla que
quede en poco mas de la mitad. Cuelen clagua , y
échenle vna efcudilla de míe! blanca, y feys oncas de
a la
po
azucar,y buelua á cozer halla que efpume, y
La
de
buen
echen
ftre Je
vinagre. purga

rayzcs,v

cucianen

quatrooneas
fea de rayz dc Mechoacan, ó déla deXalapa, ó del ma
tlalíztic, hecha como lo dixe arriba, y tómela alas
viene dchu
quatro de la mañana. Aunq eldolor que
mor flemático no fuele fer muy grande fiendo con
tinuo, aflijey quitacl fueño. Aquí fean los reme
dios para reprimir y mitigar com© en todos los de
más dolores, y fon muy buenos cftos. Tornen vn ma
nojo de hojas verdes de ciprés,© las del piño que lic
úa el abeto,
muélanlas y mézclenlas con dos onzas
,

dc cnxundia de puerco,y otra onza dc azcyte rolado;
trayganlo todo envn almirez vn poco, y luego Jo
cuajen con vna©nzadc cera blanca. Tiendan vn po

Heneo, (como vnguento) y tibio 1© pongan
encima del dolor/y cada quatro horas lo mudé. Qua
co en vn

do el dolor
"coles de las

fuere muy grande vnten vnas hojas de
pequeñas co vnapoca de cnxundia de ga
11 i na, ó dc anfar,y calientes las ponga fobre el dolor.
Quando quedare poco dolor, ya.-guna hinchazón,
fon muy buenas vríás tortas ic cera amarilla,arraíra*
da en agua calientc,y refrc Arándolas cada feys horas.
Otros remedios pongo para mitigar eldolor déla
no

Vv 3

goca

Libro

t
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gota fon admjrables.Cada vno los efp crimentc,yvíe
dejos quemas^ prouccho le hiziercn hallarlos ha
en la tabla.
Quandolagota viene dc humor melan
cólico / aunque pocas vezes ) hagan lacura como la
que viene dc humor flemático, que ahora acabo eje
dezir Para purgar al enfermo vayan a la cura dc la
me!ancoIia,en cl libro fegundo capitulo fcxc©,a don
,

.

de por no fer pro li* o me remiro.
Aduierto vna cofa digna de tener en la memoria
(para los doctos) y es : que quando qualquicr dolor

der"gota délos pies o articular (de fpuesde auer fangra A
do y purgado al enfermo vna vezo d©s) b©luicrc co
mayor furia, no vfen luego de remedios anodinos,*
'

„

que fon los que con lufrialdad parece que el dolor
fe quita-y aunque por entonces le apfaca,lucgo buel
ue con masfuerca.L© mejor es mandar fangrar al en
fcrmOjporquc ciar© eftá, que el dolor viene de fan
gre mezclada con colera:y (como otras vezes he di
cho ) no ay remedio mas prefto para euacuar el hu
mor de la
parte que duele, como la fangria. Quando
el dolor boluierc con mas furia que alprincipioiy co
nociéremos por las feñales que elenfermo tiene que
cs.de colera, echen fobre Us partes que duelen agua
fria,y con efto fe quitara Y fi eftá donde no la puede
echar, pongan fobre ellas vnos paños mojados en Ja
,

agua.

-r-

,

^

r

.

aueríguada que quita el dolor de la gota
vna
pelotilla dc tremétinao deabetoflauala con tres
Es cofa

aguas) del tamaño dc

vna nuez

mondada,

toman

Jo

-

la
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,

la diez mañanas arreo con vnacucharadá de miel ro
fada,©.de miel blanca y c©zida,ó en vna yema de hue
uofrc fe o a fiado háganla efpericncia.

'

-r^ Remedio para que los hombres cafados ten
gan hijos ,;y puedan dar cl -debito;.
c

api:

t.

xx.

Que Dios crio al hom

ES DE

bre le dio por compañera y rega*
lóala muger, y formóla de vna
de las coftillas del mifmo hom
bre, para que masía? amalle y
quifieíTc.Iüntolos Dios y cafó
los porque el genero humano íe
aumentaíTey crecieíTe.-y porque el hombre (inftigado y mouidb c©n laconcupiciencia dcla carne) nopecalTe.Aca, los Hombres cafados, quando no tienen*
hijos no andan contentos y parece que noquieren
bien afus mugeresry quando Dios fe los da ,: enton
ces ceilán ¡as pafsionesy las rencillas, con tan gran
des prendas de amoreomo ionios hijps.Eftacs cofa.'
natural,como entbs brutos févéj queprocuran conferuarfú cfpecic por la generación : y cito mucho^
mas en los hombres como capazes de razón y enten*
dimiento.Lodichoes lo que me mouioy obliga com
caridad Cl'.iiftianaá dar remedio a algunos pobres^,
que. viaeami'y trilles y dcfguftados conlui muge,

,

Libro

Segundo;
ejualcs(aunquc
falud,"y fon de edad ju
aun
tienen
uenil,y
que
alguna potencia y voluntad)
flacos
los
tienen tan
miembros genitales
que en lle
gando al acto natural, afloxan de tal manera como fi
res. Los

no

tienen

fue fíen hombres. Quando cite remedio

no

aprohijos, aproucchara para pagar el
uechaíTcpara
debito que deuen de obligación. Y afsi con el fede
raran de hazer muchas ofénfasi nueftro Señor:
y cl
(por quien es)no permita fe aprouechen defte reme
dio algunos defalrñadospara ofcndcrIe,que no es ral
mi intento fino cl que arriba dexo dicho.
Dos caufas mas principales fon lasque hazen al
hombre impotenteda vna cs,tcncr relaxados los ncr
uios.de los miembros genitales, o por tenerlos muy
fríos y llenos de humor flemático. La otra caufa es,
cl tal acto es mene
porno criar la (¡miente que para
fter, ó por fer flaco de ríñones, teniendo fiempre en
ellos dolor, y muchos malos humores. Quando en al
caufa de la impotencia,coma ma»
gunos fuere cítala
jares dc buena fuftancia,)' beua de muy buen vino, y
rcgalcfcen todo lo mas que pudiere, y duerma en
buena cama,y afsi criara masfimicntc. Digo cito,
fuftancia y dc la mejor íangre del
porque dc la mejor
Si la caufa déla impoten
cuerpo fe cria la fimiente.
cia fuere la flaqueza délos ncruios délos miembros
genitales^ algún frío que aven ellos,© que concur
bue
ran juntamente ambas caufas princípales,coma
nas comidas y beua de muy buen vino,y regalefe en
todo lo demás que he dicho.Corna gaIlinas,caponcs
codortener

,

^ ue
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codornizes , y dc los paxarillos que fuclen cacar los
Indios con redes. Coma pollos criados en cafa. Los
copañoncs dc losgallos y dc los pollos fon muy buc
nos. De las legumbres
puede cerner garüáz©s,hauas,
ceupllas, cardos,y rauanps: porque criando, ventofi
dades, mueucn los miembros genitales , y lapotécia.
Es bueno cl maftuerzo dc Caftilla, y también el del
Piru.La faifa de oruga,y el pebre (que llaman) hecho

cpnpimicnta, azafrany vinagre-cabritos gordos, car
ncro.caftrad© y manido,ycmas de hueuos frefcos paf
iadospor3gua,y con pimienta crian muy buena fuftancia.Son muy buenas las vuas,los higos verdes y fe
cos,y los palmitos, las nuczcs,y las almendras. De to
dos eftas frutas puede comer con los demás majares,

fi:y efeufe el beuer agua fola, que es muy con
traria para ella enfermedad. Aduicrtan,quc noefli
o

por

cftc negocio cp comer demafia do, fino moderadamc
ce,porque el eftomago cueza mejor el rnanjar , y lo
conuierta en buena fuftancia.
Lo fegudo que hade hazer es, purgarfe vna vez 6
dos de los malos humores q ay en cl cuerpo, y teme
quatto mañanas arreo cada vez dos onzas de miel rq
íada,y tres, oncas deagua dc hinojo mezcladas con
la miel. Lapurga fea ella. Diaphenicon vna onza,
confección harnee fietedramas, enagua de hinojo
Ja defaten , y tómela a las quatro de^ la mañana Su
quiere purgarfe con pildoras, tome eftas á las dos de
ja mañana^y duerma cpn ellas hafta ;quc comience a
.

obrar. Pildoras

agregatiuas,ycoch¿as, de cadamaía
Xx

dos

LibrVSe*un3o,
dosefcEUpuIos,aguzcnlas con feys granos de diagridio,y doren fiete pildoras Los remedios todos que
.

aquí pongo fe harán cnbotica,que conuicnery el que
no eftuuierc donde Ja ay embie
por elfos y hágalos,

porque fuera delta no los ay ni fepueden haaer. Yo di
go verdad como rcligiPfo,quc los he cíperimentado
y han fido ciertos en todos,y cl autor que los pone es
dc crediro,por fer docto en fu facultad.
digno
r
Luego défdc el principio de la cura comen me
dia onza defte condito quando fe quieran acoffa r pa
ra dormir,y bcuan fobre el cantidad dc
quatro onzas
de muy buen vino. Tome media libra de almendras

fanas y m3ndadas,tres onzas de piñones frefeosy m5
dado5,dosonzas de la carne q eftá junto á los ríñones
ó lomos de vnos animales como lagartillos llaman
mádos Soincos,tres onzas déla rayz de los tefticulos
de perro y de zorra,muy bien c©zidas,femilla dc oru
de ca
ga dos ó nz*s,pimienta I uenga,y cardo momo,
cada cofa tres dramas, mielblanca la que bailare.
Muelan muy bien las cofas dichas, y mézclenlas con
ía miel,y afüago mánfo de bra ffa(feg un a rtc)le haga
el condito blando ¿ ya la poftre lemezclen dos dra
mas de cfpeciasde diamofeho, y tómelo cada noche
como dixe. Cada noche quádofeacucftc lev n ten to
dos los miebros genitales (q fon los compañonesy

el miebro viril)con eftevnguéto caliere, y con vn pa
£©' dé manos caliere los abrigué. Azeytc de azucenas
feys onzas,poluos del ftílioa (que es vn animal ) vna
es cl botón del befó) vnefcrupu Jo

onza,caftorco(quc
;

nuez
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mofeada , y pimienta luenga, de cada cofa me
dia onca,ccra amarilla Jaqucbaftare, a fvego manfo
hagan vnguento blando.De las cofas que faltaren de
las que aquí mando echen la cantidad de las demás,
Vfen defte remedio vn mes o dos, y quando fientan
cri fi mas potencia y fuerza encomie ndefe a Dios,quc
con fu fauor
confeguira fu fanto deffeo Y para mas
abundancia y mas feguridad tomen "vna hora antes
del acto vna drama del miembro feco y hecho pol
vos del cierno
defatados en vn poco de buen vino.
auez

.

,

Otro remedio. Tomen
car

en vn

hucuo altado

atin

tato

verdadero molido como vngaruanzo.

^ Para los que echan comunmente muchas
arenas

y piedras.

cftc mi tratado que la arenas fe
crian y hazen dc humor flcmatico,y que el de
mafiado calor las cuaja.Para cuitar mal tan pelígtofo
y que no fe crien mas arenas ni fe cuajen, es admirable cftc rcmedio,y también para los que padece» mu
chas vezts dolores dc gota artctica./fomcn cada ma
nana en ayunas (por
efpacio dc quatro mefes ) tanta
trementina (o abeto) lauada como vna
nucz,y mez
clada con vn poco de azúcar. Harán cada dia dos cá
maras o ttcs,ycl humor faldra
por el vientte^ como
lo vera cl que la tomare , como lo he cfperimcntado
muchas vezes. Aunque es algo amarga por la falud

DI

CH O He

fufrafc.

.

;:<f

en

*

Xx
. —-

i.
——
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+
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jrmaufj *f , * s:V
*^< C Para vnos dolores cafi continuos dc cabe- ub
5
rir~
-\^ -UY.;:;■ .ca,y de las junturas, con algunas
7nr'melancolías.
-orr?

~.*>f¡r>r-i

>

.-

■•*

*

*

comunes! muchos eftos

cabe
SOnZáy de las junturas,con algunas dolores
triftezas,que
tan

de

en

viniendo la noche los verán como los
pollos inuerni
áías.
las
cito
zosjcaydas
Losquc
padecen hagan elle
con el fauor de Dios tendrán falud,tenien
remcdio,y
do buenarcgla en la comida y beuida. Tomen
qua
tro
onzas dc; zarcaparrilla muy:cortada, y dos onzas
dc fendeluna muy molidas, y en vna olla nueua
muy
bienfauadactín falmuera caliente cuezaneftas dos
cofas en tres azumbres de agua hafta que fe galle ca
li el vno. Quiten la holla del fuego, y tápenla con vn
plato, y embuelúanla en vna frecada por efpacio de
dos horas. Cuélenla por vn paño ral©,y tome en ama
nccicndoDios medio quartíHo defta agua tibia,yno
•toma" hafta
queayan pairado quatro horas. Coma
*pocoyccncmcnós,y quando fe fuere a dormir tome
la mitad (vn poco caliente) de medio quartillo del
ragua, y beuaía afsi ocho dias,y haracon ella quatro
cámaras o feys. También fon buenos
para efto cftos
de
poluos.Tomen media onza la cafcara de la zarza*
rparrilla,y onca y media de fendeluna , y vna or^a dc
azucar.Muclán eftas cofas mucho,y mézclenlas, y to
'me

Jas mañanas dos buenas

cucharadas,

y

otras

dos

quando fe vaya dormir,y fobre ellas beua vnos traa
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gos dc agua cozidacon zarzaparrilla ,
poluos en ella y beuala.
C Vn Socrocio

defaten los

o

para confortar e! eftomago,y

'

cozer

el manjar.

defte focrocio ocftomaticon traxp
Nucua Efpaña el Marques de Falces, v es
(para los que cuezen mal el manjarjadmirablc , y dc
muy buen olor.Tomen ípicanardi flor de man^anilla,dc cada vn© vna dramajeortezas de cidra carda
momo, almaciga, dc cada cofa dos dramas j ládano
dos oncas, poluos dc yeruabuena tres dramas , zumo
de enccnfios,agua rofada,y vinagre rofado , dc cada
cofa vnpocO',cera amarilla vna onza. Todo fe mcz-¡
clc,y traygan vn tantito á vna mano(cn vn vafo nucuo)á fuego manfo,y hagan vna mafa. Tiendan vn po
co(á manera deefcudojy pónganlo entre dos üécos,
y cofan!os:y colgados del cuello con vnas cintas blácas lo
traygan fobre eleílomago.

LA á p.cceuta
la

,

,

a

f

-

'■//

Vnguento para4vn dolor de frio,y para
el pafmo y perlcfia.
?,c
,/.;
_

T

Ornen azcyte de
en

el dos

oncas, frito
onzas le moítaza molí Ja ,
comer

te vntcn con

cofa

eche

cera

QKuia

vna mar; o,
y

caíkn

vna onca ;

cuajen trayendo^ a
cl

.¿

piedracu-

frc,ytrementina,decada
onca:todo lo

quatro

>

Japarte que due!c,y pongan yfíos.pay
Xx ¿

ños
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ños y vna venda , y vfen del las vezes
que fueren me*
nefter.En vn pafmo vntc la nuca y el ccrro,y los huef
fos del cuello con cftc vnguento muy caliente. Y pa
ra la
perlcfia vntcn todo el miembro que efta parali
tico con el dicho vnguento,y abrigucnlo.

^ Para el dolor de la Gota.
dia los hombtes procuran remedios para
fus enfermedades , y algunas vezes los hallan,
como vno
que dirc para los dolores dc la gota y es
cftc. Tomen dos manojos dc pcrexil muy molidos y
mézclenlos con vnto fin fal, y con vna poca de apua
Jo hagan como ato!e,y con ello vnten las partes que
duelen cada media hora,y pónganle encima vn Hen
eo mojado en lo
mifmo,y verán cl efeto.

CAda

,

barroso cfpinas que nacen cncl
roftro á las mugeres y a los hombres.

CPara

SON

vnos

Tan

penofos vnos barros ó cfpinas que na

encl roftro a las mugeres y a los hombtes
mancebos, que afsi les pican y atormentan como fi
tuuíeílen clauos hincados. Para remediar efto vntcnfc todo cl roftro cada noche con cftc vnguento. To
men vna onza de azeytc rofado, y bátanlo bien con
:
vna
yema dc hucuo freíco muelan medio tomin dc
aluayaldc de tetilla, y échenlo allí ; y con efta agua
que dirc lo vayan batiendo y mezclando vn rato. El
cen

agua
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vn
es
la
Tomen
mañana
efta.
defde
agua
pedazo de
foliman crudo, del tamaño del meollo dc vna auellana,muclanlo,y échenlo en quatro onzas de agua : y a
la tarde(con clla)vayan hazicndo el vnguento como
vna

blandura,y pónganlo con vn paño.
nccelTarias que fe dcucnaduerriren efte tratado.

^De algunas cofas muy

A N Do hiziercn algún jarauc ó apozima dc
los que aqui mando en cftc mi tratado, fe aduicrta:que quando faltaren algunas coías de yeruas,
6 de rayzes,© dc femillas;puedcn echar aquella canti
dad de las que riencn,y con cito no harán falta. Si cl

o:

xaraue o

apozima(defpues de algunos dias)

azedando, ó

fe fuere*

telilla blanca,
denle vn heruor á fuego manfo,y con el
quedara bue
no. Aduíertan,
que quando pongo muchos remedios
juntos para algún dolor ó hincha2on,vfcn al princi
pio délos prímeros,y afsi vayan vfando halla el poftrero: porque fiempre pongo Jos menos fuertes al
principiOjy los mas fuertes á lapoftre.Aduicrtan(como lo he dicho otras vezes)
que para muchas enfer
medades pongo muchos remedios en partes diferen
tcs,porquc todos los he cfperimcntado : y como las
complexiones de los hombres fon diuerfas , afsi con
diuerfos remedios fe hade carabeada vno vaya vfañ
do dcllos, y continúe aquel con que mejor le fuere. Y
aduíertan los quefe purgaré, que tí no tienen las pur
criare encima

vna como

Hbro

«*?•

Secundo.

gas donde refidcn(quc yo allí mando) fe purguen co
las que tienen. Y aunque las aya,fi alguno tiene otra
purga con que otras vezes le ha ydo bien purguefc
con ella
.-porque le hará mas prouccho. Aduiertan^
que el que conoce ya fu cftomago,y fabe con que ca
tidad dc purga fude purgar bien:aquella tome mas
,

,

fe atenga puntualmente á lo que yo
órnenos, y
mando. Empero dc tal manera tómenlo que han
no

mcncfter,que ni excedan en

demaíia , ni tothen

tan

poca cantidad, quemucuan

elhumory no lopurgucn.Aduicrto mas,quecl quefehade fangrar pro?

hecho antes cámara , aunque fea con vna
melezina ó calilla : mayormente fi fientc algún hen
chimiento en cl eftomago ó en el vientre. Mas G li
j&ngria fe ha de hazer por algún gran fluxo de fangiCjópor alguna cfquinencia, ó flemón que ahoga:
por algún dolor grauifsimo, ó por alguna apople
cure auer

grande cay da, entonces no aguarden 3 que fi:
prouea, como defpues de hecha la fangria haga cama
xia,©

ra^Aduicrtan todos los que fe purgaren, que otro día
defpues fe guarden del ayrc mas que cl dia dc la purhe vifto á muchos Jocos, y
ga:porque en verdad que
a otros morirfe muy neciamente ; y los que los pur
gan no fe acuerdan dc auifarlo. Aduicrtan mas, que

enfermedad(que amenaza con fus acidcntespeligro de muerte ) luego hagan confeflar al
en vna

graue

enfermo y recibir los Santos Sacramentos : y que 01dene enrodólo que á fu alma conuiene,y no aguar
de á quando no pueda.En eftaocaíion que digo pue-

den

fangraral
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pide)

vna

aquel dia y amanecer purgado cl otro.
Con efta prefteza efcapan muchos,y por no la hazer

y dos

vezes

,

muchos. Aduíertan los que

los medí eos, fe

mueren

curan, que fi la

enfermedad no comienza con furia,ó

la conocen luego al principio, vayan hazicndo re
medios fáciles el enfermo , como fon melezinas coffnancs,traerleslas piernas y brazos , por las mañanas
coma
poco
y tardes antes de Cenar: y mandarle que
baila que la enfermedad fe conozca, y ella fe manino

fieftemas.

Aduiertafc también, que purgando

a vno con

con ella : faluo
fi
purga beuida no le dexen dormir
efta muy fato de fueño con la enfermedad, ó es flaco
de cftomago,ó vomita las purgas: porque para que
fe actúen y obren , es acceílario que con cí fueño Jas
abrace el eftomago. Con las pildoras conuiene dor
mir: porque con el calor fe deshagan, y afsi ©bren.
Los que con las purgas beuidas ficnten mucha fla
queza y defmayos (por fer flacos de eftomago) pue
den tomar fobre las purgas vna efcudilla de caldo de
auc,ó dc atole blanco : y afsi purgaran fin trabajo, y
muy bien.
,

^ De la virtud de vna piedra que fe cria en cl
buche de la

Hyhuana.

El rio arriba de Huatzaqualco ayvnas Hyhuanas machos , llamadas en Mexicano Qua-

EN

Yy

cuecz

rLtbfpSegufido^

<¿y

¿euetj'paliflVcchutli, "que quiete de'zir Principal
ñorentre las ©tras.Tienc

vna

crefta

grande

o

Se*

de colo

el buche vnas- piedras gra
des como la beza^anfalue^que fon blandas y. blancas:
mi poder. La virtud que tiene csadmi
y tengo vna en
rabie , que tomando ranra cantidad como dc ©cho
en
agua,quitael dolor de hijagranos molidos della
da,)7 haze orí nar,y proueerfe de cámara dentro
de dos credos que la han tomado. Han he
chp laefpcritncia hombres fidcdig
nos, y yo también.

res

diuet.fps.gftas crian

en

t

€
*

,■.;«'

Con ello hemos acabado el

fegundo

li-

bt©:oea nueftroDios bendito y
alabado, Amen*

■,.". BREVE

TERCERO.
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De la Calentura de
y defu

O at i

'

fañgrc'corrompida,
cúrala

C A P I T.
U'J

,

I.

¡f r

OR LA M VC HA Ne
cefsidad que tienen los q
eftan ( como otras vezes
he dicho) apartados de Jos
pueblos grandes* y la gran i
dc pobreza que muchos
de los que en ellos, y fuera
dellos tienen (pues ya á

penas pueden comer vna
tortilla,? vna poca dcvaca)mc esfuerza y da animo a
tomarle mayor,para dar remedio a todas las calentu
ras, confiando masen la mifericordia de nueftro bue
Dios v'por quien I©
xando á parte

hago)quc en mi ignorancia. Y dc
lasqueftiottcs y argumentos (que para

mí

propofito no hazen aféalo-), pondré aquí las dife

rencias y

caufas,el conocimiento y curación de las ca
lentuYy z

libro Tercero.

,C

'¿\

*

Pcme^dioiYc ^allafany hala* dode quíe
\*$^WbP\
r$
quclos enTermos\cfterfpcr^
'en
gtie

efta'Nueua

E'paña áy'.BoIuíendo á mr propó

fito digo, que las calenturas pile den citaren tres par
tes de nueítro cuerpo,com© en fujetos propios.' Las

calenturas que flama Diarias <5 Ephemeras,y
que du»
ran
quando mas veyríte y quatro horas, citan en Jos
jos efpiritus del corazomeílos vn poco mas encendí
dos y calientes de 1© que ellos fon naturalmente. Las
calenturas continuas, fas tercianas, y faf quarriinas,
eftan en los quatro humores. Las calenturas hecticas
eftan en los miembrosfobdos, cpmo fon la carne y
los huellos. De la primera calentura que fe me ofre^
ciorrataf es efe Ja defangteyy cftaes en dos maneras;'
la- vna fe llama calentura de fangre no podrida , y la 1
otra de
fangre podrjda.La calentura dc fangre podri?
da fe haze quando la fangre es mucha y efta de mafia*
damente caliente^ alterada con mas calorTa cafenrura de
fangre corrompida fe haze quando la fuftan
cia della eftá CQrrompida¿y de Ja corrupción fe leuarv
tan
muchosvaporcs.Las caufas delta calentura font
ira demafiada,vn gran fol, y vn muy gran frió ," mu
cho exerctciojvn aguacero, y eaeren vnrio,y víar dej
cp.rn.idas muy fanguinas.Efta calentura da(por la ma *
ypr parte-Va mocos corpulentos, fanguinos y comedo
res. La alteración ycorrupcion de la
fangre eftá en
las venas prand.es y en las pequeñas, con vna ma
de cl
nera de
y tapamientoidelos poros

opilación

CUerpp#;'nu>

,-.¿;.-

..

¿

.

'

.:j;C.,..-.

jJ:

^.

-

,

.

Aunque

*

-.

:
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fe
conoce
etfc
fu prinnial
Aunque eftá calentura
vezes
venir
muc-has
muy manía, ycafi finí
cipio(p©r
ningunos acidcntés)coh las feñales que aquí pongo
fe conocerá con mas facilidad y fin que fécngañen.
Siépre comienca fin frío y bláda y defpues va crecie
,

,

,

,

do:ó

comieca muy

rezia,y fe eftá fiépre

en yn

íer.Co

miencay medía con muy grandes anfias ycográdesi
muy gran frequenciade refpiracion;
poraumentarfeel vf© della con mucho calor. Otrasj
yezes trae efta calentura vn muy
gran canfancio de
cuerpo,eí nulfo lleno y grueflo,azeierado y defygual
La orina fale muy encendida, y muy grueíTa y turbia,t
aunqueen efta tierra no tanto: De laprimeta calen
tara de
fangre no quiero tratar : porque con dos o
ires
fangrias copiofas la quita el quelaiConocc, co-;
mola fangre no fe corrompa Juego. Déla fegunda
calenturafque fe haze de fangre corrompida ) es mi
intento tratarporque es tan hermana de Ja ealenturadcl tabardete, y cafi es vnarcomo entiendo I© abrá
mirad© fos médicos curiofos y doctos en el arte de la

congoxas,y

Medicina.

con

■■ib*.-

«.

,

j

primero y principal que el medico deuci manf
daten ella calentura, y en todas las demás enfcrme-J
L©

dades peíigrofas(como otras vezes he dicho)es: que
fe conficffe elenfermo, y nolodexeparaqaandoja
enfermedad agraua masrporque pienfa entonces que
va fe muere. Y fi es hombre de papeles y negocios, es^
orde
muy bien, que eftando en fu fuerza y fu juyzio,
:
ne Jo
que tan neceiTario ca á fu alma mayormente,

Yy

3

que

.55.Vque con

Libro Tercer©'
efta calentura fe viene ¿perder el juyzio ] y

por n© hazer con tiempo efto fe pierde muchas ve
zes el aJrnaXo
fcgündo que el médico deue hazcr,es:
co menear la cura
por faigrias y porque; con ellas fe
abren las vías, y defopilan los poTos del cuerpo: y las
*enas llenas de
fangre quedan defcargadas. Si clque
cura efta calentura conociere (
por los acidentes de-

Ma)quela fangre aun no efta corrompida, porque

en?

f©n graue* (teme ndo el pulfo
yzquier^o en
al
facar
enfermo
dos cfcudillás dc
laman©) hágale

mn ré< n©

fangrc.Yen fintiendoqucel pulfoafloxa

tapen la ve
o con otra como ella fe
eíU
fangria
na,q<ae
qui
tara la calentura. Mas fi
los
aci
lentes
feraa
por
(que
y
graues rtzi©s)oentiendcqoela íangre ya tftá cor
rompida hagan las fangrias moderadas,facando cada
vez' menos fangre:
aporque auran de hazer mas dc
quatro Baila que cada vez faquen quarro onzaso cin
co de
fangre.Aduiertan todos fos que curan, que qua
do fangran á vno porque la fangre es mucha , y por
que eftá¿muy caliente, que entonce* puede facar mas
cantidad-.y quando entienden que toda tila cafi cor
rompida faquen menos cátidad,porque cintre la maJafangre ayalgtina buena,y con ella íe íu lleta el cuer
p©, La vena que han dc romper es la de todo elcuerpo,yfi efta no pulfarc bien fea la del arca.
sinSi antes de la fangria no huuiere hecho cámara^
el enfermo procure hazerla
lea con vna me
con

lezina común. Y

aunque

fiemprela procure hazer antes: ma.yprmentefiay algún dolor en el vicntre,ó alguna ma
:¿"!

ñera
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fiera dc henchí niento en cl eftohyígoYyirósiríemfcí
efto , aunque la haga defpues déla fangria baftara.
Q¿ando no tuuierc recaudo para lametkaiísa comí
recíbala de aguamiel, o vna cali Hade xabon vnrada

fal y azcyte. Defpues de la fangria tome cftc xara
lie, que íe puede hazer donde quiera. Q^uatr© efeudillas de a«ua , feys ©ncas de azúcar, y tres oncas de vicon

flagrc:rod© cucza,ydedos heruores, y efpume.

To

cada dia media efcudilla del en a} unas
Es buen
xaraue el zumo de tres naranjas agras con vn
poca
de acucar. Y donde fe hallaren granadas agras, romé
tres ©ncas del cumo con acucar,© chupe Ja ©ranada.
Ef apofent© del enfermo efte fiempre frefeo y templa
do, con yeruas verdes y ramos dc íauzr ,y cañas de Ca
ftilla'.y rkruenfo cada dos horas. Pucdecomcr Icchu
gasjborrajasvcrdolagas^' azederas. ürdeare, almi^
don,C3labr>ca dc Caftilla, vn membrillo aílado , y n^i
^anas aliadas con azucar'S°n buenos les hueuos fref
me

.

fijo

eos,

efcaífadf

Los

guifados que comiere llenen cumo de agraz,ó vi

s en

a^ua,con

cumo

de aoraz.,

ar:

limas: porque demás dc?
fer al gofio £ raro, templa el calor, y refrena la colera,
y quita mucho Ja- fcd. No fe efeandafizen limando
dar yemas dc hueuos en calenturas rporque delta ma
ñera aderecadas fon muy bueamantcnimiento,y ha
zen muy buena fangrermantíenen mucho y dan fueño al cnfermo,nobeuicodofobrecilos.Y no crean al
vulgo,que diÍ2c:quc hazen los hueuos boluer Jas calenturas^aunquc fe ayan quitado muchos dias antes.
r
sí

naí;rc,ó agro de naranjas y

Libro Tercero,
Si fueren cozidos y daros harán
que las tenga aunq
no las
aya auido.Beba agua cozidá con ceuada,ó fofa
que de vn heruor, porque la humidad relaxa el citomago. Siel enfermo es dc complexión flaca háganle
,

fangr¿as,y quando le fangraren faquenle me
nos cantidad de
fangre. Atufen fiempre á Jos baruc-

menos

ros,quc abran bien las venasrporque tí no hazen mas
de picarías, facan la buenafarigre y dexan fiempre Ja
mala.Si por mucha flaqueza ( aunque no la pueden
tener los
que tienen eftas calenturas) ó por no hallar
(como- acontece) las venas no hiziercn fangrias, eche
ventofas en las efpaldas,en las aííentaderas y en las
pantorriHas:y las que moftraren fangre fajcnlas,y fa
,

dos

quatro onzas dc fangre que con
ellas fuplimos las fangrias. A cftc flaco denle a comer
de vn pollo cezido con azederas. Si la tierra donde
eftá es calida y dexatiuafaunque tenga fuercas y vir
tud) moderenfe en las fangrias , y denle a comer co

quen

en

vezes

,

al flaco:(quecs dc vn pollo alíado ó cozido)
por
no falte,
menos daño es exceder
la
virtud
que
que
vn
poco enla comida, que faltar las fuerzas al en
mo

fermo.

primeras fangrias la calentura no
afloxa hagan otras dos de los brazos y de la mifma
vcna:y tome el xaraue que dixe,y reciba (quando no
Si

con

las dos

,

fe proueyere bié dc cámara) vna melezina. Eftas mele
zinas fon muy buenas en cita calcntura,y ganara mu
cho elenfermo fi recibe vna cada día ó cada dos dias.
Tomen dc cozímiento dc maluas,faluado,víoletas,y

ceuada

.

nDcMcdícidáJ

t8t

Ceuada

vna/anVridillay. lyidéiha^ao en ti vncaSut6.de
cañafiftola, azcyterofadD y aeltcatj de cada ;foía vna
onca,jerapliega ó benedrra media'onca,íal vna poca.
Tibia la reciba^ deténgala vn poco. A;los flacos y te
merofos de ventofas fajadasíquelos hévo vift©Jp©n
ganJes en las.pantcrrilJ'as. quatrofanguifuelasry para
queíepegacnvntcnalli con vna poca de fangrery$6
pollofóde palomino. Defquejeften afridas córtenlas
las colillas ala larga con vnas tixeras, porque íalgala
fan greque- fueren chupan do -pueden facar dos onzas

ó.tres:.Seaauifo,quc paraboluprá abrir las

almorranasl(á los que. fe Jes han eticado tei muy buen renací
dío?eftc de las fanguifueítayy ftn*doÍQfa.rú '-.on v o'-c
r -.i. Vna cofa veo hazer
á<álg$m©i de los que< fe jararí
de» me di eos, al principió defta: calentura, y de otrasyy
cs;que como las mas vezes -comienza con muy gran
dolor de<abeza(fin auer fangrado'al enfermo, ni mí
dado recibir vna<melezina)les hazen echar vcntpfas
fajadas:yf otros mandan lauarles las piernas-, y no re

paran, queel dolor tan>graudc de JarcabeK; a procede
de los muchos humos y vapores' grue&p.ciedla fan
:
gre que eftá en las venas grandes ,y que el remedio
el
que mejor y mas 'prefto ahuia y quita dolor , es eí
de las fangrías de losbracos. Las ventofas fbnpara
defpues délas vniuérfales vacuaciones,ó para los fía;
las fangrias Si e|
cos,quc no fufté(c©iné dixe arriba)

los acidenEes fueren gr.3,
des, puédele dar el quart¡o diavna Onzadepulpade oa
óafíítpla,q la coma con la punta de vn cuchil'iq^o deí
Zz
atada
cwfer.mo

es

Biococatnofo,y

Ubre" Tercero,
atada en agualde ceuada. Con cito cuacüamos clhu:t

morqeftá difpuefto en las primeras venas, y defearga
naturaleza. Es pratica que fe vfa y muy buena.
Quando vieren en la orina el color menos encendi
do^ toda ella menos grueíTa es íeñal que el humor
fe va coziend©,y rindiendo á Ja naturaleza. Acontece
efto. antes del. feteno, y otras vezes defpues:y afsi con
ütenc mirarlo bien para purgar al enfermo, con masrezia purga que de folacañafiítola Sepan los que no
fon médicos, q quando la fangre fe corrompe y pú
drelo fútil della fe conuierte en colera^y lo mas grue
fó en melancolia^recoiiendola el mucho calor. Los
que tienen botica tomen efta purga á fas quatro dc
{amañaría. Letuario de zum© de rofas vna onca, caña
filióla dos onzas,reubaruo filo vuiere vna drama,efbique cinco granos en agua de borrajas o ceuada la
defaten.Ya he dicho otras vezes,que éntrelos reme
dios que (para no vomitar fas purgas) dan, el xamon
dc tozin0,aíladola noche anres, en tomando la pur?
ga enxuaguefc la veíca y chupclo:que aunque trague
algo no le hará mal-quita el ol©r y el labor de la pur
ga,)^ afsicnta el eftomago.Los que no tienen botica,
tomen vn buen cañuto dc cañafiftola , defatado en
to
agua de ccuada,y con ella mezclen el pefo dc dos
mines dc poluos del matlaliztic,© de Mechoacan. El
mos

la

,

,

en
agua
que no tiene mas que el Mechoacan échelo
dos
to
tomat
la
de
á
ocho
de ceuada las
noche,Pacde
mines y medio,y fi tiene rezio cftomagjo tres.
Si defpues defta purga el mal fuere adelante, y la
fed

i*¿
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fed fuere mucha,y el enfermo es moqü y robufto,dea
le vna vez de agua,la que pudiere beuer defcanfando
tres vczcs.Si le viniere fudor guardeIo,que le dará la
vída.Si con el agua le diere voluntad dc vomitar, nae
ta los dedos vntados con azeytc , y lance lo que pu
diere. Si le vinieren algunas cámaras le ferá muyfaludables.Las pildoras no fe deuen dar porpurga prime
ra en las enfermedades calic*tes,porque fon muyealidas. A la
( para euacuarde rayz el humor) es

poftre

nb fe puede tomat
muy bien que fe den .* y quando
dar lapurgaca
fe
ottapBtga,aunquc también puede

bocados. Si en efta enfermedad fe dieren pildoras,cftas fon buenas. Pildorasdercubaruodrama y media,
aguzenlas con quatro granos de diagridio , y doren
feys pildoras.Tomelas á las dos dcla mañana, y duer
ma con elIas.Es muy acertado comer y beuer poco cí
dia dcla purga : porque con ella queda cleítomago
flaco , y afsi cueze poco y mal el manjar quando es

mucho.

Quando los acidentes deftaenfermedad comien
can con rigor y con dolor de cabeza y de cuerpo, con
es buena
pratica, que
gran fed y afpcrezadc lengua,
(auiendo hecho algunas fangrias ) vaya tomando el
enfermo xaraues^y reciba cada dia

vna

melezina. Y

comenzando la orina á mejorar cl color, y auiendoJe

dad© al principio vna poca de cañafiftola, le manden
traer los brazos y las piernas hazia abaxo blandamen
horas antes de comer,o
te,y lauarfelas en ayunas dos
antes de cenar^y cuezan el agua con efto. Mancanilla
Zz x
encK

¿*i

Iiiteo^crcñb^

cneldóVofaSjde cada cofa deftas quarro puños ; tres
lechugas,yfeys manojos de fauze, y hojas de cañas
verdes de Caftilla: codo Gueza en vna- payla de agua.
Defque tes pies eften bien mojados rayanle Jas plan*
tas. con¡.vn cuchi! lo,y. corten le las vñas,
y enxuguenle. Acuéllenlo en la cama yrapenle : y fi le viniere al*
gun fudorguardelo .; Si el dolor de cabeza es grande
quítenle todo el cabello i punta dc tixera, y Iauenlc
Ja cabeca con lechatibia;y.cayga vn poco de alto por
yn jarrOidepicP. Si no hallare leche Iauenfelae.on el
lauatorio.de •láspiernas; y paradlo échenle al cozer

Iechügas,y rófas,y vnapocade ceuada.Áuienda
le lauado pónganle en. lafrente y en las fienes vnas
YendaS;mojadas en leche demugcr,mezclada con cía
ra dchueuo batida; antes.
y
que fe.enxuguela vna pá
ganleQtra.Sfel dolor de cabeza perfeuerate lauenle
otra vezla
cabeza concozimienco.de lechugas dc
cafeárasde adormideras, de rofas, vio! eras ,yceuadaV
Eonganle en la moilera,y en las llenes cada media ha
raerle defenfiuo.Aguarofada quatro onzas>ydós de

irías

,

,

,

azeyté rolado. vinagré rofado vna onca, mezelefc.D©
uocli e pónganle fóbre la mollera efte faqui llo,rozia*

cío con 3gu£ rofadajculantro vn poco toftado,. y ro
ías c©I©radas,de. cada cofa vná oiica,cortezasde ador
mideras y flor de manzanilla.dc cada cofa media on
ca. Todo lo muelan
gruefTamente , y bagan dos fa*

quillos..

..■../.■'

'

r-

Arriba dixe,q la mucha fangreyxorrompida era
Uí'aua ala cabera muchos vapores yhuinos, y caufa*
uan
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walos doloresry afsi conuiene q mire el que curare ef
ta calentura, fi á
fangrado las vezes que conuien á fu
Cíifcrmoiy no lo auiendo hecho vea fi el pulfo eftaco
ftante,y cl fujcto del enfermo aleare y briofo. Con ef
to-,fi el dolor de la cabeca no fe aliu.ía , háganle vna
fangria de] brazo derecho de la vena ccphaiica,y fa
quenle quarro onzas de fangre. Y fi fuere neccílaria
otra
háganla del braco yzquicrdo,y dc la vena ccpha
lica. Trayganle cada día las piernas y los brazos y
échenle venrof.s en las alien raderas , y en las pantorrillasjpara la afpe.reza de la lengua-hagan vn hifo
pillo con zargatona , o con chian, ó con pepitas de
membrillos ténganlo en vna efcudilla de agua fria..
y de quando en quando refrefqucnfc la lengua y to
da la boca. Las hojas de los cogollos de las lechugas
hazen lo mifmo, traídas enJa boca fin mazcarlas.Las
G¿rnelaspaíTas,y los capulíes pallados, remojadas en;
agua fria, hazen lo mifmo. Si tiene falta de fueñofeo-^
mo lo ay las mas vezes con efta calentura) tome a las
nueue de la noche dosonzas de lamedor de adormidérasry ¡a cena fea vna almendrada que Ileue vnaonno lasu
Za de pepitas de melón con las almendras, y fi
ay Ileue media onzadefcmilla de adormideras. Si co
efto no durmiere aquella noche, lauenlela figuiente
la cabeza a las fiete con cl Iauatorio que dixe poftrecon vna
onza dc adormí;
ro,y denle otra almendrada
deras:y á las nueue de la noche otras dos onzas de la*
medor de adormideras , y vntcnle las fienes convn*
lameguento populeón. Quando el almendrada y el
dór
Zz 3
,
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dor de adormideras no baftarc a dar fucíío, denle dra
defatada en agua de
ma
y media de requics magna
llantén. Siempre pongan el defcnfiuo en la frente , y
,

mollera,y

de noche el

que todo junto,y

faquillo que dixe arriba:

reyterando

los remedios

el fauor dc naeítro buen Dios

por
le
darán
,
fin el qual

fueño
,
nofotros nada podemos*
Si la calentura paffare del feteno con los acidentes,}' tí purgaron el quarro dia al enfermo,y no le bol
uicron a purgar antes del feteno : purguenlo el déci
mo dia. Mas file
purgaron el fetimo bailara purgar
lo el dia duodecimo;de manera que efte purgad© an
tes del catorzeno. La
purga fea efta. Letuario de zu
mo de rofas onca v media, cañafiftola buena dos onZas,en cozímiento dc fendeluna la defaten, y tómela
a las
quatro de la mañana.Otra purga. Pulpa de caña
fiflola vna onza,confeccion harnee media onza, reubaruo dos dramas,en agua de endibia la defaten, y to
mela a ¡ahora dicha. Los qucn© tienen botica tomé/
efta. Deshagan dos cañutos dc cañafiftola en agua
de borrajas, (fila pueden facar)ó en agua de ceuada,y
mezclen con ella dos tomines de pefo de poluos de
matlaliztic,d de Mechoacan. Si no tiene cañafiftola
tome el
pefo de ocho tomines de Mechoacan, y a las
ocho de la noche lo eche en media efcudilla dc agua
de ceuada,y menéelos en ella. A las quatro de la ma
ñana los cuele y efprima mucho y echen en el agua
vn poco dc azucar,y beuala. Y fi no tiene Mcchoaca,
tome feys,o tres auellanas délas dc Tlacon

,

y ay

piñones

Pa>y
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pa,y quítenles" vnos holiejitos que. tienen en medio
de la
pepíra,y comanlos^o muélanlos y con agua co
zidá los tomen. Para vn delicado de eftomag© y afquerofo de purgas, muelan doze piñones, y có vn pollito,y no mucha agua, los cuezan, y beua el caldo , y
coma cl
pollo,y obrara muy bien.
Defpues delfetenoty antes fi es menefter)templa
mos cl calor del
higado:porquc fiempre en efta calctura(quando la fangre fe conuierte en colera por cor
rupcíonyeftá hecho vn fue'go. Para ello lo vntcn Jas
mañanas, á medio dia y a la noche quando fe acue
lle con cite vnguento. Vnguento landafino, y rofado
,

,

azeyté dcefpíca, y dc enceníios,de cada vno vna quarta dc onca¡ vinagre roíado
vnas potas: rodo fe mezcle. También confortamos
el eftomago vntandoio con efte vnguento tibio.
Azeyté de mébrilIos,de yeruabuena,y de encéfios,de
cada vno media onza,con cera blanca lo cuajen. Las
^efpaldas y el cerro vnten también con vnguento ro
fado^ mezclado con vn tancíto de azeytc de almen
de cada

vno vna

onza

;

dras dulces. Si el enfermo tuuicre anfias , y machas
congoxas,pongálc en el corazón y en los pulfos cita
epirima con vna madexa de feda colorada,o con vnos
lienzos viejos y delgados. Agua de toronxil, dc borra
jas, y rofada, decada vna tres onzas agua dc azahar
dos oncas poluos de diamarganto frjo tres dramas,
fandalos blancos dos dramas vinagre rofad© media
onza3a!mizclc molido feys granos:todo fe mezcle, y
pónganla cada hora frefea.
,

,

,

Si por

Libro Tercero.
Si por auer dolor y calor demafiado en el higado
y baz© conuiene íacar alguna fangre dellos ,■-• hagan
las fangrias defpues del feteno dia ó defpues delcatorzeno fi el medico fue llamado tarde, ó como fa ue
ccfsidad lo pidiere. Háganlas antes de comer en los
que no eftan muy flacos .,- y en ¡os que lo eftan cinqo
horas defpues de auer comido. Lo contrario deíto es
mal vfo y 'mala prarica,porquc todas Jas vacuadones
de fa nprefe deucn hazer eftando el eft omaso fin mí
jar,y fiempre lo efta por-la's mañanas. Quando la ne

;**;.

,

ccfsidad no permite aguardar,cntonces fangrias y ve
tofas faja das, purgas y iauatoriOs fe deucn hazer, aun
que entonces aya acabado de comer el enfermo. No
den vino al purgado, que le aumenta masía calentu
ra
y el mal. A vn flaco fe permite vn poco aguado. Si
aüiendofe remitido da calentura quedare el enfermo
con mucha fed
y demafiado calorjdenle ocho diasfea
da mañaria)ocho oncas de fuero, y cuezanlo antes q
Jo tome,y échenle vn poco de acucar ,-y no coma ni
beuaen áq lellas dos horas. Auifo que no den cl fue
ro fin cozí rio ,
porque fe azeday corrompe en los
Si la fed y ca
irías eftomagos tomándolo' crudo
lor no fe quitare con el fuer© tome el enfermo
■-'(no eftando muy flaco) vn cañuto de ca*: u
-ii'-í. ñafiflola eonaído ó deshecho era
tí* rt ^l "í'íU c agua de ceuada vna hora
l
r. >b».l:.i
i
;?•• antes dece
;
.;
i
.

■

•

•

v
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^"©c la calentura

ljjj¡

que llaman Tauardete»

C A P I T.

II.

A Calentura que llaman Tanate
detc, perfet tan conjunta y co
mo hermana con la dc
[fangre*
como lo dixe
arriba, mepaTecio
tratar
luego della. Las caufas dc
las dos calenturas fon cafi vnas,
y la cura tambié lo es:faluo ,que
mas
los acidentes 'fon
granes y mas continuos en ef
ta calentura. Eftos fon mas ó menos , fiel humor es
maso menos malo.Quc humor fea el que caufc efta
calentura y enfcrmedad)dexando las opiniones de al
gunos)digo,que es la fangre, como caufa antecedente,y la colera como caufa conjunta: porque la fangre
(mudando fu naturaleza por corrupción)!© fútil de
lla fe conuiertcen colera, y lo fecofo y grueflben me
lancolia:y quanto mas fe a fía y requema mas mala fe
baze, A efta calentura dan efte nombre de Tauarde^
ce por las pintas que falen. Eftas manchas fon vn íim*
thoma ó acídente que la malicia del humor caufa. Al
la caufa del tauardete es el ayre pegu nos dízen, que
ftilcncial,y el viuir los hombres d@nde ay lagunas : y
fe leuantan corrom
que ios malos vapores que della
diaes , que donde no
pen cl ayre. Lo que vemos cada
Y afsi
ay lagunas,ni aguas encharcadas, ay tauardete.
Aaa

digo,

>Vr
líkrCrTctCCi'o,
digo, q cs-.cauf&muy conjunta en la Nucua Efpaf¡a la?
de c! tauardete los majares tanbumidos,y de calor ta\
dcftempladosiy afsi Iofonlos quenacen en ella, que
muypocos délos que acá nacen paflandecinqucnta
años. Teng© también por caufa muy conjunta las fiu¡
tas verdes
qtreen ella fe comen todo cl año¿ Las fru*
fon de muy mal mantenimiento,, engendran y
crian humorcs-putridósycorrutos. Claro eíhr, que

tas

íangre tan caliente y

húmida efta, muy difpuefta aK©rromperfe:y afsi vemos que efta enferme
dad da ajos mozos camofos yfanguinos,mas qálos^
viejos y a los templados*.
Los pronofticos mas cfténcialés< defta enferme
dad direaqui,y elprimero es. Si Íaifr?alici3 del humor.
c.s mucha, conlaprimeracaléntura^Ien Jas
pintas y
manchas enlas efpaldásy pechory fi el humores mu
cho falen muchaspintas. El feg undopronoftico es.
Si auiendo falido muchas manchas los< acidentes no
fe remiten,es mala feñal.porquc arguyen auct falido
no
porvirtudy fuerpor la gran malicia dclhumor,y
<;ade Ia.naturaleza.Mas fi losacidentes fe remiten, lá
naturaleza vavenciendo. al humoriEl tercero prono
ftico es. Quando e] humores grueíf© (aunq fea muy
malojnofalelueíyoicomofe vera en Ja orina prueíTa
de laenfcrmedad : y
quando
y turbia á los principios
no fea
es fútil fale
muy malo,, coluego,, aunque
mofe conocerá también en la orina y en Jos acidentes no fermuy gaues¿ Dc todo ello
quehe dicho íe
tomaindício y feñal para hazer bien la cura. El quar-

fiendo la

to..
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ioptónoftíco es. Quando efta enfermedad procede
por corrupcio de toda la íangre es mas peIigtofa,por
que como ella es el tefotodc la vida ( citando toda
corrompida) n© puede el cuerpo fuftenrarfe fino dc
humor venenólo. El quinto pronoftico es. Quanto
mas moradas
y negras fueren las pintas y manchas,
es mas mala
fcñalry muy mayor feñal mortal cs,fi def
dc el principio comienza a delirar clcnfermo.El fexto
y vltímo pronoltic© es. Los que purgare bien poí
el vientredos que tuuiercn fudor, ó fangre modera
da de narizes, viuiramyfi todas tres cofas vienen , es
feñal mas cierta de vida.
En quanto á la cura del tauardcte(prefupueftb lo
que he dicho de ordenar el alma en todo) digo, que
íe hade curar con mucho cuydado, por fer vna de
las mas granes enfermedades que ay , como Jo mucítran bien fus caufas, y los acidenres que trae confi
go. El medico,© el que ha de curar el tauardete, confi
dere y mire los acidétes que trae Ja enfermedad. Mire
el roftro del enfermo tí efta muy encédido, y los ojos
enramados en fangre. Si es moco de muchas carnes
tome el
pulfo, y aduierta,fi los golpes fon con fuercaj
y fi dañen todos los dedos; y fi tiene alguna velozidad. Si halare citas feñales ©las mas, (y mire Cambie
fi ay -fuera algunas manchas coloradas )máde]e echaí
vna melezina común íi no fe ha proueydo bien dc ca
mará. Auiendo hecho efto le faquen luego del brazo
derecho de la vena de todo el cuerpo > ó dc la vena q
maspulfare,fcys onzas de fangre, y tome luego cftc
Aaa z
xa*-

-
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xaraue

.

agro de

Oxifacharq,y xaraue de granadas a 2; ras, de

limones, o

de

quálquiera"

dcllos
azcderas,de
dos onzas,ag.ua dc chicorias © dc
borrajas tres- onzas
turnando
cada día, ©denle cita
mezclenfeyvayalos
hafta
el
feteno
apozima
dia.aayzes dechicorias de
cada
cofa
dos
apio,de
manojos
y culantrillo
de pozo, de cada cofa vn
manojp; Todo cueza ea
dos quartillos de agua
y quede en quartilloy medio,,.
echen
medialibra deaeucar, y
cue!efe,y
quatro on*
Zasdevinagre,ydévnlaeruor, y cómela mañana y
tarde.Donde no ay botica
haga efte xaraue. Tornea
dos manojos de borrajas, dos de azederas
cuezan
y
,

aborrajas

,

en

vnquartiJIodeagua y gaílefeía tercia parte, Cué
lenla^, échenle quatro oncas de vinagrey feys de acu

car:bueIuaacozeryefpume.Tomccadamañaname

día efcud¿Jla,y otramedia vnaboraantesdcxcnar.El
que nopuede.hazcr el xaraue tomcel zumode tres
naranjas agras con azúcar. Aunque la tierra dóndecf
tamos es dexatiuaifi el enfermo
puede tener diera fa
ifa, que paífe el quarro dia^ comal© quemande en Ja
cura de Ja-calentura de
fangre. Y fies flaco decomplc
fion,y tememos que la enfermedad pallara del cator^enofeon^ fe vera en la orina,quc no tiene buen co;
lbr,ni ay mueftra en ella dc vna como
niebla,aunque
efte algo derramadajdenle áeomer dc vn
pollito com.

.

zido con
azederas,borrajas,ó
che cene de vna
de

lechuga¿ó

con

lechugas.

vnas

azederas

De
con

no

vina

gre, templado conazucar, y vnaspocas depaflas p
vnaefcudillade atole.blanco,© eJ
aun
,

xocoatole.-que
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de-mayz azedo, es frió, y quita la fed Si
por mucha flaqueza,©- por otras caufas vrgcntes que
fuelen'aucr,dudare alguno dc fangrar al enfermo, mi
re la virtud del
pulfo y faque la mi: ad de la cantidad
de íangre
que conforme á la neccfsidad ay:y con ello
cumple con lo que pide la enfermedad. Mas fi aun
efto no puede licuar el enfermo, échenle ventofas en
las ef paldas y de las que moftraren fangre, faquen
dos onzas ó tres de|la,y
mas. Puedefe efto de las

que fe haze

.

,

,

no

hazer dos vezes fin dañode lavirtud,y con mucho prouccho del enfermo. Alguno*
-.médicos- dan en ella enfermedad agua cruda.-yo digo
que halla que ay feñales de cozimiento en la orina ¡a
beua el enfermo cozidá con ceuada, o ella fola dada
vn heruor. Otro dia(tomado cl
pulfo, fi ay virtud,y vi
fia 'a Qrina)hagan otralangria del brazo yzquierdo,,
de la-vena común, que es la de todo el cucrpo,o de Ja
del arca,y íaquen feys oncas de fangre.Tomc el xara
ue
que dixe arriba, y no falte cadadia de prouueerfc
de cámara, aunq fea con vna melezina. La comida y
cena íera como la del dia antes. En
Iasgraucscnfermcj
dades es buena pratica, y loable, verla orina mañana.
yrarderlocontrariocs mal hech©. Y ay algunos o ni
la mañana lapiden: y no fe yo con que otra feñalco*
noceran mejoreftar el
humordifpuefto para purear
alcnfermo,fino en la orina.
Aduicrtan Jos que curaren efta
enfermedad,y Jas
demás enfermedades que proceden dc
ventofas

fajadas

los llamaren ai quarto,quinto,ó fexto
Áxay

,

fangrc,qticlíi

o

íetimo

día;,

ynoj

libro Tercero
y no vuierén fangrado al enfermo (auiendo Jas feria
les que dixe arriba ) le manden luego fangrar las vcZcs
que fueren necefíarias. Conferoy mandato es dc
Galeno, y no háganlo que cada día veo hazer, y es:
que fihanfangrado vnaó dos vezes al principio al
que tiene viruelas, ylevencon todo lo hechoque
va cuajando todo el dellas
f por fer mucha la fan
el
mal humor que ay en el
gre y
cuerpo / antesdexan

morirafenfcrmoqucfangrarlemas. Y fi quando

los llaman las viruelas han comenzad© á falir ( aun
que ténganlos enfermos gran calentura,grandes an-

fias,y congojas) no los quieren fangrar Deles Dios
fu Diuina gracia,y acaben de entender,
que no ayme
jor parte ni camino por donde fe euacue mas prefto
.

ficilmenrccl humor délas venas,que por fan
grias. Si eltcrccrodia fuere moftrando la orina me

y

mas

jor c © I o r, y algu n a m a n er a d e ni e b 1 a, d e n Ice! q li a r r o
dia vnaonzade pulpa de cañafjftola,comida en boca
dos,© dcíktada en agua de ceuada. El que tiene boti

puede tomar dos oncas de mana en vn p©co de ca!
dd de pollo cozido, ó feys oncas dc xaraue de nueue
infufiones fi lo vuiere bueno. Si el quefe ha de pur
gar no puede tomar fino pildoras, y fi eftas no le dan
ca

fe purgara denle ellas a las dos de la mañana,
y
duerma con ellas Pildoras de rcubaruo vna drama,

no

,

.

aguzcnlas con quatro granos de diagridio, y doren
cinco
pildoras Mas fila orinanonioílrare buen color ni ©tra feñal de cozimiento,y eliaumor es muelo
(que fe conocerá en Jos acidentes que amenazan ptli
gro
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gTodcrmucTtclpurgucn al enfermo el quano d;av:on
áJas
vna délas
purgas dichas. Y aquí puedenañadir
purgas, para yr quitando las fuerzas al enemigo. Si el
enfermosas vezes quefépurga) tiene desmayos por
fpr flaco dc complexión, den le tras de la purga media"
cfcudiíla de otole.ó decaldo'de aue:y con cito purga
ra fin
defmayos y fin congoxas.
Si defdeel principio delta enfermedad los acide

conmuchaftiria, que fon .grande calor,
grande fed, I a lengua afpera.y falta de fücño,denIe al
enfermo a comer lechugas crudas, cerrajas con vina
comiere guifado, cozido, y aliado,*
gre. Todo lo que
Ileue agro de JimoneSjde naranjas, y cumo de agraz:-

res

vinieren

porque templan clcalor,quiran lafcd,y reprimen 1*
furia de Ja colera. Para que del todo falgan Iaspintas,,
humorífc engendra, fon muy
y manchas quede! mal
buenas las ventofas fecas en las efpaldas,cn las aíTcn-iradcras,y en las pantorrillas.Echenfecada dia, porqj
ayudan mucho ala natüraleza:y filas primeras muc
ura n
aIguoas,yfaquen dos ó tres onzas.

fangre,fajen

defangre.Hagafe cada día fregamiento de brazos

y
dcla
cabeca;.
piernas porque diuierte los humores
vna
como¡
Qtiando la orina moflrare mejor coIor,y
al
enfermo
vai
nicbla(aunqueefté.derramada) hagan
láuatoriodé piernas y brazos con eftas yeruas. Tres;
puños dé ceuada, mancanilla, rofas ,- de
,

lechugas,tres

cada cofa quatro puños, hojas de fauzeícys manojos^
Todo cueza cnvnapayla llena dc agua, y den el ba-v
ño en ayunas^comieneen por los bracos.. Rafpeni¿j

labro Tercer^

las- plantas délos pies
vnas.Si
*

defpues

cuchillo ,' y córtenle la*
dc acollado le viene fudor
guárdelo
con vn

■*
hora.
un
i- Acontece en ella
enfermedad^que aunque fe ayan^
hecho las fangrias neceflarias y purgado alcnfcrmo^i
rio remitirfe los acidentes de la calentura. La caufa es
por no auer llegado afeitado, que es á todo lo que

vna

.

puede ct eccr.Para templarlos conuiene vfar jdc reme
dios alterantes, (que Haman)vntando cl hígado las*
cfpaldas,y riñoncs,el cftomago,y baco con los vn-«:
guentos que pufe en la cura de las calenturas de fan-?
,

,

gre. Pongan también Ja epítima en el corazón , y en
Jos pulfos como lo dixe arriba,que por cuitar prolixi
dad no lo pongo aquí. Otro acídente mas dc los di
chos fuelc venir a los que tiene tauardete,y es vn fuc-\
ño tan profundo , que aunque les den vozes y Jafti«<
men, Cojamente abren Jos ojos y Juego Jos bueluen a
cerrar. Llaman a efte fueño
Lethargo,ó Lithargia , y
quiere dezir fueño profundo.Para contra cftc tan gra )
ue acídente fe hagan con mucho cuydado ellos, re
medios. Echen ventofas en las efpaldas, y traygan los
bra :os y las piernas con vnos paños baftos Échenle
melezinas agudas, y pónganle calillas para que haga
algunas cámaras. Quando con ellos remedios dichos
lio
defpertare (porque el humor que caula efteíucño
es
fangre flemarica) conuiene hazer vnafangria dc
dos oncas ó.tres de la vena de la cabeca-,y tomen la q
eftá junto al cobdo. Luego le pongan en la mollera
efte defenfiuo.Agua rofada quatro onzas,azeytc roía
do
.

"
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í$$
diodos onzas,Vihagre rofado vna onzajmezclelo.: De
vna cofa
aduierto,y es: que afsi como en los princi
pios de las inflamaciones (aunque fean de humor fle
mático) hemos de poner fobre ellas cofas frías y algo
eftíticas,para repeler el humor, aqui también las* déuemos
poner. Es buen remedio lauaf la cabeca con le
che,echaiidolade alto:y pueden vfar del los desidias
primeros. Si co efto el íüeño durare échenle vna veta
tófa en la nuca,quitado el cabello , y
faquen eoneffa
vna onca

y media de fangre. Y

no

dcfperrando con ef

hagan otra fangria de! pico de la naríz,ó de Ja fren
te. Y
aunque es mas fegura la dc la vena del hombro,

to

•ehefta ocafion es la-de la fretede mas p ron echó: ptf?■qtiefacamos ¡a fangre mas conjunta de la parte enfiVr
rna.Aeabada de lauar la cabeza con la leche, vntcn Ja
-nuca
y la mollera có eftos azeytes calieres. Azcyte ro
fado dos on^as, azeytc demancanilla vna onza,vinagre rofado media onza,.PafTados tres dias ( para aca
bar *dc digerir eí humor que cita en la cabeza)

póngá

cquatro palominos vinos y abiertos con vn cuchillo
por las efpaldas,© vnos perritos rezien nacidos,© po*
líos en la molícTa:y noeften mas de quanto citen ca
lieres. Hechos ellos remedios purguen al enfermo co1
,

•efta pnrga.Diacataiicon y letuario Indo mayor,d'e ca
•dtreofa. fiete dramas , agárico trociícado vna drama,
en
agua de hinojo la defaten,y tómela a las quatro efe
Ja mañana. El q no tiene botica , defate vn canuto de
cañafiítola en agua de anís, y mezcle con ella el

pefo

dc dos tomines del matlaliztic

Bbb

Co-

Libró Tercero;.
loa
n--\ Como
vapores Húmidos de lá fangre corrcnx1
-pida caufangran fueño : afsi los vapores coléricos y
„aduftós>y la mifmacoléracauían continuas vigilias,
«defecando el celebro.Pára remediar elle acídente ha
ganfc los remedios que acabo de dezir para el demai fiado fueño:íalüo,quc la purga ha de fer otra de la
q
es buena eftá. GáñafTftola dos
letuario
dixeiy
©nzas,

<•!;?'

,

de zumo de rofas

:

vna

onza>reubaruo vna cffama,

en

agualde borrajas fe defáte y tómela á la hora dicha.
Losqufc n© tienen botica tomen lá purga de cañafi
ftola con los poínos que dixe af riba El defenfiuó deJa mollera fea efté,que es bueno, A^tta rofada, y cu
ino dé
Iechugas,de cada vno dosoneas^azeyté rofa
do vnaonzá y media^vinagrerrofádo vna onza to-

.

,..

%

.

:

rd© lo mezclen. .Palladas dos horas de el Iauatorio
.de leche, lauen al enfermo lá cabeca otra vez con cf,te láuatorioRofas fccaSj-violetasiCeuadá, cabecueíás
-deadofmiderasjflor de ncnupharde cada cofa vn pu

íñoyAordemanzanitládos puños; y dos lechugas. T.ddo cuezaenvnaoHa © payla pequeña -y^dé dos heruo
res.Tomcn defte c©zimiento feys quartillos coladors
.ymediode viaagre,y lauen la cabeza,echádó el agua
de altoconvn jarro dc pico. Las ventofas traer los
{bracos y piernas, las meJezinas y calas agudas fon atqiui«niuy necefiariasry afsi mando que fe echen á me*
:U»udo.La fangria dé la nariz o dcla frente^ cuacua en
;

i
<

,

-efte

i

acidenteel .humor- déla parte enferma y esmay/
,

fueño al enfermo denle ella*:cflencial>Para
r&edorde adoinúderaLs;ylarequies magna,; com olo
urocurar

dixe.-
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¿he en el capitulo antes,y hagan lo que aHi efta. Eftá
melezina dafueño,y enfria él cuerpo: Zumo de Jechii y
gas,ca!do dc aue,finfal , de cada cofa quatro onzas,
agua deccuada dos onzas,, azeyté rofadoy de ncnUphar,decada vno vna onza,recibaJa tibia. Quad© la'V
calentura es grande, y el dolor de cabeca con mucho
JJe

>

¿

ardor,ponga efta epitimaalcnferm© con vn paño cft
los tcfticulos ó compañones, y rcfrefquenla cada mc^
diahora.Agua rofada y vinagre rolad© yguales par-

~

^tcs.Vnpaño mojadocn agua fria haze Jo mífm© y fi
fucire mugerpongá la epítima en los pechos. Si la fed
:

fuere mucha denle el agua que quifierc el enfermo':
mayormente defpues de auerJe fangrado dos vezes, y

defpues de auer afloxado la
enfermedad qdaré algunas rcliquias,comoac©nrece<
baga los remedios q dixe ala poftredel capitulo paf
tomado alguna purga. Si

lado.
,- á.
n¡"

-rfíi-

...'.:

fe

muger preñada, fi le da
ella calentura con tauardete.

Como
^

.'\:i

^

cura vna

¡: i 2

Í '.O S A

Muy pelígrofa es en vna muger preñada el rauardéte,ó la calen tú

¿

;

que HamanCaufon. Y muy peligro
fas fon también las fimbrias y pureas

ra

KH|

en

ella, auque mayor es el peligro de

la purga que délas fangrias : porque de las venas podemosfacar la cantidad dc fangre que nos pareciere

conuenir^y entrada vna vez la purga en el cuerpo no
le podemos dezir,no hagaysmas dequatro cámaras
o
"

feys.
...

.

,¿

Mas

,

la fangria no mueue los h unto res en el
cuer*
Bbb z

1

-

Líbró,Tcrccr©v
cuerpo

como

Iapurga,aunque fea lamas rroblcide:ro

nueftros tiempos ay.Con todo ello (el
dajs las'qfte
di^deoy) p(famos(con grande animo) fangrar y pur
en

gará las mugeres preñadas que tienen
v$U fiebre ardiente, que cafi

tauardete ,

.

o

cofa-, L o que m u
cho conuiene faber es^que fangraoaos alas preñadas.
cpn mas fe-guri dad q u a n do c flan c n I os. p ri mc.ro s me:
fes-:porque como Jacriatura es pequeña tienemeno^.
necefsidad de mantenimiento,y quando es mayorhaL
menefter mas- fangre.
<-w
-4p
fv Prcfupueftas eftas verdades, digo:que itála mu>. ;
es vna

.

ger

-

.

-.

..

preñada la diere vn tabardete^y los acidentes co^Ai

menzaren

con

mucho

rigor , y aunque parezca eftar

Igun a ve I o zi dad :.y l i. la orín a efta gtueíTa,y
algO'turbiaífauiendofe proueydo de car
mará) la íangren luego delbrazo derecho, déla vena
de todo el cuerpo,y faquenle quatro onzas de fangre
Si la enferma es moza y dc cardes le pueden facar ha
lla feys onzas. A qui en efta enfermedad y en las muy

e

1 p ulfo flaco y
,

co n a

.

•:■
1

*

graueses bien que faquen la fangre en doseícudilias^
fon mafasfaqucnle otras tres, .$
y fi las dos óncas ó tres
no fiendol© no
faquen mas de quatro:. porque fi mas!
fangrias fe hizierenaya virtud para todas La comi
da fera como lo mande en la calentura dcla fangre;. _;
Si aejldia de lalángrianole proueyo bien dc cansarr \
reciba efta meiezina,c¡ purgara co ella, y tipiara el ca
lor de la calétura.aguade ceuada vna efcudilla¿azeite >
.

rofado y

dencnuphar,de

vnaonca,y

vna

cada

vno vna

onza,

acucar.^

yema de hucuo: todo fe mezcle,y reci

baía.Eftas'

De Medicina.
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Jas preñadas
feguridad, y las comunes. Si defpues deJa fan
gria y melezina el mal creciere y los [acidentes dic- j
a

con

,

ren

pena, fangrenla, y faquenle feys oncas de fangre*
Luego le pongan la epítima en el Cürazen,y el defcn->
fmo en la frente y mollera, quitado antes el
caba(lo,y
fea como lo mande en la curadehauardete. Vavaníe
afsrcon buena regla, y con las epítimas y defcnfiuos^?
con otra melezina cada día como la
paitada. Y tome !
cada media hora
quatr» cucharadas de julepe rofadoVquc templa mucho cl calor : y hagafe defta ma»-i
ne'ra. Tomen agua rofada medio -quartiilo, acucan
blanco media ltbra,á fuego manfo cueza y dpome, y ^
quede* blando.Si pallado el fetén© dia creciere laca- ;
Icntura y eldolor de cahcca(vfando fiempre de Ja epi t
tima y defenhuo)1 faquenle cinco oncas de
fangre^
del braco y zquic reíd de la vena de todo el
cuerpo. Yo'
con ella
a Dios)fe fentira
fangria (plaziendo
mejor,.!
fi íos'remcdios humanos le han dc aprouechar, Sieo> y
todo efto el mal eftá en fus treze (como dízen) denIeY>
al décimo día effapurga, á fas quatro dcla mañana. /
dos oncas de manadeshecha en caldo de vn aue bien -í
hecho, y. añádanle quatro efcrupulos de buen reubaruo. Si no ay maná denle quarro oncas de xaraue
de nueue infufiones,© vna onca de letuario de cumo
de r©fas , y drama y medía de buen rcubaruo. Aquí
conuiene dar a menudo caldos fuftanciales de aues
muy cozídaSjó facados por alambique, cómo dize,y;,
echado alli
baítaíacarlos pe
,

ralcquitara,

•i*

Bbb

aguarofadat

y

coral

Libro Tercero,

»;•-"

coral y aljófar, y vn pedazo de buen oro: porque co
mo facambs fangre ay neccfsidad de fu (tentar la virtudjquc fi efta falta todo faltara. Melezinas de <aldo
deaue con azúcar y yemas de hueuos y agua tofada,
confortan mucho,yfuftentan la virtud, Si defpues de
auer
purgad© tuuicre mucha fed , denle a beuer de
el agua que quificreparque fe apagüe.e'fucgp y calor de las entrañas. Si el mal pallare adelante
(aunque los acidentes no fean tan furiofos) turne el
rofado á cucharadas,y denle de comerá fuslia
vna vez

julepe

cofas de fuftancia. Sf le faltare el fueño denle al
mendradas con pepitas de melón , ó con adormi
deras : y quando efto nobaftare denle vna drama de
requics magna, delatada en agua dc borrajas. Si al ca
torzeno ó antes la orina nioftrare feñales dc coz-i míe
to,(que fon:no tan cncendida,y mas clara,yeon alga
ná manera de niebla, )y el mal palla adelante,bucluáJa a purgar antes del décimo ferimo dia,ó defpues dc
cl,*como mas conuenga. La purga fea vna de fas que
ras

-.

dixe arriba , porque es muy feg.ura para preñadas. Si
otra cofa fuere neceiTario hazer, quede al buen juyzio del que la curareiporquc no todo fe puede eferiuir,com© lo faben los que proferían el arte Medica.
:?1JI
■O (

.i'»f.;.1

•

.
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Da la Calentura ardiente,

ón-
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también conjunta, y
las quehemos dicho.: faluo,que los
aciden-

Calentura ardiente

LAypúal

T,

¡l

es

*<)z
Dc Medicina.
acidentesTomicncan con la primera calentura// fon
mas aceruos
y crueles.-pues que lis mas vezes , y aun
fiempre comiencá'con gran dolor de cabeca , y coh
vna fed i n lacia biela
lengua negri y aípera, y con gr£
des congojas y defmayos :con vna inquietud, quecl
enfermo no cabe en toda Iacama.y muchas vezes co
vnasmancra^de locura; y finalmente con todas las fe
ñales que trae cl tauardete. Las caufas defta calentura
fon las que dixe de la calentura de fangre y deltauardete.El humor fe podrece también en las venas , cort*
vna
opilación y tapamiento de los poros def cucrpó¿
Efta calentura daáimocos colérico? ,v á los que traba'
janmucho.y hazen exercicios demafiados. Viene lasmas vezes efta calentura en Verano, otras al
princioiodel Otoño,y otras cn-Iñuierno:y entonces es mas1
mala,porque arguye mas caufa^v fi daa viejos no los
¡

perdona.

¡

i

lo demás que he
encargo al medico Ja mande ha-?
zcr con
tiempQ,y fea luego al principio de la enfermes
dad /La dieta y regla que ha de tener(fin faltar ni exco
dcrpunto)fca com© la que dixe en el capitulo prime
ro.La cura fe ha^a corr o Ja de-Ja calentura dc fañ^rc;Mire el que haze cita cura, fi los ojos del enfermo ci
Mire rsrtb
tan encendidos y enramados con fangre
bien fi las veras eftan défeubiertas y flenas:y fi es mcjJ
ZO y rob :fto , que tedas ellas feñales ion de mucha i
fángrc. Auiendo eftas feria ¡e mándele recibir vna me
lezina común, v auiendo.obradole fa cuer^ del braco'
dele*-

ta eonfe fion y
idiéh© otras vezes
vr

com u

nion

,

con

-

,

'

-

-

;
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derecho,de la

todo el cucrpo,cinco onzas de
dc
le
cftc xarauc,y vayalo tomando ca
fangre. Luego
da mañana hafta que fépurgue. /Xaraue dc azederas
dos oncas, agua de endibía tres oncas:mezclefe. En
tre dia tome á cucharadas el xaraue de a^ro de limoncs,que para citas calenturas ardientes y peítilenciales es bueno,y conforta el coracon. Hágalo defta ma
ñera. Tomen
quatro partes de zumo colado de limo
nes,y tres partes de acucarrcuezatodoá fuego debra
la hada que cfpume,y quando tenga punto dc lame
dor quítenlo del fuego,y vfen del muchas vezes Si
los acidentes crecen con la calentura,y la boca ama^
necc las mañanas
amarga,)' la cabeza con dolor, (he
cha orra fangria del braco yzquierdo,y de la venade
todo el cuerpojpurguenioal quart© dia con vna onca
y media de pulpa de cañafiftola. Y fi al medico le
pareciere que la cederá es mucha,y las feñales de fang reino fon muy emdentes, hecha-la primera fangria,
Je.purgiK-:porqué.cn las calenturas muycoJericas no
fe ha;d<j aguardar a que tornee! enferma xaraues,por.
que el humor no fubaála cabeza; ni en los humores
coléricos" de uem os de aguardar cozímiento , y afsi le
puede purgare! fegundo o el tercero dia,ó quart© co.
mo hedícho.iSi
alguna íeñal de fudor vuíerefque ven
dra el dia fetimo) le pueden purgar vn dia antes. La
puiíga primera fea noble,y no eícamorieada.Las cj di
>xe arriba enla cura délas calenturas de
fangre fon
Y porq fe diga todo,auifo$quc fi la co.
muy buenas
'plexión del enfermo es rezia, y ay feñales dc mucho
vena dc

.

.

.

¿

.'

humor

*

,üe
,
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bumoí, pueden añadir vn tercio mas a faspurgas. Él
que no tiene botica paira tomat los xaraueshaga efte.
Tomen quatro manojos d¿ azederas (que fon los xo
eocoyolcs) vn puño de ceuada mondada^ vn manojo
dc borrajas con fus rayzesitodo fe muela vn poco , y
cueza en

feys cfcudillás deagua, y gaftefela vna. Cuc

lenla,y cfprimanla,y ccheale ocho onzas de acucar,y

devn heruor. Tome quatro onzas cada mañana, y
vnahoraantcs dc cenar otras tantas. Las purgas fean
como las
que dixe en la cura de la calétura de fangre.
Si el calot del cuerpo es mucho,y la fed es grande : a
▼na olla de agua cozidá con ceuada échenle diez oncas de
julepe rofado,y beua la que quificre,o tornee!
julepe rofado a cucharadascada quartó dc hora. Ocho horas defpues de auer purgado reciba cítamele*
zina,y deténgala lo que pudierc.Tcmpla el calor, la<
ua las
tripas,y da fueño^ecuada y violetas, de cada co
fa vn puño: cuezan enfeys elcudillas dc agua. Tome
vna cfcedilla defte cozimicnto, dos onzas dc azcyte

r©fado,vnaonzadeazucar,yYna.yemadc hueuo,co
laclara y yema batido y recíbalajdéterigalaio que
pudiere.
,

,

o

>

Si la calctura no forémite en el feteno día,*© al ota
yQ,prcparcn y rindan mas el humor,dado cada maña

♦

al enfermo cftc xarauc.xaraue violado,ycl deagto -»
dclimoncs,decada vno vna onza > agua 'de endiuia
mezcjefe todo. Los que no tienen boti
tres onzas
ca, tomen el xaraue que acabe de dezir dc las azederas^borrajas,y cenada. No falce dc hazer. cámara cada
Ccc
dia
na

,

í

«fia',atmque fea

Libro Tercena
con vna

mcrcziha. En efta calentura

fe concede al enfermo (auicndbfc purgado vna vcz>
que fi tiene mu cha fed r beua de quando en qoandó
vna vez
grande de agua cozidá ó cruda/Y por que te
baga mas prouccho tome antes de beuer efta tableta
Azúcar blanco feys onzas,agua ibfada ocho o-ncas,aI''
quitira vna poca,al rcfcoldo en vafo limpio fe hagan
ochotablecas. El que no pudiere hazer las tabletas
moje vn poco de acucar en el agua,y chupando lo ccy
ma y beua.Si la lengua eftá leca y negra humedezca^
Jacon vn hiíbpillo hecho con chian,ó pepitas de me?
t>rilIos,y limpíenla con vna cañka fútilmente, ái eftan
calentura( como muchas vezes acontcce)tiche creció
miento,y defpues fe remite y afloxary en cl crecimie-*
to della cfcciere mucho la fed,elcufc el enfermó cl be*
bcr hafta que comience á drfminuyrfc,y entonces be
ua cl
agua que quificrc © que pudiere , defcanfando
vna vez o dos. Y lepa
que beuer conel aumento dclai
calentura es hazerlaque dure mas, y que cl humor
crezcay encrudezca* Cada dia dos vezes Je vnten ck
higadojas efpaldas,clccrro^y los riñoncs,con losvas
guentos que dixe en Ja calentura dc fangre. Si el do*-;
lor dc cabeza es mucJio,con falta de fueño,. háganle
los lauarorios de piernas y d§ cabeza que dixe en el
capitulo paflado:: y póngale también los dcfcnfiuos.'
en la mollera y fren te. Trayganlc Jas piernas y los bra
Z©s hazia baxo dos vezes al diak Échenle ventofajM
cnlas cfpaldás, en las afTentadcfafr, y enlaspantorv
riüas; Paradas. congoxas |- triífezas le pd,ng3nfa epi^
'•

*

tima.
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tima ( que dixe arriba ) en el corazón
Si antes del onzeno día,© en el onzeno , oonuiefic
purgar al cnfcrmo,denlc vnadc las purgas dichas
en el
capitulo pafTado. Donde ay botica denle cita»
Diapranis fimpre,y letuario de zumo dc rofas, de ca
da vno vna onza,cn agua dc endibia la defaten, y tó
mela a las quatro de la mañana.Losque no tiene bo
tica y pueden embiat por cita purga,naganIo ó tome
vna délas dichas arriba.Si fueren neceflarias las fan
grias del higado y bazojhaganfc como queda dicho:
y para que los acidentes te acaben dc quitar,rcycerc/i
jos remedios que pule para ellos.
.

.

^ Dc la Terciana
i".'-

.

qucllaéian Efquifita*

C A P I I
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ESP VES De la calentura arclie
te viene muy bien tratar dc la tet
ciana que llaman

,

Efquifita» Y au

que citas dos calenturas fe haze
de coleta, difcrcncianfe en que
la calentura ardiente eftá en las
venas, y la terciana cfquifita fue
ra dcllásMas: la calentura ardiente es continua , y la
terciana viene dc tres á tres dias. Efte nombre de Ter
ciana Efquifita tomo porque fe hazede fola colera, a
diferencia de la terciana Notha,© Efpuria, que viene
de colera y flcma.La terciana efquifita viene defde el
<

Ccc }

prime»

:

» f

libra r Tercero^

primero diaco muy grá frio,dadoen tódo:cl cuerpo
vnas
comopunzadas.Dura efta tcrcianafquado mas)
Jqzeboras,y cafi fiempre acaba con fudor. El tiem
po q mas dura es de flete tercianas: y fi parla de aquí

ya no es terciana efquifita. Efta calentura es dc vera
no^ no trae peligro.
Lo primero
que fe ha de mandar al enfermo es, q
coma el día de la terciana
feys horas antes que venga
cl frio,y que jamas coma citando con la calcnturarna
fta quepafTcY fiel frío viene tan dc mañana
que no
pueda auer lugar de comer antes, fufra y no coma ha
fta que cite libre de calentura. Ello fe manda,porque
cl comer ó beuer con la calentura la aumenta y haze,
durar mas tiempo. La dieta y regla en el córner y beucr,y en las demás cofas , tenga como lo dixe en el
primer capitulo defte libro, y en la cura de la calen
tura ardiente. Si cl enfermo fuere dc tan flaca com
plexión que con la calentura le dan defmayos denle
á comer alguna cofa dc fuftancia aunque fea coeHa:
porque entonces afsi conuiene que fe hasa.Y fi fu nc
ccfsidadfuerc tanta que ha menefter vn poco dc vi
no denfelo templado.Gada dia haga cámara, aunque
fea con vna melezina común, o como la que pufe ea
la cura del tauardete en las mugeres preñadas. En ro
das las enfermedades fon las melezinas dc mucho
prouccho:y en cita de que trato,rccibiendo vna cada
dia fon de mayor.Tomcel enfermo efte xaraue def*
decidía primero. Tomen feys cfcudillás de agua, y
media de vinagre, y cueza hafta que fe gallen las
,
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', ocho onzas deazucar

rofada

:

todo

cueza

,

y
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otrastanras

de agua

haftaque efpume el azúcar. Ca

da manaría tome cantidad de quatto

hora antes de cenar otras tantas
calenturas muy colcricas,y que lo
.

oncas

Otro

,

y

xaraue

vna

para

hagan todos. To
men Azederas , borrajas con fus rayzes
y las flores,
de cada cofa dos manojos , ceuada mondada vn pu
ño Todo cueza en feys cfcudillás dc agua , y gaftcfc media efcudilla: cuélenlo, y échenle media libra
de azúcar, y buelua a cozer, y efpume, y tómelo
rofada eche
como cl primero. Quien tuuiere agua
vna efcudilla. Beua agua cozidá con ce
,

.

alcfpumar
uada, y fiempre

comiéncela

vnalechuga
azucar.Si la fegun-

cenacon

cruda con vinagre templado
da rcrciana fuere menor que la primera , purguen al
enfer mo otro dia con efta purga. Dos onzas dc caña
fiflola, rcubaruo dos dramas, defatcnlacn aguade
cndiuia,y tómela a las quatro dc la mañana Si quifierc la purga en bocados,tome oncay media depul
facada porcedazo, y cómala con la
pa de cañafiftola
ó en agua de ceuada. El- que
punta de vn cuchillo,
noticneboticay tiene cañafiftola, tome tres cañu
tos defatados en agua de ceuada: y fino tiene caña
fiftola purguefe con la rayz de matlaIizric,preparado
como muchas vezes he dicho.Si elfrio delacafcfccala primera,y la caletara fegunda fuere mayor qel de
el humor;
ra durare mas horas,es feñal que es mucho
fea vn tercio mayores que las dichas.
y afsi las purgas
Si con la purga obrare bié quitarte hafeomomuetias
vezes
Ccc 3
con

.

¿y

Libro Tercero.

he vifto)la calentura. Quando del Codo no le'
quita fe difminuye cadadia mas,yaflixc menos, y affi fe acaba. Sí defpues de la purga viene algún fudor,
Ja calentura fe quita del todo.
Sí la tcrciana(como dixé al principio) paliara de
íictc,y la orinafalicregruefla y encendida , es feñal
clara que la colera efta mezclada con la fangre, y ya
no es
tcrcianaEfqnifita:cntonces fangren al enfermo
del brazo derecho dc la venade todo el cuerpo, y fa
quenle feys onzas dc fangre : y porque con la íangre f
facamos la colera, los acidentes feremiteny difminu
yen. Si fuere menefter hazer otra fangria hagafe del
brazo yzquierdo dc la vena que mas pulfare, y faque
otra tanta. Si en el enfermo no ay fuerzas para hazer
las fangrias échenle ventofas en las cfpaldas, y fajenlas fi moftraren fangrc,y faquen por ellas ttes onzas.
S¿ quando viene el frío diere voluntad dc vomitar, y
tiene fácil eftomago para el vomito,ayudcfe con ios.*"
dedos, y con vna pluma mojada cnazcycc.Coa Jan- ^
c$r lo que ay en el eftomago elfrio y (acalentura fcra menos
que las pafladas.Para confortar el cftomajnago tome entre día cite lamedor á cucharadas.Xayezes

.,-

{.

-

rauedegranadasydcagraz,dccada vno quatro onZas,rnczclefe.El dc azederas conforta el eftomago,. y
quita elcalor,y qualquíera dcllos fe puede hazer corio el de Iimonus. Tomen el zumo colado dcqualqukra deftas dos cofas,
t

ya cinco partes de zumo ccjien quatro de azúcar, y cueza a fuego manfo hafta
en
no tiene ef
delamedor. El

que quede

punto

que

tas

Dc Medicina.
i$6
tas colas
dos
efcudillas
de
z*i
para cftelamcdor^omc
mo colado de
otra efcudilla de acn
échele
azcdtras,y
cueza
hafta
car,y
que tenga- punto: y ala poftre mez
cien con el quatro dramas dc canela muy molida. Co
mcnzando la orina a moft-rar feñales dc cozitnfent or
y la calentura a fer mcnos,y no auiendo la naruraleza
euacuado (por camaras,ópor fudor copiofo) clhufnor,(coino en cita calenturalo hazcjeonuienc pur*»
gar al enfermo con qualquíera dc las purgas, qrre díxc

arriba.Y fi

alguno quificrepiídoras, por n© poder

purga bcuida, denle citas a las do» dc la rn ana
na
y duerma con ellas halla que comience a obrar.
Pildoras dc rcubaruo y agrega ti u as, de cada mafa dos
tomar
,

efcrupulos, aguzcnlas con quatro granos de diagri
dio y doren fiete pildoras. El fudor en cita terciana c*
muy prouechofo,y cafifiemprefeorno I© dixe arriba)

fe acaba con el. Y fi ( como acontece) el fudor fuere
canto*
que cl enfermo no lo pueda- futrir, vnrenle con
eftevngucnto las cfpaídas,y al ccrro,y las junturas de
Jos brazos ^Azeytc de arrahyan y rofado, de cada vno
dbs onzas,rofas fecas y Abres de granadas molidas y
eernidas,dc cada cofa media ©nca, mezclen fe con Jo*
azeytes,y con ceralo cuajen Si con el vnguento fe
quita re el fudor, limpíenlo y pónganle ropa limpia.
Si con efta calentura ayfed,con
la-lengua afperai
dc
dolor
faltadc
dcfabrfda:fi
ay
y
fucño,hacabeza y
al
enfermo
los
todos
remedios
en la c¿
dixe
gan
que
ra de la calentura
crelangte, adonde me remito por
.

no

fer Jargo.Situuierc congoxasv algnnasmelancow
Irass

Iflítfo TcrcdS,

r*<»

Iias,p6rigan fíepítima queaili dixe^y <fenFc dc quaa
do en qñándo feys granosde piedra bezaar molidos*
en
agua de torónxií ó de azahar ó dcbórrajas:y quar
do

vuiere

no

bczaar,denle vna drama dc triaca de ef-

rneraldas, defáradacnqualquier agua de las diQhfljk
Si aüiendofe

quitado la calentura quedare mucho c$

lor y mucha fed,tomc el enfermo ocho días el fuerq
como lo he dicho muchas vezes, y noc*j|

preparado
po.
k

.

'''v' -.-

.
.

f

,

?:

C

■

Tr-!Ví.'.

¿t*t

De la Terciana que llaman
o «»»

i

o

Efpuria.

C A^P I

T,

Notha-: ?m m
-{¿te^:^,* ?-i£ ;i»n
■

y.

A Terciana notkao

'¡rzoki

*

u

efpuria (que

quiere dczir,no legitima) tiene

ef*

nombre,porquefehazc de dos,
humores. Tiene fus paraxifmosy
te

acidentes

como

la terciana

efquifi/

fon>tan rczíos. Haze,
ta,aunque
fealgunas vezes de colera y flema mezclada cóla,fanf
colera y melancolía. Los huma*
grc,y otras vezes de
fuera de las ve
res defta terciana fe podrecen dentro y
también calentura pútrida*,
ñas
no

iyporeftolallaman

Conocemos la terciana notha ó efpuria , ep vn rig©r
antes del^
yefpcfucamicnto queda en todo el cuerpo
Crio.Sientcfc mucho el frío dclla,por elhumor flema

afsi fucle

duf,
quefe ha mezclado con lacolera;y ef
tar mucho
ciempovmayormentc quando enfermo^
tico
~¿*i.

■:

¡

.

,-^

no
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no tiene
el
bctier.Dura
elfrio'
la
comer
y ca-'
rcglaen
Icnturamas'de doze horas. La orina fale grucfla y ti **
color escomo citrino, que quiere dezir color de ciDe

,
*

,

'

}

día. Trae contigo efta calentura muy gran rdbrox&'

cabeca y dc cuerpo:^ y no pueden con ella Jos enfer
mos alza* los brazos y
piernas. En los m arreglado* ;!
(cotnódixeiíarrrba)y en los dc mala complexión 'dura
muchoéftac.iJcnturaVy fi afea nca el otoño fuelc durarfcys mefes y pararen quartana.Conocercmos éf-vj
to
quado los friósy caieruras duran mas de doze hó- l
ras.Tracpoca fed,y cafi no ay fudor quando ay mu,cha flema:yquádo ay algún fudor,í¡ es frió, dura mas!!*

*

'

JaciiférmcdadjComblo terremos por efpcricncia.

*

Aunque es" regla gcncral,quc en todas las caleótli
rasconuicnc'qUeel manjar fea humidb,, en cftc gene d
'

de terciana ha dc fer mas templad© que frió?, y afsi
pueden echar en los guifados vna poca de pimienta,
rc>

'

dégcngtbre, clano, y canela. Las buenas comidas,
y Con templanza fon muy nece fiarías porque acor
,

tan la enfermedadjeomo las malas y la dcftemplanza
las alargan. El agua cuchan con ceuada y anís "o con
orocuz. El que curare efta calentura aduiVrta
que í]
'■'
cl
humor
Calenturas
las
duran
losfrios y
mucho,que
cs'ttiucbo y malo: y fiendo afsi haga los remedios
mas fuerres,y cure có cuydado. Si laorina fe mueftra
cruda y blanca, ó citrina, no fe hagan entonces (por
tres dias ó quatro)fangrias,íÍno vayan coziedo el hu'
mor con melezinas y xaraues. Las melezinas fean eftecitaíypara el q la pudiere hazer,y clque no puede
Ddd
ba las
,

*

,

'

,

'

*

'

■

,.

L i b r o T g r oc
ro^

,:

.

ba|as dc,agi^;iivcl,arey|:e y falque fon rriuy bucnas^-i
H^ganifte^^^

(q^fjfcq cjbíJÍccs.^ faíuadosrtomen del

vna

Wedo^^i
¡efcudilla^

jcrapliega media
ca^na^ftoladeynaonzaibcne.clifa;©
dos
ca^aiey

oncas, fa]

comer

te

C4líepüc,y7dctc.ngííla vn poc©.Los

onu

poca, re.cibaja ^
xaraues fcan eftos.
vu
cada c©ía vna on-y;

vna

Mi^ííAr^^1'3^^^-??.^1?^^
&3V?i$G ?n*uiaír^on^

morfecuczamas prefto lome ©tro xaraue como el -j
dicho vna h©ra o dos antes cíe cenavr.rSi Con eftos be-¡h
neficios la orina tomare mejor color, y fe fuere af«o -j
aclarado tome ella purga a) las
quatrp de {^manaría. 7l
,

Cañafiftola dqsonza^
defaxelífcn agua clechdiuia;,© dc borrajas^.. Qtrapur/
ga.Diacáthaíico^y cliapnériícé.de cada vno; ^náoftea^^
en
a|ua de hinojo Ja defatcf|.Si quiere pij cloras «den le z
cftas.a;|as dos dejamañana^y duerma concllas h^íla,^
qáecómienc.ea obrar.Pildnras de" rcubaruo y agrega £¡
tiáasjdc cada mafa dos efcrupuIos",aguzenlas co qua #

-^ $*8*Hl°>y ¿oren iietcpildoras.EJ que
ltf^ffi°s
tiene
botica baga elle xaraue, v rpjnelb dos

no

día

vezes

*

¡

.dixe arriba. Scys cfcudillás deagua , vnaA ^
de míe! blanca ó de maguey, y rncefia de
vinagre ;
dó cueza halla
fres
fea,
que
purga
de cañafiftola, y el
de
pefo dos tomines de poluüs de/
como

efpuirjc.La

t©-/
onc.as/1
>

matlaliztic^ó eje Mechoacan,© de:XaJapa3cn agua de ^
anisla dcfaten,y tómela á Jas
quatro de-la mañana, Si-. r
el /rjo'de laterciana (cornp acontece) viene a Ja {lora
tómela
qu¿ipirio

<

defpues]

2a, ;:■,

.'.:-■?.-*.

que

v
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^

qiie Ta caícntúra fe aya quitad© /'como

fea a faf fícfe
acidia Simantes del feteno la calentura fe fuere difmi
fiÜycndd'jCOfi íe^álc^dccózi miento ení !a orina , to
me entonces otra
purga com o Jas dichas5: y fefa enVS
tóena;écafion que fe quite del todo Ja CaléntütarLo
fnifmo fe cntiehdapalTadoelíetéírio, otauo' y hchJcffo.No fe oluide lo que dixe arriba, y es: que eñ las'&
len turas qué vienert con frío fjfc den a comer ar^ufer
mo

hóras'ántcssSíC^
auer comido antes)lle dieren
dcfmayosy

aquella bdra/fino feys

tura

(por rio

i1»l/j ■■;¿zn':cí¿:

i

-^

dcrí{eivin'bocada'dealgío--no"Efta terciana notha,óno lcgirima,pocas vezes fe )

-■rñ

primerapurga,por fer el humórvifcofojjr
yrueíTcr: y ífiScoüíeneq otro>dia defpüés de lái prirrfe ;.;

«lüita co la

.

ía.p^rbal»ieítta cl enfermosa t©márxái%ves7 tíará^

-cJ fenráclr &t4 ndh m as br e ti enóente. Y rió eM^ehÜTak
ijuefe rne ha ©lnídaA> to qué>abora dift?¿y ésy -<[\xén
la orina (luego al principio defta terciana 5*0 'áeqHies
¿efafiLíribeleíimas y p riftieros xaraues , cVdefp fiMi»oe la

'

■

róil^^

y^n^q^dáy^fei
¿rmoiSictern»zo95^^n^fc^^Ie^ íaHg**,-!* ía^rí
jiá'iamhfigJoA&fo* de taveoa.de rodo clcu crpb y fila
«waibdel&rq* p alfa iíaas; (enrías. calenturas de tolera)
ian^rep deHa: pórq eneJ bagado tienen fuafsicto.Sá
:-

.íjieíada vea cpiatj;pohc*¿defangiie¿^

J&^eftircotiftar>t?e¿ iDenbeftexara«^^abadoidc4k'r2.
cada1 vno vittPori».gf ar*X8^uea$et©fo yede rayflres>dc
-c^agui* qf biñojt>!o de honrabas «es onca^metcteíS:

-tarafelácada<á¿a¿ ¿aftiaii^ei^iicftrcrlaroiúna
'

«*-

""

Ddd

a

vnacov
mo

.»,

jLibrá

itj*,;

Tercero,

jilp ni«b la, Q© cllaXa purga feaeHa^Xcítiaífodc cu*

^P.^ejqfas/ay^iacarrhamo,decadavnofietedtaaa>a?i
rcubaruo bue,a© drama y media,xarauede culatrjllfli
yríapnza,en agua ele borrajas fedeíjue y tómela a ti
,

jbora, dicha, yantas vezcSjSitomamejorpilJofta^dSlí!
eftas a las dos

de JañnoejicPildoras de agarjso y de re
|ibarup,de cada mafados efcrupul©s,aguaclas co fie
|C.graDQSjde4iagridio,y doren fiete pildoras. Otraá

pildoras, Ágregariuas y^cochiasquatrocfcfuptrloi^ai'
guzga* con c>nc©granqs de dmgridipjy dor<en ,fiete¿
O t ra p u rg a b c u i d a C o n fe ci© n b afnee

y leuua ^rqn^fe
onceen agua de en^iuiaia^faten.Lo* que notienen botica tome vha
feáí de v£
,$e>las purgas que para ellos
.

^cum^adefofaSide cada vno

¿

vna

orden«:amfi^y

.tercio, ovas J& canutad. Si ames id* la purga y'defpurs
íJclla fUerenccefT'ario haier aígjflnafangrrá detitógít*do y d.el bacoínocit^ndo muy flaco clenferraojihajgí

;{a$ antes de oomer,y ,n o de ípues^b inr sutorio
eje vn mcs,tdcuerrrrii
¡, 0;*(^ando>eft.a?caJe
,^eí^rnir qqe el agua que £>coc el cnfcrrrno cororit&tip
y (C^ Ja ic:alentutra>y^^algunc^idefconciertosíe^la^a^»'
jfetf or^cft^ehriigsádojy bazpconel c^magaai oíjtíük
jdoj^f^lwia^
-*fco„dcl lifef ciegan dor^; que en el hallaran Jo que han
a^q^fter^hazoi^ Jfan d^idc qttier^ eonfátíilida^.
¿i

^

i

i

>

a

¿>ila< terciana viene dc;burnor mclarflcofíb©; rrtézcla*do»QOflr la cekray ( como íbéonobcrac/de abonas trfr
fifegag yuncían colias qiac femirla eJ^fwrWjdeajjfcef-

,

te xaraue cada

c»«n

.z

fo^M^y*^^ o»4o*a»tes dft&0»
i¿.C

nar

t'DeMfóitiilá;

*i$

nk.Xaratredt borrajas y de endíuia^decéda vno vna
onza,agua de borrajas tres orizas rflc zclefc¡ y tornea
fefr haftaque el humor fe vaya ri ndiendo.Conocerari

loen el mcjor.coforr&U;orÍ4*&>^<ÁJ-a^
b£a que he dicho muchas vezes fieneráunqüc no elle
muy junta. La purga fea efta.Confeciori llamee, y dia
pbenicon, de cada vno Vfía-pn^a| reábaruo vna dra
ma, Idefatenla enaguade borrajas y tómela á las
,

qtrarfodcla maSana $iS\ cftfifitre jHl^e|^s'roríic*cftáaalaeidos dcla mañana /y duerma co&cJ}as;PiIdo-

:jrasrfccida%o dc.fu%naria,vna dr$m3;prldGrajrgregatiuas dos

cfcrüp«lo$¿aguzenla& con cineo^rAnés

de

dÍag(CÍdrory doren fíete. Hagafii efte xarauexy toméjí-

lmf^nipm^oSeiaytnJdé>fmtptn feg'undi vez cfc efta
terciana, y haa^xlefde eíptófeipro, quVcs ádnnraWc.
F^rii'í^íríiyzejsrde iapio,dc pcrexil, de cf^arragtinra yjí
£ifc<fcf5ara^asf q«n fas hojas,' de cada vna dos riaodjot]
m3nojo,ceuada mbndáck/dos rJuñosjfe
jjniirlaxfealmsy dc.binojoídc cada vno mideo pi¿ño:to
-c dWlolmikelarpy cuezaien feys¿quaKillos>tí?iá^¿iar^ab»
chicorias

vn

Aarqb¿q4tedÜ cri la mitadu' Cuble níé j? y iechcínlci*»

»

:qh3Ttijtód#^
«ka

.

oowííbaír> qué díj¿)me[r<ímé,catíípmaéaril fryí

onqds^vnaívdra antes de cenar otras tftikas^rjs efte

,

.¡taréuf adn|i pable para caléJOüiws,lafgas,y ptttatoepí

.taeronesjfitólbfgadó bac^y eftdteágo/yttetvltfntreí
Losque pueden embiatpw la$Xpuígasíalliíi;í©ticis^
haganteiy íi ho,topi<?n dü^eí^t^'dcícaftafífto^/ljr
faúfomkmm iWecAa^^^iPa^tóá^biite^s^rfcííi
Ddd 5
ten*
;.-5¿
•

Librobercero,
le^|é Wm'eñ' cinco piñones ; ó trttfavclfanas eñ'cáí~
do vie aiic;Tres cóchatadas'deJazéy te dcla

hjjgiitcttítop

bea*dás¿es bueWplifga i y vita entáladide cogollo^
deftéc^,c*«&fdóÍjCon áiíeyte y vinagre. so; o r- 1: nvr ,{
■

v ¿yj;
^ ©c la Calentura ContmuaJ :^i^úk:'
-¡.± z-i'*timtáG-'-AmP-<l T.c:^VL^^'
wl í sbrrioi v ^r^nroo -¿L -¿-j jfin:« nír .<;! :fr í;r¿2 ^
f 11

iv^W^l*:>

¡

■

?

<f)$^Mafctra*&y dercalftéras cori
^'t»aás^ia:vñaífts^albii]itcrrmre--i
ce;*quciqrnOTe«tárifa q^carmijuc
víeilexada dia fe quita por algorn
asidoras .)Eft caieht^ratcóijjtftk A
a

i

,3UTüiiín^ft

i ->

vTTp

,

n*rainte*mrte*Btcic^^

n^bKbfeftictf^^^^

pfeifcicnfrfa. El fyu okoVjdeftaícaletttTí .^
^jrrmrror,y
^^-c£lafi-ctna.lfe.Corr£pccen-lai yrinas^yciatctEfó'Éll
-c
u^epo j b a ok radxfe r éoi a; Be c a 1$ tqca eern mi ua; e^q í/i!
«asfa^aatiifeíqü i ca .Tiene -^caciraiétb grá^e:itactáek
los

'

}

«dr^(n%BQ^pQt^lairlcpató ooürsfmpe errfolasdas *b*

iBas^bwdtuf^ 4«fl ac^«rjruia«s{mHChaftema qdpJcá
tfctrf^sito*ai¿^
legáb
l^/n^me^es¿írm^a{Q^^

$fo¿frriba*í»*c*jq»$ la cabmufanettnanua inrermie
fcoi&ircM^ <^Sfc§io^*am&ifcn eiixetákÁqñbtXgsínst ;
>)¿»etfJ^ffrirnceT^<diaÉvic^fid cry;^d4^fcuc.snfJ(í)tó J
falra/Q|jaod¿ elfiíj*)ftl4 fakw¡úm*mptey <^ur rmil
:

a

^r\o^íím4Í^Gvf^

daai Y qBáfldQfcl frioiCjofi^ífcJ&íteateíifiítW.te: &&}&

..¡.roí--

i

bbC

*•

ioo
Pe Medica^. ;'
Ja flema
espQcjty.aio eftá ebrr^n^id^o^^ca. Jen tura;»
npruae f^laiorin^faJie cIara<omo agua»^^Igujas

t-usbiafcy fq queda afsi aáiaquej#$i^rídfefl vn ra**y
to.Él pulfo es flaco,ypéqueño,y -eq el t©carJ$cik«rdc---'
d$s;fe mueftracomo bláda Ja artcna,y los golpes fo.n¡|
d*?¿#guale.s. Eftas. diferencias de pu!fo,fc .v?en en efta ;
vezes

c^Jentip-r^'ppr;fe«i|efcafenfia:'4..Np/Cs.cglc^^rapeji-«j

gtofacn Jos fletn adieos ^viejosjy.itieo©^ |feeJ¿g^Í4dt%i
¿p.uicrq o. Si algún fudor viene en crftacalei^uja es* j
pira acabarfe defitodo-Pj.ua fufoy-ojeza diez y ¡ocho ^
hgras y las feys q^e faltan de vn día natural no fon
co.

,

d ex ta, n t o

t ra

b a.j © Com a t e m piad am e n t e e t

? t$»?g£ tei^g'*

,

en fer m o=

«

qi*e-dixe $%h cut^ dé la tercianañp-: ;

hjfcoff 6 Jftg k i nía, : p©rq .tw fcrijgías .vfen e>,d<* i? tirn c*r ¡j
fle^aticp ypodijfdojd'e pbftrucion yjt¿pamicu;to dc b
pqro>.(-Osprif.nejr©6' d;as (h^fta el fetenejeoma posón?

1

elenfeim^y^cfpues coma vn poco mas,

porque es. -¿
la rg a efta c ajen c ura y d u ra ni ue h © Y con e ftc m o do* i
dc regla la calentura no crece , y la virtuddao faltara 1
aunque, mas prolixa fea» Quando en la orina fe rvieié :i\
alg u^ai fcáaies d^^pziímento^c^rr^^qnjten^ar me- (>
jor co I o r^y no citar r &nuu rbia, ; den fe m as-, contóla al .<•;■
enfermo: mayormente fies moz© y buen comedor^ fi
fi (como he dicho otras vezes) con Jas calenturas tafwv
les dieren dtfmayos, denle a comer aj enfermo, aunqj fy
efie.en el mayor crecimiento, .porque la virtudrí^,^
fi Ice Son buenos para entonces caldos de aues bien*,

.

,-

-.

hechosporque luego

fe

cpmuertfnc-rvfufta:»ciaw<Y^i'i

poco de atpJe,p4n rallad o>y ai¿tú4^Jicfr&^

Libro Tercer©!

•***■

db dé aü&, o con Ijechc^de dmc«id|áf^ i¿->r.mir" j;!
¿slós fríos qtíc con cfta^xialeaturasdan , algunas^
vcáésfoft mas peno fo?s yinfufriblcs- que las- calentu- ''
rasQejando fueren feziosy refrieguen con paños ca1
befes tas manos y los pies, y en ellos pongan vh ladri '•
lié fite&o calióte cmbuelto en> vnam'abrillai Si diere
>

■

*

garla devómkar,y*cl'^

ta?fos dedós^á Vna pluma de gallina-mojarla en ázey--^
ttf,ó tome el vomito qtíc piifcea la cura de la tercia*
ná.Cada dia ptocure dc hazer camara.au nque fea co j
rríelez¿nacómun,ódeaguamiel, azeytc y íal.Y fino :
ía'ay pónganle vnácalllla de xabon vntada con azey
•'

tc^ftfcO-cfdeeJ dia pritoéro edmiefic# litU^rnar^ará-^
u9á^f c% kváy buenoeítc;Xárauc azctóf©¿y miel fóf&}'*
dá^&éclítfa' vnO vna onza, agua de hinojo' tres on^as,
mezcIéfe.Enéftas calcturas íbrirouiproufcchoíostíos^
x#aü es cada KÜa^to mando *n©porlaímañana,yótró
'

hola ó dos antes dccenar. Son muypr©ucchofass
laí melezinas cada día; mayorméte la* agudas, 'traer
vná

Ja£píefnaísylos brá^scada dia en ayunas porquero

r
u

prefto el humor flemático. El xaraue^q pufe ntágiftrál en la cura déla terciaria nótha cV:
no legitima, eSpara cita calentura bueho.Elqpudie :
rcbazerlo tomeIo,y el q no, haga elle. Rayzes de lá- '*]
ua^as de pcrexil y de api o, de cada vno dos manojos,;
borrajas con fus rayzes vriínariojo. Cuezan t'en ocho /
efcudiilasdc ngtía,y quedé en cinco. Cuelefe,y echen ¡
docftkí rinde

mas

efcudilla de miel blácá,© de magueyyy quatro 'l
orrr|á» de biifctf Vihagrerbuelua á cózcr y efpume, y t©v rl
Q.-¿
meló
le

Vrra

—

,

J.

neintesde córner,

Be Medianil

5of-

r

pargaiocIenfefSfo

•

■■<

y
íívícné a la tarde, denle la purga á las diez del dia.Los
que no tienen botica purgúele con vna de las purgas!
-•?
para ellos dixe arriba. Pueden añadir mas canti*
ád de cañafiftola y dc poluos^fi tienen rezio eftoma
go.'Sinorieríen dondeeftan mas que/os poluos de ¿
Mechoacan^ * eché el pefo dc tres tomines. dcljos en ;
vrla efcudilla de fuero á las ocho de la noche 5 y á Jasl
úatrodela mañana,o feys horas antes que venga la;
uartana la tomcQuatro cucharades de azcyte de Ia¿
iguerilíapurgan bien eJ humorfmclancolico,como^
Ib dixe arriba. ¥ n pollocozído con poco caldo y ert
cf ocho cucharadas del dicho azcyte; y comido,y be-r
uido el cald©,purga admirablemente la* melancolía.',
Doze piñones molidos y cozidos con vn políp¿ haze
lo mifmo.Vnté fiempre cada mañané y- cada noche,
cl bazo con vnguento defopílatiuo caliente. Y fi cita
ctóro y opilado , hagan la fomentación dc.vinagre yp
vnghento de xabon,quc yo dixe en cl libro fegundo
do la cura de las opilaciones del higado, eftomago, y L>
baz©, en el capitulo quinto, que es cl mejor remedio
dc quantos fe pueden hazer.
n
:n
:.^>% é
V& Si con todos eftos remedios
laquartana no hizic
re ampt,dcxcnla
algunos días, y tenga en el comei¡ y
k^eucr buenaregla el enfermo.- Defpues dealg'unos ',
cfrasbuelua«Joápurgar,y denJe la'zarzaparrilla cozidadefta manera , porque verdaderamente he halla-,
4p con eJJamuy gran remedio en Jas quartanas, y en
otras enfermedades largas y prolíxas.^ntes de tomar
amanezca

3uc

,

,

.

■

..

<

.

<

'

F"&.*f

Fff

clagua

*r'I-___

_

t¡6¿oTcrcer5í

enguatóme oofco diafce£rxxaxaac. Ceuadafmoncra* -¡
davnpuñd,rayzcsdcapioy deborrajas,dccada

ca

fados manojos, \ femilla de hinojo y de

anís dos pu>í;Müclanfe y cuezanen diez efcudillas de.
agua:;
cuelenla,y cchcnlevna efcudilla de miel blanca , y ocho onzasde
vinagre,y buelua á cozer haftaque cf-¿

nos¿.-

püme,ymczcIericnclívnaonzadehojasdefendcíuH
molidas: tome las mañanas cinco onzas,y otras taw
tasvnahora antes dc cenar. Acabado elxarauc
pur->
conefto..
Letuario
eadáeoíii
gueíc
Endoy diafen,dc

na

©cho

dramas,mirabo!an©s indos dos dramas

guadé borrajas la defaten.

,

en a->

Los

queno tienembotican:
^rguéfecorrvnade las purgas que dixe arriba ..Dos $
dias defpues dé Ja purga tomen
quatroronzas efe car-*.

^apartillacortada'ymeílida,

ycuezaen

diezquarti-*

llps de agua,y quedé enfcys.CucJénla,y échenle fenr i

déJunay epítimo muymolidos,de cada cofa vna on-

9Xideotro.'bcmor;Álapoftr.&tomtw-v-ii-a'onza-de-hetf;
modarillós muy mo!ídos,y en vn almirez con vn po
co del
agua cozidá Jos déshagan,y mézclenlos
con

toda; Antes de

luego?»

vn

ctedo quiten Ja olla del '"ruego*;/

tápenla con vnplato y cdn vna frezada, por tres ho^
ras Já dexen
repofár.Lucgo cuelen élagtii fin menear
cl áfsíéto,y tome el enfermo deJla cada mañana- vna*
efcudílJatibia.Si Je prouocarc fudor guárdelo mediad
y

hora y

no.inás,enxu^
da^leuantefe, y procure eftarfe en fií: apófentó porci
no le deayrc ni fot,
y tome otra efcudilla! déi agua^
quandh íe ácuefté/a dormir^uiendo cenadopoeo y
;

DeMcflicfnS.

%tíé

'pnno.'Beuída efta agua dos mefes arred/quitá Ia'hy*
df opefia
quando co micnzajCorifümcy gafta las réhia
ift^SyHmpia lá madre,y las quefpor terier algún 'schai
tjue en ella ) no paren, las hazé pá<rír. Engófrda á los

flaoos,y haze buen -color dé rbltró y pata qué haga
mas cierto tolas eftas cofas
háganlo que ahora díre*
Qúándo cuelen el agua, la clara y limpia pongan en
\-

Vn

vafo,y la otra turbia,? el afsiento pongan en otro.

Efta tarbiabeúán cada mañana (con aisle nt© y t ©do1)
feys ohzirs tibia : y fifud aren guarden él fudor medik
hora.Yla agua clara bcüa a comcí ycenar,y no ©tta.
Y filos dos días primeros les fupiere ma!,déípues hb
ideft caran'beuer o tra, com o lo verán todos los que lo

«ípcrimeatárénl

r¡;

OÍ'ta

f De la Calentura Hcticaw

)

-

£9

')!.

'■¿n\¡ti-¡

~:,%Qit..s.-

■

capí t.

vnr.

C V E R D O M E Auer dich o arri
ba,enel primer capitulo, que la éa

Jentura hética tenia fu afsient© (ero
moen proprio fujcto) en los miétn
bros folidos,que fon:Ia carne y los
hucíTos,y afsiés la verdad. Y'átihq
cita calentura fuelc fer incurable,á honra y gloria de
enefta Ñucua Efpaña,
\ Dios ,' yó he 'curado algunas
Dos roancfás!a(y dc calenturas hcticas,vnas quefe va
eftan confirmadas:
haziéndb^rotTas
(:
Pff 2.
y cl
4

~

"

queyátafon^y

W
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y el mayor riialquéáy, esjqueentortces venimos en
conocimiento dellas,y por cito cafi nunca fana. Dos
caufas fon Jas mas principales* {as que caufan y hazen
la calentura bctica.Lavna las calenturas ardientes y
grandes, y las calenturas cpntinuas.rvna muy grande
inflamación de los humores todos^y efta es la mas co
mun.La feguñda caufa es vnaira grande, muygrandes y continuos trabajaos, I argos ayunos y vigilias, a á
que pocas vezes vienen por ellas, caufas. Lasfeñahe$
mas claras y de mas fácil conocimiento
-que ay>para
conocer Ja calentura
hetica,pondre aqui^y Ja prime
ra es. Si
palladas dos horas defpues de auer vno cotrti
¿d© fíente muchas vézes(do$ mefes o tres) calor dema
fiado, es feñal Cuídente de calentura hética. La razoja
es
por fer efto muy contrario a Jas demás calenturas:
porque con los vapores feumidos del franjar fe mitij$a £I calor dellasjy los cuerpos fanos vemos quetieo jicn
friodefpucs de auer comido. Y com©IacaIen«ura hética confume
y gaita el húmido radical de iiuc-ftr© cuerpo, quando el manjar Jo bueJuc de nuettoá
criar,entoces la caleiuura,como que fe fortifica mas",
n
íparagaftarle, y afsi la fentimos entonces. Conoce> mos también la calentura hética en fiaealor
que ni
?
crece ni fe difminuye de dia ni de noche,coa notable
*r;
fcnrimicnto.Y aunque vafeomo díxe)gaftando Ja fu
fe parece hafta
;
: ftancia del cucrpo,no
que efta confir
mada. Otrafeñalay clara para conocer la calerttura
!>
hética, y es ; vna manera de gra lía com oazey te , que
sn \nada fobre Jaorina.Efta
grafla esla fuftancia del cuer
-

.

-*

,

z07
¿ ¿5c MrfkirfJU
po,quela calentura hética derrite. Tom árido, elpuj-

fo y teniendo los dedos

en

cl

vn

pocp,fe ficnteyn ca/v

lor agudo y viuo,y como que quema : y .por efto el
vpulfode Jos héticos es durpy delgado, por la gran, fe
quedad de la arteria.Qirasve-zes el pullo fe ficntc acc
•

<

•

lerado y
muy

con

mucha

freq uencia de golpes, aunque no

Conocemos la calentura

defyguales.

heticaen

t vncnccndimientodcroilr© y mexillas coloradas y
en vna
fequedad del cuero,los ojos tnftes;y en Ipsja?
libios de ¡a boca vn color.de fangre fina, í}k&] 1s-,/. ;
-a*n* Por lo q auemos dicho fe conocerá la-caíetura he
,

i,

tica:y conoc¿da,conuienedarleJuegoj:eipedio,poíq

fe confirme.Los pronofticos defta calentura fon,:
que íleon la calentura hética dan vnas camarillas, y
el ca b cl 1 o fe c ae e n comí endenji Dio-s el/enferjpqt,
Otro. Conocida- la caíenturaberica, ( aiptes de confir
ma marfe en la tercera
efpccie,que dízen) fi la curan, fana
-rj ¿a,como muchas vezes I© he vifto.
Quando el hc^ica
i¡no
pudiere citar en tierra fria y teraplada,cl apofento
íc'donde cftuuicre cité regado y enramado con ramas
de arboIesfrefcos.Los manjares q ha_-.de comer fea ha
midos;Comapies de puerco,dccabricp,manos de ca£
íi\ ücr©
y de ternera. Todo fea muy cozido,porq locuey,-- zabieo el eftomago.Es bueno cl peleado
frc£co¿y el
úi blanep,ranas,tortug¿is,,quefaca llaman ycotcas: Canj
grejos,y caracoIes,caldp/s dc.gallinas y de pollas, y Jai
ho

•

,

■

i;
>í,

ro¿>

dellas:cabritos,rerneras,codornizes y .gaca/pos:yemas de hueuo.s frefcos, paffados poragua^co»
carne

,

.acucar:©rdeate,ya]midon hecho con Jcche. Lakchc
Fff 3

es

Libro.fTcfcctóJ1

¿w>.
es

buen mantenimiento para heticos,aunqué

no

pa
los que fe les a zeda en el eftomago. Al hético
qae
el
come dé malagana denle jitgunagolofina
que apc»
tézca,y con ella comerá. Denle granadas dulces con
f na pocaMe agravComa calabaza de Caftilla , meló*
nesy pcpihos.Lafangrédc Jas tortugas acabadas dc
degollares buena para cl hético , fi la pueden bcuef o
"fin afeo. La carne délas tortucas ¿-cezida con ceuada;^
es buen mantenimiento;
y él cald© fana Ja calentura
hética. Todos condenan el vino enla calentura hetica,y alauan clagua ; y fi alguno vuiere que fin el rio
puede viuir, denle cl vino de manzanilla que tiene
ra

>

i,i

poeoycfo.

>v

-"•-

-í'-o;ic-..^

.

.k

eftá Calentura hética he vfado muchas
Hpéfeés de ftc remedio q u c ahora díre,y a h onra y glo
ria de Dios han fañado fíete enfermos hombres v mu
{g eres, de ocho o diez de los que han venido a-ftiis rfia
fios^y el remedio es cftc. Hago que el enfermo mame
íe^s mofes o quatró^y los dos primeros le mando y'qn
•nócoma nibéúfá otra cofa fino que mafne ."• -Hagole
vntarqaatrb mefes arreo mañana y noche (las cfpal'tfa$,'el ccrró,y los pülmones^las inglés, verijas, y los ri
los bracos bafta los cobdos / cpn
ñ'oñcs,los
'(

Para

curar

pecbós,y

tí vnguento que

■

aquí dirc.Tcmplael calor^humccfe-

"celos miembros del cuerpo^y "luftenra al húmido raiéitraSyé(b.e no fe acabedegaílarcon la calentura; y él

"fflgíjcbto es éfte. Tomen efciurefijo de vn puercode
Hrii año¿y derritahto en agua caliente,y guárdenlo: dc

Ifóéhtrefijó tomen ocho oiizas¿azcyte deadormide83,,,"

v

ras,

o.

.DeM^diciíral

^

¿°^

í»,depepitasdecalabazas Caftilla, de víbrefa^de
nimpheas,yde almendras dulces frefcc,;decada vno>!
de

vnaonca,manteca frefca,o lauada, dcvacas, bauazas'
de linaza,© de Chian,© de pepitas de membrill©s(fii>i
cadas en agualde cada cofa vna onea.Todo lo dicho-

n*ezclen,y conleche de muger lo traygan con eider:do vn rato,y quede como blandura. Siempre q quic-o
raa vntar al enfermo eches en
elvngiiénto vna poca?
de leche de muger, porque lo bumedeica mas.Los q-.¡
porafco,ópor no poder,no maman : tomen la leche*dé -burras, ¿Ja de cabras,las mañanas y a las cinco de
Iatarde,dcfta manerasPoagan eh vn vafo grande» ( qíj
renga aguacaliéntc)otrb vaíb peqaeñojy en elle caygala lécheque fueren ordeñando : ypueftáívnartocati
fobre el vafo'beuanla luego altó, y dcritro'cfevnmcs;'
véranel prouccho.Torna tambiein éncrc;dja,:y de no^
efeo quando no duermen, efte Xaraue k> cuchafada&,y
hazefe delta manera. Ceuada mondada dos puños ■»•
chicorias (y en fu lugar eícarolas con fus rayzes ) tréfsl

m£noj©s,r^¿c§W^
phea^dostyañ^^p'áffa^fi
do fe muela Vr? p©c<* v7

etfé&aátfííégo énfáéfo en feyS'

quartillos deagua haftá'i^uVfé^ften Jos dos: luego

echen dos puños de rofas, y otros dos de violetas y
de otro heruor. Cuelenlo,y efprimanlo, y mézclenle?
dos libras de azúcar blanco, y ocho.'-oncas deagua ro
fa~da,y cjuánto el azúcar efpume cueza. Los q por no'
tener botica no
pueden hazer elle xaraue y elvngrjc>,

to:hagancfto:TomcndozeoncasMéa^éyte rofliclb^
ib)

Litro Tercero^

■*'•••*-

lo mejor q puedan ha Ilar,ylaucn lo con quátroaguasi
fifias,; Cuájenlo al rcfcoldo con dos onzas dc cera. La*
utulo cadadia con vna agua fria, y quando quieran
vntar al enfermo échenle vna poca de leche de miir»
ger.Efte es el vnguento para la erifipéla* de! roftro , y
cs'adraipablciElxarauc que han de hazer los que no
tienen botica es efte.Tomcn azedcras,q;ue fon Jos xob

XDCoyolcs,verdolagas,flores de nimpheas que nace
en las
lagunas de aguadulce, y tienen vnas hojas andhas,y las flores blancas de cada cofa dos manojos.)
todo cueza en quatro quartillos dc agua y quede en

?

,

¡

,

,

tres:ciíclenlo,y échenle libra y medía, de azucar,y cuc

za.haftáquccfpüme.LaucnáIoshericpsvnavez

np

maseniafemana(en;ayunas,yen3ppfento téplado)

conagua:tibia¡Enxuguenlos,vacueftenlos,y

no

,

\

lude

Antes que l&uenal enfermo denle a comer alguna co
fa defiiltancia:acabado de enxugar le vntécon cl vri

,

queda dicho. Auiendo defcanfadol
fejeuántcry fiqaiifierc comer cftando acollado denle
efe las ,x
algiMia-cofa. Y cari efto hemos acabadol^curada
u

guenro que arriba

y

-

^lentunasjttweba^iy infinitas gracias lean

.

ro)é»inuej0^pibuen DipspWtfP- ,^,,-r -j].r --1
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Dc Medicina.
mélo mañana y tarde dos horas antes de cenar.
Si con eftos remedios la orina va tomando

aoi

me

jor color, y algo encendido, y cl roftro del enfermo ef
tacolorado,y el pulfo mas fuerte, y las venas como
llenas de fangre,es cuídente feñal que mucha flema q
noeftaua deltod© corrompida fe habuelto enfan-

gte.Ent©nces pueden fangrar alenfercno (con muy
gran prouccho fuyo)vna vezo dos,de la vena dc to
do el cuerpo,y faquenle cada vez cinco onzas de fan
gre. Hechas las dos fangrias, y mas li fueren neceflarias,purgucnle con efto. Diaphenicon doze dramas,
agárico trocifeado drama y media, miel rofada vna
onza,en agua de hinojo la defaten, y denla a las qua
tro de ía mañana. El
que toma mejor pildoras denle
eftas a las dos de la mañana,y duerma con ellas. Piído
ras de
agarico,y agregatiuas, de cada mafa dos eferupuIos,aguzc«Ias coa feys granos dc diagridio , y do**
ren fiete
pildoras. El q no tiene botica tome vncañu*tp eje cañafiftola, y dos tomines de poluos de la rayz
del matlaliztic,© de Mechoacan,o de Xalapa, o otra
de las que pu rga n , y en ag ua de anis o de hinojo la
defaten. Y tí no tiene mas que el Mechoacan tóme
lo prepara Jo como lie dicho. Quando la orina fale'
blanca,y con rodos los beneficios que al enfermo fe
le hazen no mejora,es cuídente feñal que la flema es
mucha,y q la naturaleza no puede vencerla. Para ren
diría hagan efta apozima o xaraue compuefto y tó
melo las mañanas,y vna hora antes de cenar, Tome
xay zcs de chicprias,de apio , y de cardo fanto^de ca
llee
da
,

Libro Tercero^
¿a vna dos manojo s,rayzes de cfparragucraVy culáritrillo depozo^decada cofa vn manojo; ceuada moacWia,anis^y femilla de hinoj©,dc cada cofa vn puño.

■*

quatro quartillos de agua
y quede en la mitad.CuelenIo,yefpriman!o bien : y i
echen vn qu artillo dc miel blanca, y buelua a cozer
baila que efpume A la poftre mezclen con el xaraue
media oncadc poluos deMcchoacá,y tome cada ver
cantidad de cinco oncas Siempre que lo tomare lo
meneen con vn palito ,
porque fe aprouechen de el
«.
afsi ent o¿
Porque efta calentura muchas vezes es larga jr
prolixa , conuiene dar mas de comer al enfermo que
«lías! calenturas que fe acaban prefto. Yes menor
mal darle m as. mantenimiento, (au nque du re mas la
calentura) que menos y fáltela virtud como lo dixe
arriba. Denle colas dé fufíacia,que aunque coma po-7
co mam ren en mas Cad a ocho di as to m e v n cañu t o

Todo fe mué la, y

cueza en

,

.

'

*

,

.

de cañaíiftota>comida o des hech a en agua de anís, y
feavna hora antes de cenar. Paftada otra hora- coma
de vn pollo aífadovN© ay neccfsidad en citas cale nru
ras
largas de flema que (para purgar al enfermo) efte
la orina tan cozidá como la de vn fanotíino que auie

do

alguna feñalde cozimiento,como es mejor color
,

medio dclla,den vna pur
y vna manera de niebla
ga te ue al enfermo y con ella purgara el humor que
eftuuierecozído:y afsi yrafaliendo poco a pocojy fe
aguardarla la cocton ensera primero fe morirá el po*.
bre cafcimovSrcn Jugar de caña£ftola( que mado to
en

y

mar
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marcada ocho dias)quiercel enfermo dos pildoras,
tómelas a las nueue de la noche,auicnd0 cenado po
to
y temprano. Dc manera, que yendo tomando el
xaraue
que dixe arriba,tome también las pildoras , y
fean eftas,PiIdoras,de agarico,y de jera fimplc de Ga
!cno,decada mafa media drama,aguzcnlas con ocho
granos de diagridio,y doré feys pildoras,y tome do&
Vntcn el eftomago con efte vnguento las mañanas f
las noches. Rayzes (vn poco molidas) de apio y de l¿í*io,de cada vna vn manojo:frianIas en media efeudiilia de azeyté de comer,cucIen!o, y con cera lo cuaje;
Quando lo calienten cohcnle fiempre vnas gotas d*

buen vinagre, porque penetre mas»

f*DelaQuartana.
CAP I T,
O He vi ft o

1

VIL

cjnartanarios eti
la Nueüa Efpaña que e n Ja ciu
dad de Antequera del valle de
mas

,

dc Cuaxaca , y en algunos duran
tres y
quatro años. En efta ciu da
dc México ay algunas , y duran
poco. Dos maneras ay dc quarta
tvasyy ambas feliazcn de vn humor.-y efte fe corrom
de Jasvenas.La vna manera de quar
pe dentro y fuera
atañía no viene cada quarro días, fino oáda tres- diasyy
cada dos diasmo guarda orden ni con cierto La otra
Eee z
mas
.

Libro Tercero^
viene cada quatro dias. El humor q cauta
la-quartana es melancólico efte fe engendra y haze
del mucho vfo d« comer majares falados,y de comer
carne de cabra,de liebre,y de cieruo.Tábien fe oauía
la quarcana de. las tercianas Iargas:mayornientc fi Jas
tercianas alcancan el Otoñ©vE) frío dc laquartana es
mas común

•

muchas vezes mas moleíto y penofo q fa calentura.
El pulfo de la quarrana>quand© comí enea, es tardoy

y quado efta en el mayor crecimiento es duro,y
la arteria eftá; y fe fientc muy tirante como pulí© de
dolor de coftado. Quando quiere declinar la quartana,e! pulfo cftavcloz y frcquente.la orina es delgada
blanca,y como agua. Quando los fiios y las calentu
ras de las
quartanas duran muchas horas la enferme
dades larga. Aunq en rodas las enfermedades es bue
na la dicta
y la regla en todo , en laquartana es mas
nece lia ría
aporque qualquicr exceífp la haze durar.Y
no deucn creerá los
q dízen , q comiendo dc rodóle
quitan las quartanas : y fi alguna vczaconteccaccrtar en efto es
poryerro,y afsi vemos q fe mueren deHas los.mal reglados. La hora del comer en laquarta
na fe guatde,como lo dixe en la terciana á donde me
lemito. Yo he quitado muchas vezes las quartanas
baziencfo ai-enfermo q el día dellano coma ni beua,
y purgándole vna vez ó dos el mifmo día déla qííár-*

ra ro:

,

tana.Beua aguacozidacotí anis^ó con hin6Jpr,No,be
ua vino*, fal uo^fi no fó ere flaco de complexión ,j y fe
¡crio couicl. Procure hazer cámara cada dia, aunq fea

<

con

melezina o con ealiilat

.

> y*

'

Algunos

Dc Medicina,
tratan de hazer fangrias

por fer calentura

2.05
en

laquartana,

digo, que fi ripavcuidentes feñalcsfy muy manifieftas)de fangre, y queel

pútrida

.

Yo

humor melácolico cftc mezclado con«eJla,-q

no

fe ha

gan.Mas q el quartanari© fea car.nofOjColorado.y fan
guiño. Y quando citas feñales vuiere' haganfe vna
dos fangrias al
principio- de la enfermedad. Saquen
cada vez. quatro onzas de
fangre de la vena quemas
pulfare en el braco yzquierdo;y la mejor Vena es (fi
o

pulfare bien)

la del arca Si la
fangre.que va faliéndp
fuere de buen color no la
faquen. mayormente fifelq
de.maIag.ana.AI principio de h cura delta calentura
no conuiene vfar de remedios fuertes, ?ni den
pur?
con mucha violencia
el
humpr?
gas que
faquen
por-?
es
duro
rebelde
facarJcde
vna
muy
vez^jr*
q
y
para
todo lo que elenfermo comiere guifado ocpziáócB
chen borrajas y pcrexil. Las: efpcciás feande Caftill^

x

.1

.

nocomachile,que es íñuy ventofcTodas las vefec*
que pudiere reciba efta melezina, aunqueh3£a cá
mara -,
quefehara notable prpuecho. Encldo,ruda^
y manzanilla, de cada cofa dos manojo$;;rn;ajuas,y faí
raados tres puños cuezan en d©s quartilfos de agua,
y de dos heruoresj. Tomen deítp cozímiento cola
y

:

do vnacfcud illa, miel blanca, y azcyte dc comer , de
cada cofa tres onzas, vn tomín depefp de hu^fTp mo-lido de zapote* manteca de' vacas vna prjea/,Jal vn$
pocairecibala caliente y deteg¡al$vn poco. El que no]
tiene efte recaudo recíbala melezina de
aguamiel^

que es muy bucna;:
í: r.

y|fi le eci&n. azeyi:cy fei .qbrara?
Ecc *

ma$

J

Libro Tercero*

\

ella. {Dcfde cl primer dia dc Ja quartaná to
me elenfermo eíle xaraue. Oximiel y xaraue debor-

mas con

rr

aja sB de cada vno vnaonza,agua dc borrajas tres oa

Zas,mezclefe.Donde n© ay botica 'íagan elle xaraue.
Borrajas con fus rayzes lanadas lela tierra dos ma-;
isojos,rayzcs de apio y de pcrexil, dc cada vna vn ma-,

B©jo,qucbrantenías vn poco,y cuezan en quartillo y
medio de agua, y quede
vno.Cuclefe,y échele me
<3í© quarrillo de miel blanca, y quatro ohcas de vinagre:bueíuaa cozer,y efpume. Tome por las mañanas;
en

quatro onzas,y otras tantas1
Dtottde no ayborrajas ni las

vna

hora

antes

de

cenar.;

otras

rayzes , cuezan vn
de
de
medio
miel blanca , y gafteíe
qtiftrrilló» agua y
á Ja; poftre échenle
onzas de,

l¿qqáfraípa*4!e,y

quatro

purga fck'eíla. Pulpa de cañafi-

ftítagTe,*y efp&m>e;La
ftetewa-Jon^i-y 'mírabolanos media onza epirjmo
8istíylifi9lido-dos dramas: tómela en bocados o defa,

írfacñ-aga'ade borraj as: Dpnde no ay botica hagan

puf-^a: Tomen vn cañuto de cañafiftoia (que pur
gd h kn%\kncMi4)jtye\fcíodc dos tomines 'dépoluóg
í¿iMéchbacan,y desháganla eñ agua-de anís ó de hi
efta

aojó, y tómela álas'qutftro de hmañam.

La rayz dc

Mccho'ác'&n purga Íóshumorcsgii>eiTüs, yes buena
la de Xalapa. Y
quando
para la melancolía, y mejor
cfttfs

nofé'haftarenjtres cucharadas de azeytc de Ja hi

gOtírjlla*b^fdójé'YA-mVirf¿jé"gía^de de cogollos

Mco!,co¿idoácpnfálazeytey vinagre:

ffes¿o tres aceitarías de Tlapá.
"*,£

ó fiete
ri

:

de

piño-vn

Aftríba d&e, "q^eíéJíírK)'de ib quártaria da mayo?

nfíi

i

-'¿i

pena

,

«

0
,

,
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•

porquecaufa talo gran doJor-

todo cl cuerpo, y en los hueífos:, que parece que
los hazen
pedazos. Para ello calienten las pies Jas ro¿Has y fas manos , con vnos, paños muy calientes y
Zahumados con romero ó con copal o alhusema.*.
Quando efto no baftarc denle acome;r vn puño'deo
oregano,y beua vn. cubilete de vino tras del.La ye/rudé
que llarhan Epazatl cozida.en agoa,yibeuídá calicn*
tc,quita el frio.Ef a^ua cozidá v .calicri fre. con flor.de
manzanilla ha zc lo m i fin o Vna d r am a d c t ri a ca defa
tada en vin©,o en agua de azahar,be-itida y arropado
el enferrno quita el frío» Y vnos pecos défccnVuiasi
molidos con vn poco devino hazé Id.miírrro. Sí quá
do comienza el frío pudieíte v amrcáre'J. enfer mcKiyft
en

,

,

,

,

.

fu eftomag© es fácil para ello procúrelo , quelcfcrá
de mucho aliuio para la calentura, La fed aflije mu*
cho á Jos quarrauarios , y mucho mas quando etlarfc
con cl frío : mas
yo les ruego, y les pido por amor de
nueitro Señor , eícufen todo lo mas que pudieren el
beuer -y porque noay cofa que les haga. mayor: daño.<
Quando el frío va acabándole denle vn poco de vinoi
.ur -. : ¡
uq t*
aguado,y efeufaran cl agino,
;■
Si hechos eftos remedios J a qaarrana foerc-.ader
Ianre,y Ja orí na moftrare algún color mas encendida
que á los primeros di as, faquen a! enfermo de ¿a ma»
no
yzquierda de la-vena del baco tres'aquacjíQfidácas
de farra re, c on co nd i ció n q u c ía f f{ p: re g r a y: de: ean a.,

fangria fe quira muchas -x-z re¿ la quartana^
por fercl baco el. receptáculo'..uisrgár donde el' h eré
Con efta

'I

-

L ibro Tercero,

-

melancólico fe recojc y eftá. Tome de nucuo cl
enfermo parapurgaríe cite xaraue,quc es bueno. Ray
mor

de borrajas y las ho/as,flores dciauco, rayzes dc
apio y de cfparragucra,dccada cofa dos manojos ; fe
milla de hínojo,ydc anis,ceuada mondada, de cada
cofa vn puño- femilJa de cártamo onza y media : todo
lomuelaín vnpoco, ycuezacn quatroquartillos deafíuaikafta que fe gaftc Ja tercia parte : cuélenlo y ef
fíimahlobicn.Echenle vn quartillo de miel y buelua
a cozer hafta
que cfpume,y tome cada mañana cinco
oncas del, y otras tantas vna hora o dos antes de ce
nar. Acabado el xaraue fe purgue con quálquiera de
üspurgasque dixe arriba, y pueden añadirle á cada
vna vn tercio. El dia de laquartana purgamos al en
fermo y con muy buen fu ce ífo porque ( como dixe
arriba} cl humor es tan malo de arrancar, que fi no es
el día que el fe mueue,no ay remedio de defarraygarlo.Y aunque no fe hazen en otras enfermedades, en
de médicos doctos que fe haga. Y yo
efta es
zes

opinión

he hecho muchas vezesla cfpericncáa, yverdaderamentocondospurgas o tres(á lo mas largo ) fe quita
la quartana.Eíta purga es muy buena.Confecion ha-,
mee vna>ohca,mirabolanos citrinos fiete dramas , en
a<?ua de borrajas la deíaten, y tomelaalas quantro
de la mañana.El que tomare mejor pildoras, tome ef
tasa huidos de Ja mañana, y duerma con ellas hafta
qu-ecpmiencc a obrai-.Pildoras fétidas y cochias , dc
cada niafa dos efcrupuIos,aguzenlas confeys granos
doren fiete pildoras.Si la quartana vic
de

diagridioiy

nc

í5£
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L A Primera imprcfsio
que hizc trate de la cirujra
largametCj porque fe apto
uech arfen los qae Ja' excr-

¡N

citan.En eftá

ftguada irh-

prefsion foy trías Breüe,ny

II cu o o tío mod o dé f c u r a r
las llagas, Ére-re^d del

fár¿

mer©,como
•

inuencion

mia,finoboluer á

vio- y

federa. N©es

pratka

loqué tos

í Antiguos efcriuicrórj auiendolo ellos eíperimentado largos años , con mucho cftudip y trabajo fuyo;
Efte nucuo modo de curarlas llagas he yo cfperimén
tado muchas vczer,yno me harto (comodizen )de
•dar gracias á nueftro buen Dios , de ver con quanta
facilidadybreucdad fanan las heridas y llagas. Yvieit
<do y eíperimencandp eftoque digo , determine to,

-

Ggg

mar

mar^rafcajtpilf: poncrJo.aquifpa^a

o

todos íeaprev

benefició Y tí cada
Vno en lu¿rib rJede fabcr ló qué ha-de hazer par aque
aci efte^muy mucho mas en el de la cirujiaftan hecef-

^eehenjyVohfigantah'grandc
faria a la

.

vidaí*%t'liÉombre)cónuicné;quc:fepa cl ciru-

jano$com© ha decurarJa Herida íimplc

fa co
pueftarque medicinas ha deponer ala vna, y que á Ja
otraeYb conf1eílo,que eft adiando cádá-fdra y vj¡t*ndo
]© que otros cfcriüony hazcn¿meh"c aproucchado, y
fiempre meprecio de aprender. Dénos Dios fu Diur
na
cl prin
gracia para cpieapré^
cipio dc lafabiduriaes cltcmor dé Dios.
TratadprdeJacura dela.llágafrcfca,digo lo prime
£
.rp:q fu difioicip es verdadera f©lúció:de corin ny dad,
*l&®, r^pguna mala co r rucio Xa Jfaga.ftc fea fe di u idee a
y

como

,

^cf^mjai^r^^

y

llaga compuefta.'Eftas

&8btiftftP^%$8il¡$ga& tabisiV tomaen otras tres ma
nrragrA la primera dezimos llaga fimplé.pofquccftá
•jpR m-iernbj^licnpJcyfo-lp '-' cpmofi eftüuieíTc ert foja
el contrario Haga
¿ j<a |c^^^fíi|^feJáieruJo¿: Y^pc^
fC3PTp^^a^s:Ja;^ue.eíla7en mucKoY miem brps finaples;co0o-er>jaícarne:, y^cl neruip^ y el hueflo jurjh
tamenteXa íegjúndaimaGera déllaga*fimpjc es: porq
no ti enen
complicación ni minuta deacide»tcs¿ cotmp(on:pafmOj|Luxo de fengre;y calentura^ Larercc0ra manera es: las llagas felíáman fimpfes, porque fon
defuftancia de algún miembro Y
f fin perdimiento
llaman conipüeftas, p4t
i por él coptrario:ias Ilagásfe.
gerdimierrt a defuftaj&cja déalgkmmjcmbror cor%>

-

>

z
z

.

.

••

**»%.
DeCirujiaJ i
««Jüandofe faca alguna parte de carne o dc hueffo JLfc
caufa general de la Haga fimplc fe haze defta manera]

qüeaberra dirc, y es : very íaber ÍI hi falido bailante
cantidad defangre delallaga, yno au/Sdo filíelo pro
curar
qucfalga la fangre que fu ere mencíter. Si^nd
pueden juntar Ja herida fin algunos puñTos,denf elda;.
'que fueren menefter. N o citando lallaga en jun tura

mecha,fin© pongan fobre los puntos, (íl
los dierót^ ) ó fobre la herida, vnos pañitós^mdj'ados^
en clarabatida de hueuo,y vn cabezal con la venda ta*!

uo

le dexen

ancha

eomolorequierc el miembro hcrido.Para bra^

cosy piernas dc quatro dedos ó decinco de ancbo; fj
tro dia a laihorarj
-para muslos y cuerpo de vn palmo :0
le hizo la primera cura,ó vn poco antcs,fragan Jal
tercero día, corno
algiil
egu ni da:y n o Ja dcxcn parael
nos lorbazen.Solo donde fueron cortadas algunas ve
jnás'gtandes^fc teme fluxo dc fangre, es bien que fe
detengan dos días fin hazer la fegunda cura¿ ^QJiitcttf
los paños dcla clara del hucuobIandamente,y vntcri
Ja llaga kes vezes ó quatrocon vna pluma dcigallina
tsonvnlicorabalfamoíqyodireen la cura particular
dclreílag as: Enramad el licor pongan vn cerero ío^vn!
en vh
Iienz° Efte liccv
gueHXo,que yo dire,tendido

Íiue

-

.

hcrida&frefcas admirad
y cftc eeroto espara llagas y
blc.Haze muy buena maícria,dcfíendc1os acidentes^

yrfanan con taaucha breacdadoSidicrü np un tosyq tutes

losqtaando cllosicpmiencan iafloxar vy
dos días naEÜrales.Si latterida és

ve

fe efto. cal

grandey Lor^^-i /
genios puntos ucs días, yquatrofihicteneícíí!iri<?^
fc'.kGgg a

Libro QüartaJ

-*v?

^

Ellicof,ycl céroto fe ponga ficmpre,y

pónganlo

vn

poco caliente.
Sí la herida facregrande den Jos puntos que fon
meneftcr,y tomen con el aguja bien la carne. Enla*
parte mas difpucftay mas baxa dc la hcridafpara que
putguc ) pongan vna mechapequeña mojada en la
ciara batiera. Otro dia la curenfeomo lo acabe de de-,
zir)con el licor y ceroto. Si la heridaes grande, y fe
teme fluxo de
fangre ó fi lo ay fangren lucgo;aí he
rido del lado contrario,y faquenle cinco oncas de fan
gre de Iavena que mas pulfare. Siay neccfsidad de
dcfenfiuo para detener el fluxo de fangre, pónganle*
cite quatro dedos mas arriba dé la herida. Azey te ro
fado tres onzas, bólarmenico vnaonpa , vinagre ro
fado media pnza,cera vna onza , a fuego manfo lo
cuajen. Si no ay con que hazer elle dcfenfiuo , pon
gan en fu lugar vnos paños mojados en vinagre y,
agua. Pitraque los humores no corran ni fe dcfmanden,y vengan al miembro herido,tomc el hetido ci
te xaraue. defde el dia
primero hafta el día fetimo.
Con elefeufarcrnos lapurga:ía<quaI(ficndopó&ibíeí
fe deue efcuíar en los hcridos,y mucho mas en los dc
cabeza; porque qualquíera purga> ( aunque fea no-v
bléji fiempre leuanta vapores a la cabeza.Xaraue ro»
fado de infufionesdos onzas,agua de llari ten tres or>cas,mezclcfe.Srfbri:muchQs Jos humores,y con el xa
raue no fe
pueden reprimic y c©rcegir,pu*sgúen al en
fermo con onza ymediade pufpadeicañafiftoJa ó
,

,

,

condolencias demanadefetadacn
:¿i

>

agua dc pallas,©
coa

DeCirrájiav

faxi

^

feys onzas de xaraue de nueue infiilioines , o con
dos dramas dc reubaruo ,
que todas fon las purgas
mas nobles
que ay.La cañafiftola faquen por cedazo,
cómala có la punra de vn cuchiJIo,p defatela en apua ¡
dc pailas, ó de ceuada Los
que no tienen botica para tomar el xaraue
que dixe defde el día primero ha
fta el fcteno,hagan efte. ¿Tomen tres
puñosdc rofas
(aunque fean fecas) y vn manojo o dos dc Uantcn
con fus
rayzes lauádas de laricrra.Todo'lodich©cuc
za en
quartíHo y medió de agua,hafta que fe gaftc cfr
medio. Cuélenla, y échenle ocho onzas de az«car,
buelua a cozer hafta que efpume, y quede como la
medor. La purga fea de cañafiftoIa,preparada como*
queda dicho arriba. La rayz del matlaliztic es muy
nobIe,eI que no tiene cañafiftola tome ef pefo de dos
tomines della , deshechos en agua de ceuada Sí no^
tiene mas que los
poluos de Mechoacan quejes ay*
donde quiera: echen les en agua de ceuada defde las ;
fíete dc la noche , y tómelos a las quatro de la maña
na. El licor,y el ceroto o vnguento pueden tener hercho los curiofos mucho tiépo, aunque citen aparta-*
dos dc donde ay boticas. Con las heridas y llagas ten*:
en las
grandes , hafta qu<
gaii dieta moderada, y mas
pafTe cl feteno dia. El que puede paílar con vizcocho
eícudilía dc atoIe,hara mejor ; porcj
y paflas,y co vna
lañara con mas breuedad.Beua agua cozidá con ee-j
uadá y anís. El flaco de eonaplexié coma á medio diíi
dc vnpolJo aíTado,© de vna polla. Pafiado cl fetén*?
(no auiendo acidentes J^comavrtpoco txm, y paira*
con

.

,

.

,

Ggg

5

entoo

Libro Qbarto,
entonces eftara la herida cafi cerrada. Y
quando lorf'>
té pongan fobre ella vn focroeio, llam acto Bofílieo*
•

adonde
mere raito.-y con él acabara m uy fací I m en te la herí da>
de -foliar y cerrar de] todo.Si la carac dcla herida ere
cierc mjcho,pongan fobre ella tres .vezes vaos poluosde alumbre quemaáp,y íbbrc ellos vnas bijas fe--'
■'*>■'
;;r.**»- 3 {■;■■-* ::j::
cas,y afsi quedara yguáf.
Si la herida eftá en parte ncmofa'eomo es , enla»
mano, el píe,fi eftá en juntura,© en cabezas de murar
los , (que para ello conuiene faber Ja anothomia que
y© pongo af cabo deítclibro ) cúrenla defta manera;
Siempre mire cl cirujano fiha falido la cantidad de
jangre ba fta ncc,y fino procure facaffa.Yfiay fluxo dc:
laypoága fobre las venas vaos lichinos de cftbpa , o
de hílas,y fobre ellos eldedo,y tcngalopuefto vn ra
to hafta
quefe detenga. Sí no ha falido- íangre, y va ía
liendo de xcl a fal ir: porque muchas vezes la poca faagre qucfalc dc Ja herida es caufa de los acidentes que
vienen con ella. Luego cofa la herida, y tome con la
aguja I* carne yg aalmcnrc deambaspartes.fi! «te los
cu er os
,y xi o dexe el vn o fo bre e1 o* rp,q p o r efto que

raagiftrál, que yodircen la cura particular,

*

■

<

dan machas

beridascónfcáldádimayormcatclas del,

rbftrb. Si algunos neruioseftan cortados del todo^fe
pan que jamasfaunquetos junten) folJarari.Losncrtfios que eftuuicrca defcubicrtQs, laucólos con agaa
ardiente ó con vino calienté,y'íaüen tambiéa^a herí
da. Si a! meter el aguja picaren algu a rieruió (que fo
entenderá ca no querer pallar ) procuren que paíTcj
■-■

**

*;

.

**.

por-
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Dedrujia.'

rporqucmciTOS daño receuira clneruto
de fblb

Tna

Y

picarle

v

cóñ efto

que

baxo do lá herida dexen
lo blanco de vn bueno batido.

En lo

mccKarpojadaen

¿it

7

mas

toda la Herida pongan

lienzos mojados en
Jo mifmó^auiendo pueft© primero fobre lo*
puntos
a la
trementina
larga vnlícuz© angofto mojadocn
caliente. fuego pongan vn cabezal y Ja venda Si h
en

vnos

,

.

herida fuercen la mano,enJá parte de fuera j, ¿en Jófs
dedby,pongan debaxo vna tablil la^de man era1; que Ja
mano

,rida*s

y los dedos

qurcténterrdidbsfobrcclla, Si Ja he

taparte de dentro no

pongan Eablii ¡a , fino
dtxen la mano algo cerrada,y los dedos
tambieo.ppr
fana
delta
con
manera.fuelday
que
masbreucdadtyii
m anca no eftira-tan feo.
quedare
Las beridas-que eftan cri miembros n cru ©fos, fie
prc caufa wgia® ¿olor , y otros acidentes que aflíxen
alénfermo:y algunas vezes Jo traen á Ja muerte. Qxrí
doay dolor hagan algunas fangrias,qucfon muync'
ce tía r i a s
Pa r a d efén d e r que lo s bu m © res n o co rran
pf miembro herido,pon:gan cftc dcfenfiuo quatrorde'
:. dos-mas arriba de
Jal]erida.Azeyierofado,y de arraHyan,d*c cada vn© dos onzasjazeyte dé maeamlJa vfíar
onza j bo la r men i coon ca y media; cera dos^ o n e&$' :- !¿i
fuego manfolo cuajen. La fegunda cura hagan o tiro >
r dia*con ellkor obaífamó que diré arriba. Y íilc
pus. fícrcm as n ©m bre de digetti uo y cnéarn atitto, pode
en

,

.

*

-

mucha razonpcrqnc ciTcze,drgere, yha^ccl
nrruy bnena materia. Conforta rnicHibro/y 'defiéde
oí corrimiento dé iosiumcr^s,y encama con m itcha
morcón

.

breue

Libro Quarro^
breuedad,Y aunque arriba dixe lo pondría en la cura
«particular dc Jas hcridas,es efte que aquí digo. Tromentina clara,y vnguento gomi elcmf, dc cada cofa
dos ónzas,fcbo de macho caftrado tresoncas,enxun
día añeja de puerco onza y media. Derrítanlo todoá
fuego manfo de braíTa,y guárdenlo para fu vfo. Con
efte licor o balfamo caliente vntcn la mecha muy bic
.ymetanfa por cl orificio,quc muchas vezes he man
dado dexaífen en lo mas baxo de la herida Vntcn
vezes con el mifmo
•también toda la herida
n

.

.

quatro

licor o balfamo caliente cen vna pluma de gallina,
y pongan fobre el el ceroto ó vnguento que dixe,
tendido en vn lienzo; y hazefe defta manera Azey
té rofado,
vioIado,y dc manzanilla de cada vno dos
,

.

,

onzasirenxundias

de gallina,*

de ternera, dc
Iauadas con vino tin

tucanos

cada cofa vna onza.-lombrizes
to ó blanco dos onzas,rhantccadc vacasonca y me
día, bauazas de maluauifco vna libra. Todo cueza á
-fuego manfo de braiía hafta que fe gallen las baua
zas.
CuelenIo,y añádanle cinco onzas de almártaga
muy mo!ida,y feys onzas de azareo molido, cera tres
onzas :cuajcfe,y quede con buen cuerpo. A la poftre
Je echen tres onzas de tremcntina,y vna de almaz¡ga
molida,y. quanto fe mezcle bien cftc al fuego.
Eftando Ja carné de la herida ygual,y Cafi cerrada
pongan fobre ella efte focrocioque diré, y limpíenlo
cada diaquatto vezes o cinco,y buelualo a poner.To
men tres
onzasdel aluayalde , medía libra deazeyte

4

,

.

rofado,vnguento baJ¡liconraagiftral(que yo

pongo
CA
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in efta cirujia) vna onza.Todo lo dicho cueza,trayen
dolo a vna mano hafta que quede como ladiapalma;
y a la poftre le añadan tres dramas de cardenillo muy
naohdoTtrayganlotautito en el fuego a vna mano, fea
fta que el color quede como roko. Si quieren hazer
otro focrocio mas fácil
feaefte,y es muy bueno. To
men media libra dc almártaga molida,azeyte dc co
mer a ñcjo,y
vinagre fuertc,de cada vno libra y media
Todo cueza en vn vafo de barro,trayedolo a vna ma
no hafta
que quede como la diapaima. Eftos dos focrocios ó ccrotos fon también muy buenos para cu
rar

llagas viejas.

Los miembros

ncruofos (mayormente las

ma

)quc han fido heridos,fiempre quedan torpes del
mouimiento,y para tomar qualquíera cofa. Para con
fortarlos yodarles fuerza es bueno cite ccroto ó fo
nos

,

crocio, rendido en vn cuero delgado dc gamuza,
ó envn lienzo grueffo: ttaygánló puefto algunos
mefes, y cada noche lo limpien del humor que fiem
pre va facando. Tomen azeytc rofado bueno , y de
arrahyan,dc cada vno media libra,hojas de arráhyan
y fu femilla dc cada cofa deftas dos puños,hojas de
fáuze.vo puño; Muelan bien eftas tres cofas,y cuezan
fe
en vn
poco de vino y agua , hafta que galle la mitad.Cuclenlo y efpriroanlo,y al vino echen media li
bra defebo de macho,trcs onzas detremenrina, al
maciga dos dramas, myrra,y cncenfio , dc cada cofa
vna drama. Todo con los azeytes y vino buelua áeoacr hafta qfe cojífuma el vinorcuelenlpjj aísi calicte
,

":■ ~-f

Hhh

mez*.
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Libro Quarro^

mezclen feys

on'zas delalmattaga muy molida,bolat
menico,y tictra figiláta,dc cada cofa dos onzasjazarcon diez dramas.BueIua a cozer trayendo!© á vna ma
halla que quede como ceroro.&koepaí a quebra-*
duras de piernas y dc brazoSyattiendolos faueflos íofdado.

no

^ Délas heridas dé cabeza, hechas con infimmeato

que corta ó que magalla,/fin lle
gar al pericranio,
CAPÍ T.
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A S Heridas de

cabeca fe han de

conforme a! inttrumento
q ue fu e ro n h c efe a*. P orque

curar
coa

efpad3 ó coa
daga.y otras con palo,© conpic*dra,quc magulla la carne- y á ef
y ñas

tas

Eftas heridas

vnas

fe hazen

con

,.-

heridas llaman Contuciones»

fon grades y

otras

peqñasrvnas tic

todas llega n alpcri
cranio oes iatelaqcubrcel cafcó-.Para curar eftas he
ridasHamamuchasvczesalosjnomttydieftroi en la
cirujiajy en llegando con fus manos a ellas hazé otras
mayores,á manera de Cruz,y ariettanlas de hilas,y lichínos,como fi cl cafeo cítuuieíTe cortado© quebra
do. Y es el mal, que quando las heridas tienen nécef*
las abran y manifieften mas,np lo hazé,£dád de

ti é vna

figura,y otras tiene

otra ;V

que

pox

-»4
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muchas
la
¿>or fer ignora rites. Con cito alarga cura, y
Vezes los mas vienen a morir de vna herida limpié,
como es la que ahora yo trato. Para quceftos daños
Dios)comofc dc-

fceuiten,d¿reaqui(conejfauorde

curareftas heridas. Y con la efpericncia verán la
diferencia del curar dc los Antiguos , á la que hazen
ahora los no curiofos.
Para faber fiay cafe© quebrado© eortado,prcgS
*te elcirujano al herido : con que inftrumento le die
ron la hcrida:fi. cayo en el fuelo del golpe: fi perdió el
fentidovy no auiendo cito , esde creer que no ay cafco
quebrado ni cortado. Lo primero que ha dc hazer
dcla heri
es, quitare! cabelloque efta ala redonda
da. Y auiendo falido bailante cantidad vde íangre, jim
ilen

de la

herida, y queden ygualcs.Si
curarla
el
(con efto,yíin dar pantos) puede cirujano

tela

carne

y

cueros

herida,hazcrlo ha como dicftro.Para que fueídc con
trías breüedad arrauieíTe vn hilo gordo muchas vc^estóbr« la hcridk,y vayalp5dfsiendo á las orejas* ya
toda k cabeza: y concito cuitara el dolor de los puñ
'

Más fies la heridatan grande que fin ellos no fe
Ydexc ca
v
puede juntar,dé los quefueren menefter.VHaclara
de
mas baxa vna mecha mojada en
lá
etes.

parte
hueuo batida,y fobre la herida pongan otros pañitos
fobre ellos dos
mojados ¿n la clara de hueuo .Ponga
^cabezales y vna venda,que para la cabeca hade fer lo
ancho dc vn palmo. Otro dia a la rnifma hora cure la
herida,y meta lamecha bien mojada en cl licor ó bal
famo caliente. Vnten muy bien toda la herida quatro
*

•

"

i?

Hhh

z

vezes

»;'..
vezes

al dia

Libro:Qu_at,to?
api-urna dc gallina mojada en ef

coa vn

licor ¿alicnte,y fobre cl pongan efte cerote de loan*
nes de
Vigo tendido en vnjfenco-, que para-heridas
-de cabeca es admirable, Azeytc rofado bueno, azeytc
de azey tunas verdes, de cada vno dos
onzasjazey te dc

almaziga,ydcarrabyan3dccadátvnovna

onza, febo
de macho caftrado onza y media. Tpdo J© derrítanla
fuego%n»anfrQ>de br*3ffahaftaque fe gállela tercia par
^te^Cuelenlo^y échenle diez onzas de al macig a ,g o m*a
clemifeys oncas, trerneiarina tres oncas cera Manea
dos onzas. Buelua todo a cozer,y
como ccroto
,

quede

duro.
n :>t i Los
qué eftan

no muy

;

\

...

,

apartados depueblos dorioav boiticas,tengan(como dtxearribajp^ra qa^ndofe ofre.z
lea ocafion )cl licor y los cerotos:
porqueles certifico
con
i
verdad, queconfolas eftas medveína^ curen las
mayores heridas del mundo. Y los q nopueden auetJasjhagan la primera cura con laclara de hueuo bati\-Aa\y enjugar deJ:Jícoríbaganefteyquecs.mtf-yfeí3ienf)j
que Jo he éfperimerirad© en. oca fíones gran dés,:y
{>of
o harandonde quiera. Tonacn de las
rofas>quc llama
déla
de
la
yerua
CemjNialcncKil,y
golondrina, que
de
t llaman Tía
otra
nguizpetlar y
yedua baxita q tie
ne vnas flores
moradas,que en Mexicano llama Tb©
poton,de cada vna tres manojos. Muélanlas y efpricíñanlas :b¿en>yfaquen el zumo que pudieren. Tomé
-

•■

,

r

,

otToranto'cum© dc maguey, com© e! que fácarbn de
1 jas ycruas¿y ©tro tanto fcbo de macho caftrado To
do cueza hafta que la mitad dc los zumosfe
$

.

gaften^y
echea
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echen allí dos onzas de vnto fin fal añejo, y derritafe
con lo demás, cuelen lo
y
:y vfen del como del licor, ó
balfamo que dixe arriba En lugar delceroto hagan
cfte,quc es de marauillof© efeto. Tomen quatro onZas del mifmo licor que acabe de dezir,© de zum© de
maguey,almartaga molida feys oncas, que ay ento*
das las minas,trementina onza y media: rodo cueza
baila que quede como el diaquilon © mas blando y
pónganlo tendid© en vn lienzo ; encima del pongan
dos cabezales y la venda. Curaran todas las
llagas vie
las
jas(como
limpien primero con poluos de alúbre
quemado) con el licor y el ceroto q acabo de dezir.
Si fas heridas de cab^a hechas con
palo ©con
piedra,© por alguna cayda ( n© auiendo huello quebrado)fe curan defta manera,finaran. Lauenlas pri
mer© con
agua ardiente ocon vino cozido, y echan
do en el vn peco de encienfio molido. No dexen en
Jas heridas íangre cuajada, ni ticrra,ni otra cofa: y fepan que Iauandojas con lo que he dicho las ayudan á
cncarnar,y las defienden de acidentes. Luego junten
los labios y fos cueros, y ponga el hilo fobre ellas mu
chas vezes,como lo dixe arriba : y fiparaju nrarfe bie
no bailare el hilo,denle los
puntos que fueren neceffarios , y dexen vnamecliaen ía parte nías baxapor
donde purguen las materias. Pongan fobre la herida
¡vnos liceos mojados en clara de hueuo batida, y dos
cabezales y la venda. Otro dia háganla fegünda cura,
como 1© dixe en la cura
pa liada, con el licor y balfamo,yelceroto. Quando falgabl^nca la materia y ée
,

Hlih *

buer*

Libro Quarto,
buen color no ñongan mas la mecha En faltando la
materia no vfen mas del licor, fino dc folo el ceroto
que tome toda la hcrida.Limpienlo cada día tres Ve
zes ó
quatro,y con cito fanara.
.

En

*'

vn

golpe maguIlado,(aunque fea grande,

no

auiendo hueíTo quebrado)ayanfe defta manera. Bata
dos claras dc hueuos , y con ellas vna onca de azeytc
dearrahyan,y media de la muerta del molida, y otra
medía de vinagre. Hagan vnas planchuelas dc cftopas,o de hilas,y mojadas en las claras Jas pongan fob're lo maguIIado,y vn cabezal y la venda. Otro dia á
la mifma hora quiten las cflopas y vean como cítá; y
íi no efta baxo.ni fin dolor , bueluan a curarlo como
el primer dia. Con dos © tres vezes quclo curen defta
manera fanara. Donde no
ay azeytc de arrahyan,ni lá
muerta del , mezclen con las claras délos hueuos vn
poco de zumo de maguey, y vnos pocos dc poluos de
rofirs fi los vuiere:y con efto apretara la carne,y lo ma
^ ; -^
gullado fe refoIuera,como lo verán.
'

:

-

•
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De la contufion

magullado
quebrado,y fin llaga.
o

CAPÍ T.
A S Mas

,

con

cafeó

¿

III.

vezes acontece

,.)

recebir vrió

golpe enla cabeza,fin eftar corta
do el cuero,ni falir fangre y el calco

vn

,

eftar quebrado,conuiene

faber del he
rido

De
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fido: fi cayo en cl fueIo,fi perdió la villa de los ojos y
el fcntidojfi vomito^ le dio gana de
proucerfe *• fi cl
inftrumento con que le dieronera grande,© fi lo que
,

le dio cayo de alto. Si el q le dio era hóbre dc
fuerza y
colerico:fi le hirió con renitencia ó fin ella.
Aqui du
dan algunos,)» muy bien: fi eftando el cafeo hendido

quebrado fe

deua trepanar por cuitar
queftiones?
Yo me conformo c©n Jos
dízen
que
que (fiendo cl
aurendo
tenido
el
herido
las feñales
golpegrande, y
que dixe arribaje trepane por muchas razorces.Algu
ñas dellas diré. La vna
es,queesimpofsib!c ■(. como lo
be vifto muchas vezes)en golpe grade dexar de auer
fangre fuera de las venaste fta fangre. forzofamente fe
hade cor rom per, y ha de inflamarlas membranas y
tejas del celebro. La fegunda razón cs,que
aunque la
fangre no eñe fuera de las venas(por auer mucha allíj
fe corromperá como la
que efta fuera de las venas. Y
cita es la caufa principal porque fe mueren tantos dc
heridas dc cabeza,y de caydas de cauallos , y de luga
res altosjtcniendo los
pobres pordefucra fanas las ca
becas. Reparen por amor de Dios los médicos en efto
y cirujanos, y en la gran comodón del celebro,con la
mucha fangre que efta fuera de las venas de los q dan
grandes caydas, y hagan lo que aquí diré. La tercera
razón esyde lo que vemos cada dia^eftarc! caico fano
por Ja parte de fuera,y por la de dentro Jhecho pedán
eos
:y las haftiUas y puntas del rompen Jas venas, por
fer tan delgadas como va cabello Pues quito masfe
o

guro es vfar dcJ ticpano,pucíiio por ej fecaidael eíru

jano

Libro

i i-

Quaít*,

janoencurar Iallaga,fino que con mas brcuedad la*
na, y conelafícgurala vida de fu proximo.Y para ef

acompañenfe con los médicos donde los ay do*
ble fu brazo y ríndafe al parecer dc muy muchos y
:

to

,

-.USP

graues,que los ay.
Auiendo conocido (por las feñales que díxe(auer
quebradura en el cafeo, abran mas la herida tí la ay, y
defeubran cl cafeory al que no la tiene haganla,y fbíimenla con mechas y lichinos, mojadas en las claras
de hueuos batidas. Sí alguna fractura ay enlaparte
de fucra/c deue prefumir que ta^ay mayor en la de dé

Quando no aya quebradura aura comodón dc
celebro, y venas rotas,por el gran golpe.Pongan cnci
ma de los lichinos
y paños dos cabezajes y la venda*
tro.

Lue^o otro dia tome el enfermo cada mañana efte xa
raue halla cl feteno. Xaraue rofado de infufiones dos
onzas, agua de llantén tres onzas, mczclcfe.Eftc xaraue(c©mo dixe en la cura general de las heridas} repri
me los humores
y los rinde. Con el efeufamos el pur
gar al enfermoimayormente q(cn heridas de cabeza)
Jas purgas hazen mas daño que prouecho con cl mo
uimiéto y vapores que a ella luben.La dicta ha de fer
mucha, y bailan vnas paíTas y pan,y vn poco de atole
bláco^y quando mas comiere fea vnas fopas en caldo'5
de aue,ó de carnero fino alcana otra cofa. Beua agua
cozidá con ceuada y vnos granos de anis. Otro dia figuíente curen la herida delta manera. Vntcn quatro
vezes todo el cafeo y la carne con vna
pluma dcgalli
balfamo
tibí
o
na mojada en el licor
o,y vayan ponie

-De Cirujia
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feafta
que la
majados en cl mifmo licor,
Encima pongan vn poco dc empíafto gu-

3o lichinos

lunchan

.

mielemi tendido en vn lienzo, y Juego dos cabezales
y la venda. Otrodiá (que es el tercero ) trepanen el
cafeo en lo mas baxo y rezio del,
porque falgan bien;
las materias .Hagan la obra poco apoco fin
que apric
ten con furia Ja
fe
el
hunda
cafeo , y¡
rio
mano:pprque
íompan Jas telas de los fcfos*. Auiendo facado el caf<éo echen fobre la tela
quatrpgotas- ribias:dcazey*-;
te rofado
fobre
cl vn pedazo dc tafetán
y pongan
colorado,© de olanda , y n poco mayor que el trepa
no
y encima pongari vnas hijas fl©xasXp demás del
cafeo y de la carne, vntenlo con el licor caliente, y po,
gan Jos lichinos mojados en elI , y fobre ellos ej em
píafto gumi clemi y los cabecales;y la venda no vaya
muy apretada ni muy floxa. Habiendo cada dia la cu-*
ra dc la manera que he dicho ha^a materia,y al
quin
to dia del
muudificada
eftara
virtud
del
por
trepano
,

,

ay de trépanos : aj vno Jlarrian, Ma-Í
cho,porque tiene en el medí© vna punta: Efta fe afije
al cafeo al obrar con cl , porque rro huya ni fe aparto
de donde le ponen. Quado ha hecho vn circulo en el
s*

Dos

maneras

tofton,obramds co el otro.
trcpano,q llamamos Hembra, y con el acabamos dc
facar cl caico. Aquí es menefter obriar poco a poco,
porque(como dixe arnba)no rompámoslas tel^sd.q
losfefos. Saquen el cafeo trepanado y Jas haftilJ.as
cafeo

ta

grueífo como

vn

,

deabaxo blandamente,porque,no laftímen las telas,
El
'ü/

FÍ'-inftrén^ehtc^nara'eftbfe 1 lama" Lcfitri'c u'lar, v'deiliiolp firue.Dos 'dias o tres pueden echar el azcyte rofai
d© que dixe fobfelas telasry baila ,no cftandb"diira y:
de mal color.Si I© quebrado del hueftb es mucho , y;
eftá abollado y hádido no fefixede vfar del trepano.
Lo que lian de hazer es leuantar ef cafeo por donde
mejor pudiércn,con el léuañrador que'llaman Pie de
,

cabra. Si conefto no fe pueden leúantar,adcIgazépor
la parte más conuehienYe el cafeofedn la legra j halla
llegar ato vltímolPór aquel orí fici© leuanten cl-cafco,y faque los pedazos mas quebrados fin mucha vio

Jcncia.Quandócon ello ndpudieren,áexenlos hafta
qüp la naturalezalos vaya* mouiendo- con tal condici'6n,que no fean los que reprifnen las telas :q eftos fe
preeurén facár con toda breuedad, por el gran

daño

que puedcácaufar.Si los huellos que comprimen las
reías fon los de la tabla(que dízen) fegunda,Juego en
defe abriendo los los faquéri(aunq fea á pedazos) por
cl daño que hazen. Harán efto bien con vna tcnaza,<j
llaman Pico ae'eueru©. Conocernos la comprelsie dc
las telas (fieftáft dcfcubienasje'n peca o'nirYguna pülfacion que tienen. Si quitados los huellos las telas eftanalg© negras y durás,echen dos gotas de miel rofa
dá,y vna de azeytc rofado,tibias,hafta que buelua en
fu color, y ponga el tafetán encima. Quando fuere to
jnado mejor coloréchele tres gotas de xaraue de infii

fió de rofas: y cob vna onza defte xaraue mezcle tati
tos poluos dc grana dc tcñir,con dos hecras dc azafra
molidas.Con cfto(aunquc tengélas telas alguna cor

rucion)

¿Sclon)fe limpiaran.La cura que rcfta;fe baga¡cpfl ¿1
licor ó balfamo hafta que la carne crezca,y los hiieffos comience amouerfe y faIganrPaiTadps veinte días

pueden tentar los hue£fos,íi comienzan a lcuantarfe,
y afsi cada díalos vayan mouí endpb afta aue ftlga^n.

la q
es
nfenefterpára digerir la herida,humedccc el cafeo
y lo ayuda á falir , porelgomielerniquclleua en fu
Aduíertan ,que eñe licor

no

haze

mas

materia dc

compoficion.

Auiédo facado Jos huellos fe puede leuantar el en
fermoa las diez del dia,y eftar fentado juto á fu cama
-guardado del ayre,y alas cinco dcla tarde fe acuefte*
Defde cntoces le puede curar dos vezes al dia,y pué
ele
dele dar vn poco mas a comer. Él empíafto
\mi es para heridas de cabeza cofa admifablcjSaca los
huellos finque Jes toquea*y conforta mucho la cafcc
fe baze delta manera.
Za. Para que todos lo tengan
Tomen rres onzas ¿c gorna elemi,refinade pino lim
pia de la tierra,armoniaco,gomaycdra,y cera blanca
de cada cofa dos onzas,trementina tres onzas y media.Todo lo dicho(fin la goma y lá yedra -,y el armp«iacojdc vn heruor en onza y media dc vino, y mchafta q el vino fe galte.Tc
^ dia onza dc azeytc rofado
deshecho en vinagre fuerte: antes
gan el armoniáco
!' dc quitarlo del fuego mézclenlo con lo demás, y cpn
la yedra goma molida. Luego lo mafen con las míi'nos mojadas en agua ardiente, ó en muy buen vino.
Si algún huello queda cafi mouido, y la carne nueua
lp ha cubierco,dexcnlojque afu tiempo faldra fin do

gonfi

*

.

lij

z

lor

*

Libto Quarto%
!or,auñquc eftecerrada la herida. Si creciere muctrO
la carne, échenle dos vezes vnos pocos de poluos dc
eálurhbre quekiado,y ponga fobre cl vnas hilas fecas.
*

■

póricráñfobre la herida porparche vno dc los
ccrotos quedixecnelcapituioprimero.
■*■-'.* J-:u'
viz,.., f.ir <?~L ?.i*
'.>'....
£>
•Luc£o
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f De las heridas de cabeza , hechas
ftrumento que corta.

con

in-

C API T.

1I1L

'A S Heridas de

cabeca, hechas cori

efpada,© con qualquier inítrumcft

que corcarfi es onda ó no, fe co
noce
por el tamaño que tiene. Y
por efto conocemos también fi hi
zo daño en el calco ,
y por el lugar
:
donde eftá. Si es penetrante hafta las telas, conoceife
Ka muy bien por las feñales que dixe arriba.Lo prime
fe ha de hazer es, manifeftarla y
ro
que en efta herida
formarla para ver el dañe. La mejor mafiifeftacio dc
todas es la triangular, porque con ella fe ve todoel
5
¿año. Aparten con los dcdos,yeon las vñas la carne y
pericranio del cafco,y pongan lichinos mojados en
r clara de hueuo barida.Otro día á la mifma hora
haga
to

la fe s. onda cara, y mojen quatro

vezes

có

vna

pluma

'de gallina con el licor o balfamo caliente el cafeo yJa
*
llaga.Mojcn rabien los- lichinos, en cí Jicor,y hágalo
'demás como qucd&dkho.. Si la cortado del cafeo es

•

i

larga

*v

Dé Cirujia.

■

irp

*.-

Iargoyhondo,y'conaIgufiaf©fpecha(porIaMCÍdeii
los fefosporq no; quede des

■tes.)qac corto la tela de
cubierta al

ayre,abrao(por lo cortado) vn pocp mas,
para que falgan mejor Jas materias. La cura querefta
fe haga como
queda dicho en cl capituló antes fin cj
falte

vn

punto.

r

Gofa

afpcra y rigurofa parecerá a algunos el auer
dicho yo en el capitulo pallado,
que luego á los tres
dias pongan el
trepano^aunque no citemos ciertos cj
lo cortado o quebrado del cafeo no
llega á la fegúda
tabla, q dizcn.Yo fe que a los que lo eptiende no !e$
'parecerarporque nopodemos eftar feguros del daño
que el golpegrande puede hazer en las venas y en el
celebro.Y para efto dcuemos confiderar, que noía;ben todos cortar y que todos los mas con ta mucha
fuerza del brazo quiebran el cafeo por la parte de détro mucho mas de lo
que parece por de fuera : y con
cito rebicntanías venas por fer tan dcJgadas,eomo lo
a dixe en cl
capiculo pafTad©. Mas quando las feñaícs
V deftos daños viene a
manifefiaife,ya el pobre herido
'no tiene remedio, como ío vemos cada dia. Quando
cl heridbffiendo preguntado) drxere que no cayo en
el fuelo,ni vomito, ni fe turbo el jtryzi©, manifieftencl cafeo con las legras 'comenzando con ¡a mayor, Y
mediando con la menor, y a ía poftre acaben con la
mas
pequeña.Entonces miren lo que hazen, no fe: fes
▼aya la legra de las manos y rompan las telas. D ex crs
cl orificio del cafeo bailante por donde falcan las
materias ó Jafangre.. El teño de la cura harán corno
,

,

:

'**

Libro

Qu arto,

el paitado capiculo.^ T3.r- v ^í,f
queda
El apófento del herido cftc abrigado , dc manera
que no le entre ayre, y tapen la puerta covn paño. La
comida fea vizcócho,© pan bicneozido , y vnaspaffas,y vn poco de atole hafta que pafle el feteno. Beua
agua cozidá con ceuada y con vnos granos de anís. Si
el enfermo es de flaca c©plexion,ó muy colérico, den
le de vna polla aliada ó cozidá. Defde cl dia primero
hafta que paíTe el feteno tome cada mañana cftc xara
uc,y concIeícufaraelpurgarfe.Xarauede infufio dc
rofas dos onzas, agua de llantén tres onzas, mézclele.
Cada dia fe prouea dc camara,aunque fea có vna me
lezina común ó con vna calilla de xabon vntada con
azeytc y fal. Auifo otra vez,quc no purguen a los he
ridos de cabcza,fin mucha neccfsidad: porque recibe
muy grande alteración con cl mouimicntodc los hu
mores, por la comunicación que tienen con el efto
mago. Y quando fuere muy ncccffaria la purga,dcnfc
vna de las
q dixe arriba. Quado ay alguna duda o fof
pecha de cafe© quebrado, (por auer fido el golpe grá
de, y porq no vuo las feñales q dixc,y defpues viene al
gunas)quité todo el cabeIlo,y póga en toda la cabeza
cite empfafto,yelté ciertos q no engaña/Tomen cera
v<nueuaflamari]¡a,encefio molid©,y fandalos bIácos,dc
cada cofa dos onzas, tremétina y vinagre fuerre,de ca
da cofa onza y media,harina de hauas vna onza: mez
clefcvy a fuego máfo haga emplafto,y pógalo caliere.
En veinte y quatro horas ó en treinta verán el empla
fto feco en la parte del cafeo quebrado. Efte remedio

dicho

en

'

--

'í

bagan

,

DeG¡yi\j\<x{

2

z.o

bagan Jorque caen deaíto ó'de algún caualjpyquc,
a

dan fin fe nudo y conio múertos;:porq aunque dn to;da la cabeza no aya feñal de golpe, esímpcfsible que
no
tengan venas rotas, y muy gran conmoción de cele
¡^
bro,de I© qual mueren. '■■'■■
Los cafeos de los niños vemos cada dia abollados^
y hundidos de caydas y golpes que fe dan;fin q el cuc
ro íc
rompa. La caufa es, tener tan blandos los "huefos
por la p©ca edad que tienen. Sea pues auifo, que fienno le abra el
do cl niño dc
golpe
quatro años ó cinco,
ni le
mas hu.dido eíté el caico:
có
)erro, aunq
toquen
có facilidad con lo q aquí diré. En efta
fana
porqefto
ocafion puede fajar al niño de los bracos y dc las pier
nas,fi no Je hallaren bien la vena en los brazos: y efto
de
con condición
que aya alguna calentura y dolor
cabeca. Con cftc remedio la fangre que ya y Ja que ha
ydo a la cabeza, fe diuierte y cuacua. Si mamare cl ni**
ño guarde la boca el ama que lo cria de todo aquello
la cura pri
que le^puede hazer dañar la leche. Hagan
mera con cito. Tomen azeytc rofado y dc manzanilla
de cadavno media ©nza. azeyté de arraliyan vna onZa, vn hueuo batido clarayyema,harina dehauas, y
poluos de arrahyan,de cada cola media onza. Todo
lo dicho mezclen bien,y caIiente(quitado el cabello)
Jo pongan íbbrc cl golpe. O tro dia (a la hora q le cura
ron la vez
primera)pongan!c efte empíafto. Cera nue
ua amarilla,y raielblanca,de cada cofa vna onza,pie-

hcmatitcs,(quces Ja de íangre)piedrayman,picdrapomez,(quc tiene Jos zapatcros)dc cada vna vüa
dra

Libro Quarto,
quarta de onza,cnccnfios vcrdcs,cominos , y falúa?
dos,de cada cofa medio puño. Todo lo muelan muy
f

bien,y a fuego manfo hagan empíafto

,

y caliente lo

pongan fobre lo abollado, y hundido. Pónganlo freí
co
cada^dia, y á los diez ó doze ygualara el vn cafecí
con el otro.Sicon lo abollado
y hundido ayllaga/ha
gan la cura primera con clara de hueuo batida , y las
otras curas con cl licor ó balfamo,
^y fobre el pongan
el empíafto que he dicho.Si por la Haga fe vieren los
cafeos quebrados, nojes toquen fino vétenlos con el
licor calíente,que el y el cmp!afto,facaran la materia
y los hueílos fin dolor. Conefto hemos acabad© la
cura de las heridas de
cabeza , fea nueftro buen Dios
por todo bendito.

q Délas heridas dcla cara.
C A P I T.

,

V.
o

A Buena cura délas heridas dcla
cara confifte en hazer bien la
pri
efto
tí
jun
mera.Confeguircmos
tamos los labios
ygualmentc dc
la herida, y la cofemos-,tonvanda
la carne con el aguja por
partes

parejas y yguales.Los puntos no
•fe den apartados,ni muy hondos, ni fupcrficiales,ni

qucdeel vn cuero fobre el otro.

Sí

caraay hueíTos cartadosjfaquenlos

i¿jj>

en

la herida de la

luego, defearnan
dolos

»

íii
De Cirujia^
í oíos fútilmente fin defgarrar la carne ,' y denle los
puntos que fueren menefter. Aquí conuiene que fea
Vn
poco hondos , porque aprieten y fueldc la carne
con mas brcuedad.En lo baxo de la herida dexen rae
tida vna mecha , por donde falgan las materias, que
las ha de aucrforzofamentc.Si la herida de la cara no
es honda,cofanla toda,
porque no hará materia fi la
faben curar Si es la herida á la larga, no tienen ne
ccfsidad dc darle puntos, finolimpiarla bien de la
fangre, y lañarla con agua ardiente o con nauy buen
vino,y juntar los labios della. Luego pongan mu
chas vezes vn hilo largo íbbrc ella,y dc muchas bucf
tas,a6ido á las orejas y a la cabeza. Sobre el hilo poh
gan vnos lienzosfque tapen bien la herida) mojados
en clara dc hueuo barida.PatTadasoch© horas
mojen
los lienzos con vino,y quítenlos fútilmente. Pongan
luego otros ( mojados en lo que ahora diré) apar
tados de la herida dos dedos , y quede ella en medio»
Tomen vna clara de hueuo batida con vnas gotas
de agua rofada,boíarmenico vna quarta de onza,enccnfiosaIm;izig3>y farcocolla , de cada cofa vna dra*
ma,diagragaton,y fangre de drago , de cada cofa me
día drama,harina de hauas,y de ceuada,dc cada cofa
dds dramas.Las cofas que fe han de moler fe muclá,y
,

.

y mézclenlos con
con mediana
efpemas fe auran fecad® los lien
horas
tres
fura,cn
poco
entonces
tos, y
pueden muy bien cortar los hilos que
citan atraucf ados fobre la herida,y apunten los licn-

pocos deftos

poluos
la clara de hueuo batida,y quede
tornen vnos

,

Kkfc

eos-,

Libro Quart©^
:e¿ós<Vndcon ©tro. Sóbrela herida pongan "vnas tiras1!
de lienzo mojadas enlaciara dé hueuo batida. Otro*
día quiten las tiras de lienzo que eftan fobre la heri
da^ vntenla con vnapluma de gallina mojada en clí
licor ó balfamo caliente y eñeimapongan vnpoco^
defte ceroto tendido en vn lienzo. Azey re rofado , y
dearrahyan,de cada vno vna.onza; trementina bue
na dos onzas,tutanos de ternera diez dramai, afmacl1
gafbnzay media,vinoblánco bueno dos on<jas. To
das eftas cofasarribadichas cuezan hafta que fe cofci
fuma el viaQ:cueJenIb,y cuájenlo con vna poca de ce*
•ra blanca,
y quede con muy buen cuerpo; Lo mifmo >
.haze el vnguentb magiftral,llamad6 bafilicon, que*
arriba arprincipio de la cirujia dixeíy para1 que todos.
16 fepan hazerdir* aquí como fe haze. Tomen azey? te r ©fado cl
mejo r qu e hallare n, y re fin al i mpi a de la i
ticrra,de cadacefá tres onzasjtremcntinalauada com
tresaguas dé borrajas dosonzas,ftarinadé Jifauasvnai
onzajcnccnfi© V azibar,de cada cofa dos dfama^ccrai
blanca vnaonza, acafran vn'efcrüpuIo.Muelan lasco»
fas q fe han de moler, y a fuego manfo dcbrailafderó
do lo dicho) fe hagavngúento de buen cuerpo^ tra
yendo!© a vna mano. Al que dixére que pógo cneftai
cura medicinas
efquifitas,refpondo:que todo ló me
rece Ja
cara,p ues her mofea y ado ma a I hombre Los ■;
que no fe atreuierena curar la herida dé la cara fin pul
t©s,dénlós menudós:y quítenlos a Jos tres dias natuíiaJes,que aunque la. herida fea honda aura foidddó,,
veo muelios fueídailos dos dias. Dixe que díeíícn
,

,

-
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^espantos menudos : porque Jacarne y los "ctfef os fe !
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juntan, yyguálanmejoT y queda rnVñOsfeñaJ. -',r:ríi
*J De las bcridaspenetrantesdel pecho.
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heridas 'del pecho por culpa,

(como lo

cada día) délos que/
las curanjy las de Jos que fanan queda ¿
con vnafiftola
y manantial de" mate**
tia:y al cabo de algunos mefes acaba
con ella la vida.-'Muy
granes Autores dizen,quc lasbe
ridas penetra rites eneJ pecho fon mortales, aunque
cada día fe ven muchos fanos dellas. Si la cura que yo<
ahora dirc fe les hazc,fanaran muchos rn&s\ Y fi los q
quedaren con fi (tolas hiziercn la mifma cura , fanara
fin duda. Y afsiacófcjo a los cirujanos, que por amor*
!
dc Dios vfen della,y ganaran honra y dineros.
-u lacura dé Ja Jieiida
penetrante del pecho fe hag^a defta manera,defde cl principio, Acuellen al heridp cn^carriifa fobre vnameía,de pechos, y hágale el
cirujano tofer quarro vczes,y Jas mas que fueren mc-;
nefter: porque eche la fangre que ya efta fuera dé las
Venas. Siendo pofsible nole quedegotaen lovazo
del pccho.Puefto vn pan© en la hcrida,y el Cubierto,
fe cftc afsi hafta que aderecen la cura. Si la herida cS
ancha,denlc vn punto ó dos,y baila cj quede por do
dc entre vn dedo» La mecha fea tan g rué flaco m© el
Kkk z
hueco
vemos

•

i

-

*
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bueco déla herida, y nofeatmuy larga" Pónganle vn
fiador de hilo doblado,porq no fe quede alguna vez

dentro. Mójela en clara de hueuo batida, y encima po
gan vnQ& lienzos mojados en la clara del hueuo, dos
cabezales y la venda. Efta fea que de quatro bu elras
por lo menos fobre la herida: y lo ameno della fea de
vn
palmo. Acabada la cura fang ren al herido del bra
co contrario déla hcrida,(por fer el
principio } y far
quenje cinco onzas de fangre, de.la venaque mejor
pulfare. La fegunda fang ría baga» del brazo déla berida.Si la herida eftaea medio del pecJho hagan la pri
merafangria del lado yzq«icr.do:y la fegu n da del bra
Z© derecEp de la vena; del arca.. Defde eldia, primero
tome
elhcridbfquatE© maáanas arreojcft^bctiida, y
ella
con
purgara toda láfangrc quefe vuiere recogído en elpccho,y reprimida laqueauiade correr. El».
fiendo la herida penetrante ,,ma-ndc el cirujano con»
feiTar al herido ¡porque riene obligación preciífa,, ifio>
pena de, pecado raortal.Labeuida es efta. Rcubaruo
bueno medíadrama<,£ubia dc tÍRtoreros,y carne musmía (fi laay).de cada cofa vn efcrupulo¿agua de borr*
jas, y zumo de granadas dulces, de cada cofa oñeaty
media. Todo lo dicho fe mezcle y beua. bJo auiendo
carne mumia^echcndclreubaru©
y de lambía detirt
torcros>de cada cola, vnadrama^ Loque el-cnfcrmo1
ha de comerlos quatro dias pr¿meios,y no otra cofa,,
es eftábeuida
que aquí ordeno. Es agradable al gufto
mantiene, haze purgar lá fangre delpecho,y defiéde
cj .corrimiento de los humores : quita Ja fed , t-épla el
,

calor, y

'

De Grujía;'
ti*.
da
fueño.
Tomen
vn
ceuada
mondada
calo*r,y
poco
molida,paiTas fin los granos,de cada cofa quatro puñosjrayzes de borrajas lanadas dc la tierra ues onzas,
or©cuz vn poco molido onca y media, doze ciruelas
paltas muy cortadas , vn manojo de rayzes de pcrexil
vnpoco molidas. Todo lo dicho cueza en catorzc
quartillos de agua clara hafta que fe confirma la ter
cia parte del agua:cuelenIoy
cfprimanlo bien,y eche
le media libra de alfeñique,© de muy buen azúcar bli

co,ycfpumcnlo}Iuegolo mezclé con todo lo demás.
Xaraue rofado,,y de rayzes, fin vinagre, de cada vnoqúatro onzasjcanela muy molida dos dramas:-' todo1

lo-arr ib a dich o de vn heruor á fuego manfo de braffa. De quando en quando tome cl enfermo vn poco^
porque como queda dicho arriba,ha de fer la comí*
da y beuida de quatro días;.
Cada día haga camara,aunquc fea con vná mefe¡rinacemun o co vna calilla Pallados los quarro dias
puede comer de vnpoJlo aliado,© de vna polla cozida-y en Ja olla echen fiempre perexil con fus rayzes,y
por efp^cias azafrán y canela. La cena fea vnas pallan
fin los graniHos,y vn poco de vizcoch© ovna efeudii
Ha de atole. Beuaaguacozida con rayzes de pcrexil ó>
con culárrillo de
pozo.Elaguadecanela es muy bue
na. Tern» a el
apofento abrigado y con antepuerta:*.
porque el frió es muy dañofo á todas Jas herí das, y mm
cho mas alas penetrantes del pecho, Hagan fa-.fegn'm
da cura orrodia

figuiente,y fiempre pongan a la

día fiador , porque fi cayere dentro
Ki¿

me

iapuedan fecaiu.
y

jv¿©~
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ellicor o balfamo calícnte,y porrgSv
Mójenla
fobre la herida del vngucnr© aue dixe bafilicon mag¿;ftral,tcndido en vnlicnc©^ es el que pufe en la cu
ra de las heridas de la eara.Quandofaherc la materia
blanca y fin mal olor,no ponganmechagrande fino
pequeña y delgada. Defilela fcgianda cura hafta que
paite el feteno día ay neccfsidad de poner cftc defenfí
uo (á la redonda de la herida)
quatro dedos apartado
della.Boiarmenico dos onzas , azeytc rofada bueno
tres onzas, vinagre rofado onza y medíaycera blanca^
vna onca. Todo lo dicho (a fuego manfo debraíla)lo
cuajen, y tibio lo pongan teadidoen vn lienzo. Palla
dss quatro horas deípses de la cura procure elenfer
mo eftar lo mas del tiempo fbbrela herida; porq no
fe deténganlas materias. Quando fueren muchas ca
renlc dos vezes al dia. Paitados quinze días pueden
quitar la mecha, fi la materia es poca, y de buen color
yolor. Vnten la herida quatro vezes con vna pluma
de gallina mojada ea el licor o balfamo calicn te,y po
gan fobre ella fiepre el vnguento bafilicon magiftral
tedido en vn liéco.Si creciere mucho la carne,c© alu
bre quemado y molido fcgaftara.Co efta manera dc
curar fanan las heridas del pecho penetrantes. El focroeio del bafilicon magiftral pueden limpiar quatro
vezes ó cinco cada dia,hafta
que no aya humidad en
5 i:
•-*
Ja" llaga.
Si en citas herí Jas penetrantes viere el cirujano
al enfermo (defde el día primero,ó a los tres) refpirar
con dificultadle puede pronofticar la muerte Y íleo
efta
en

-

**4
DcCirujfav*co-temblores
eflafálca de rcfpiracion le dieren vn©s

Efte tal enfermo
ordene fu alma defde ti dia primero, y hagatodo lo
que deue a buen Chrifiiano.Si los dias primer©s,quc
elenfermo va tomando la beuida que yo dixe arribocier
purgare la herida muchas materias, es íeñal muy
taque le quedara fiftola¿Y aunque lá materia fea por
caííi íalé como vnafanguaza jes iamifmaíeñal.Sidef
decidía primero haíla cl quart© íinriere elenfermo^
gran dolor en las efpaldas y pechos, cada vez q le cu
ren le
pongan fobrcla herida efte empíafto caljentc,i
Hafta que los acidentes fe quiten. Tomé [manzanilla,'
meliloto (que en nueftra lenguaje llaman coronilla'dc Rey)eneldo,y encéfios verdes,dc cada cofa vn ma*
mo

dcpafrtlo,deloyapor muerto.

noj©,dos puños de fáluádos,hanna dc hauas,de ecua1

onza y media,vn p.ui
ño de roías. Todo Jo muelan bien,y con aguamiel Jo1
eche el azey'
cuezanyy quede con buen cuerpo. Luego

da,y

te

de

Jantcjas,dc cada vna

rofado,de mancanilla,de eneldo,y; vino,decada co

rodó, y

á cozer otro
muy blando:-

onca. Buelua

fá media

no

quede

■:.'

.:i:nL"io¿Jíi--

f^De
ci

vna

.ó

:

las fiftplas

poco,meneádo^o,
'

■

-^vyfx

quefe hazen en el

CA P I T.
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oh

rídas penetrantes y de

'

pecho,dehc-

apoflemas;víi;

■

-c

(

%h
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ÍJTN-'" ErcapitüIopaíTadodjxCjCómo muchas vessess

las heridas penetrantes del 1
qu eda u an filiólas de

pjechxP

Lif>To<2uarto^
pecho y de poftcmas,q dentro del fe hazen. Las fiíto
Jas fon vnas llagas callólas que fiempre echan dc fi
materia ó fanguaza^y algunas vezes la vomitan los q
las tienen, y la cfcupen a cada pallo. Acompaña á la fi
,

calentura continua,y vna fia
queza muy grande.Parccc c! enfermo que yafe mue~
re,y cierto que le falta poco para acabar la vida. Los
que (c;>n el fauor de Dios) quifieren hazer la curaq
ahora díre,aunquc eften muy ma'os los de las filiólas
confeguiran falud. Lo primero que ha de hazer el ci
rujano es, purgar al enfermo, y dele cftos xaraues qua
tro dias arreo.Xaraue deinfufion dc rofas, y miel ro
fada, dc cada cofa vna onza,agua de borrajas tres onZas:todo lo dicho mezclen. La Boche poftrera dc los
xaraues tome ellas
pildoras a las dos de la mañana, y
duerma con ellas hafta que comience a obrar. Pildo
ras
agregatiuas y de agárico, de cada mafa dos efcru
pulos, aguzcnlas con feys granos dc diagridio,y dore
fíete pildoras.Paflados dos dias comience á tomar ef
ta
epozima,© xaraue compuefto,y haganl© defta ma

ftolaflas

mas

vezes)

vna

q aquí digo. Tomen polipodio de alcornoque,
rayzes de enula ó de beleño dos manojos, fendeluna,
y epírimo,dc cada cofa vna onza,yfopó , culantrillo
dc poz©,orozuz,y cardo fanro,de cada cofa tres ma
nojos. Semilla de hinojo y de anis , de cada cofa me
dia onza,paffas fin los granos quatro puños. Todo lo
muelan vn poco,y cueza a fueg© manfo en doze quar
cilios de agua hafta que fe confuman los feys, cuelen
lo y cfpriman!o,y añádanle dos quartillos de miel ,-y
ñera

vna

r

Dc'CirüjHL

**!

Vna'íibra ¿¿acucar/y- buelua á cozer hafta que efpu
me. Quiten la olla del fuego,y tápértla con vn plato
y vna frezada; por quatro horas ¿Tome el enfermo
.

tíeftexarauecad^mañafta©cboonza5ydicz,tibio.Y
quandofe vaya á d©rrmr*de noche tome quatro on¡Zas.Auilo,qucl© íííeneen fiempre antes qucloccrfelí
en cl vaío en
quclo han dc beuer porque fe aproue^¿

«ni-

sehen del afsiento.
■»'

Auiendo tomado

.:c

..

cí apozima ó

M -¿¿í>

xaraue

s-t;íu>

magiftral

cú^
purgar al enfermo ¿ón otras pildoras
mo las
primeras. Pallados quatro días defpues defta
purga,tome vn agua de guayacan \ cozidá delta ma
nera ."* TomerTdel coraeondel guayacan torneado*
ó^muy cortado, Ocho onzas; de tod©*el guayacan
>
tomen diez oncas anis,v femilla de lechudas de cada cofa dos pañc*Y,orozuz molido tres oncas. -Lauen.
vnaolia grande nueuaoonfalmücra caliente, dentro
y fuera ,~ echea cri ella ocho quartillos de vino blan
co bueno $■ y otros ocho de agua. Echen allí clguai
f
yacan ylas demás cofas dichas , y- citen en mojo-vn
día y vna noche/Luego cueza todo a fuego m,áñfof «Je
braífa, h afta que fe galle tete reí a parte Al pofire£
heruor ecjiénaili dospuñOs de roías fecas muy3íno>
lidas;v dos oncas de hermodatilos molidos y delatados ciivn almirez con vna poca de ía mifma agua', y
mézclenlos bien co toda la delaO'lla.í'En dando otro4
hefluor quiten favila de! fuego-, tápenla con vil plato
y ¿vna frecada por tres horas .Luego cüelencrí viV va
fo el a$uaciara,fin menear mucho Iadel afrie&to 4$

buelua

a

,

.

*

-<.

JLll

o:ra

LiBro Quarto,
otsraragua que queda echen {afsi como>eftá oon*cl affientojen otro vafo. Deftaagúa turbia tome ejcnfcr-*
•molasmañanasen ayunas,y vna hora antes de cenar

i

..

.

<ada vez quatro oncas tibias.Siepre q la ayacrebcucr
Ja menee en cl vafo con vn palito, porq el afsiento es y,
de aduanable prouccho, y hazepurgar. El agua claran
beua a córner y cenar , y todas las vezes que quifierc
entre día, No hade beuer vino ni otra
agua, porque
cita aunque los dos días primeros no démuy bue gtr
ílo difpuesnp qucrrabeucr otra.Mantiene mucho^y
no es ealidáiaunq ló
parezcaa alguno,por lléuarguai
vino.Gonfumc
y gaftaíos humpresjjy cura $\
yacan y
Jos beEfeoSjComo parece que lo eftan los que ticnem
fiftpIaspcnGtrantcs. Treinta dias bao de tomar eftas
dos-aguas con toda la dieta pcfsible , para que fanen*
Y fi la bpluicren áftom ar los que dc vnia vez no fánahr
rpn,oónfcguiraQ falud.Quando por mucha ¿flaqueza
no
pudiere el enfermo tener Ja dieta que digo coma a
medio dia de vn pollo o polla affada ó cozidá:: yelk
quenolatiencdc vn poco de carnero.- De.oocbccCf
me vnas p-affás y vizcocho,y vnacfcudiUa de atole bl£-

«o.El que pudiere paitar con comer voa >vcz no mas
carne aj diaftodós Jos treinta) tenga faasefperíca dc
fana^Los que tomaren el agua dos vezes coman mas;
Silos que padecen de gota,de la ccatíca,y derehumas
btizieflenefta cura vn mes antes que les de cl dolor¿
(quando viene acierto tiempo del año) el año primearo no fera el maltanto,y el fegundo(fi bucluen a ha*?
&£ íaxura^enicJíd^büiMí regirwat;ot)p©dria fer que;

~;

'©eemtífi*

vés

les faltkffb, y al tercero que notes venga. Paffadoslos
treinta dias coma vn poco mas,y vayaíTe deteniendo
y efeúfandodeeóme* todo loqlc puede hazer mal.
Si puede fufrir la cama los treinta días , eftcfecnella:
y quando fecárifarc leuantéfe a las diez y eftefenta-do juntoá lacamanoledc ayre. Qifando tomare cí
,

J^
aguaturbiaporJatardcjfeacueftc.
«i Si en Ja
fiftoJáfpor fer antigua como atoritééé^áf
feucff© corrompido,abTanIa con nauaja y fa'qtieftlc¥<|
es muy fácil dc hazcr.Lá'cura
hagan corno la' qucdiA
"',

ladeioshueiTos

corrompidos déla cabeza, "dé
mal dc buuas, adonde me remito por feo fer prolixo.
Para que ciérrela fiftola quando acabe elenfermo de
tomar el»agua,con la purga primera
faquen el húéíio
Pongan íbbrc ella cftc cetoto ', y iimpiclo quatro vc-

3tccn

al día. Tomen azeytc rofado ó de comer, vinagre
fuerte, cié cadacofa medio quartillo, aluay aldc,y al
mártaga molidosjde cada cofa dos onzas. Todo cuc-£Cs

fca'áfuego

man

íbjttaycn dolo a vna manó con vn pa-

JptííPhafta que queaVcbfno diaquilon.Efté ccrotocS
bueno para llagas Viejas y malas de curar. gf ^fwl^:
!;c»off-n -ib or.£:if?X.
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loi

pecho*
LOde las rbUgercí que cnlosdc los hombrcs;v
mvt
mas comunes

'

•

eh

*

chó rúas eñ las doncellas , y en las que les baxa mal li
i""-*'"-'
Lll a
teak

L ft>* r> Qulftt o\
*egfa.L^curacfe<l©5 zaratanes no es fa hsene? de fa ei
»

rujia,'finp.vnaicIeJaspfii^ipa^SfdclIa^y di§s\a cfeqpftQ
fe fepfchaz^er.Los actores a?n^ig*tosidifkufearonIa tan?

ta,qu¡e. ca í i pu fie ron por incurable, efte srial. Mas ahot
ralos w^ern osla .hazen cota: facilidad. Dixcro'n lps>
anriguos,que;ef zaratán oculto fin Haga era ineura-}
ble y fi lo dixerandel zaratán r^&ifieft© y con; Haga*
úecrta^a'Oiporqne'eftos.cafi nunca fanan. fEkqus hiaiefe efta cura hade tener manos Ubc rales ,;y mucha
déítre-zaérKÍ^car entero el catatan. Del que tienen
tas dos
opaque dixe fe puede fi(ar, y no de los q not
faben tomar las pinzas en- la marro. Ninguno pienfe
de refoltrer el''car atan-, que fer a querer |>oíuer blanco?
a neg ro. Yo* fie vi fto,q ue querien d oto* re 1 o 1 ue r ere co
mas v fe endurecen.y vienen -a. hazer íla^a. El cara-tari
•

■

comienza como

vna

lanteja V1 cafi no rienc dolor :

va*

creciendop©co appeo;y algunas vezes cne#e o difmi
nu-ye con las lunas. Trabar mas del,noáy p#raíquc,c¿%
^alta-p conocí do. A ates ©¡ue fofa qucn esvuecelja;
^purgar dos yezesa.quielo(5^írte4y primeto* feeo*rfc

nao

£eíle,y hagalodeniasq afo-aii^jc*^^
tome

ellos

xaraues

feys días

arreo.

Xaraue de

palomi

b©rraja4,¿!c ea/dajvno*vnafOnza$ ?§&frÁ$ bor
rajas quatro onzas,mezclcfe. Tome efta purga a. las

na, y

de

quatro de la mañana. Cor^fciqnharrjec y letuario de

derofasjde cada vno vnaonza,en agua de bór
icas Jkcfefatco, Si tomamejo-rpildora^, de^le£ das k
iasrdosde la mañana,y duerma; con ellas nafta quec¿.
^^aceaobrar JPildoras de fumaria y coch¿as,dc ca>
cumo

da

"7
DejSirujta;
fiete
da fñafa dos efcrupuIos,aguzenbs co
granos de
diagridiOjy doren fiete pildoras, Purgándote dos ve

de facar el zaratán, aura menos dolores, y
.menos acidentes,
>>m
í?m
•*:©-!■? pos dias defpues déla purga poítrera ( vnama*
nana a las
oeho)tenga hechos muchos lichinos y per
Jodiías de eftopa,y de hilas, y d©s ó tres cabezales, y
vna venda de feys dedos dc ancho ,
y de feys varas de
largo porque apriete y detenga el flux© de fangre, fi
lo vuiere. Batan bien quatro claras de hueu©s y dos
yemas,.y échenles vnas gotas de azeytc rolado. Pon
gan á la que tiene el zaratán acollada de efpaldas fo
zes antes

•

bre

vna

roela, y tenga

vna

'

fregada doblada debaxo y
,

ponga la cabeca fohre vna almohada con poca lana».
Ténganle dos hombres los bracos y ©tros dos las
piernas y el cuerpo : de manera que no fea feñora de
fíTomeel cirujano con la mano yzquierdaelcaratií
,

,

lo que bailare para que pueda farir.
Defqucefte defeubiert© el zaratán, vaya cortando»
nao de ambas partes como quien deíuellacl cuero :■■; y
auie ri do fa ng re po ng a v na peí o til Ja de e ft o p as , o de
bilas,y el dedo encima. Eftando defearnado el caratan por la parte d.e£uera,fi op puedefeon la raanoyzquierda,xcn ié dolé ai sido) acabarl© de defearnat rodo»
pietapor el vna aguja enhilada,, y tirando del hito Io>
de fea niara.. De fta manera fale entero y hágalo afs%
en ello
¿Saque toda la- fangre y hin
que va mucho
cha toda laJJaga delichinfos y hilas
mojadas ep. las
¿latas de bueu©s,y no las apriete, r^rque, nocaufec^
y abra del

cuero

-

,

.

r

,

ilíj

foir.

libro QüarttJÍ
tor.Pongán fobre los lichinos vnas planchuelas d*cef

mojadas en las claras, y los cabezales y venda.
Otro dia á la mifma hora bagá lá fegunda cura defte
modo. Moje con vnapluma degallina la Haga qua
tro vezes con cl licor ó balfamo cáliente,tantas vezes
dieho,y pongan lichinos mojados en lo mifmo,haftá '•
topas

que toda fe cubra. Sobre toda la llaga pongan el vn
guento bafilicon magiftral,teridido en vn heneo. Si
quíficren poner otro vnguento fea eftc,y es muy bue(
no.

Azcyte rofado,azcyte violado,y de manzanilla,de

dos onzas, enxudias de galliua",y tutanos dc
ternera,de cada cofa vna onza,lombrizcs lauadas co j
vino blanco bueno,dos onzas, manteca frefea dc va-b
cas
onza y media, medra libra de bauazas de rnalüauifeofacadasenagua: todolo dicho cueza hada que
fe gaften las bauazas.Cuelcnlo y añádanle cinco on
cas de
almártaga, y quatro dc azarcon,trcmétina bue i
na tres onzas,ccra dos onzas,
almaziga molida vnaTt
onza, a fuego manfo hagan vnguentodebuen cuer
po. Si quedare duro añádanle rres onzas de enxüfidiá^
de puerco. Si me acuerdo bien, entiendo que piife ef- s
te mifmo vngucntoal principio de la cirujia. Las de*
mas curas fe
hagan como lá fegunda , y pongan efté
defenfiuo a la redonda dclzaratan,trcs dedos aparta^
do del. Azcyte rofado bueno tres onzas,bolarrrienicó
molido onza y media é cera blanca vna onza,a fuegd
manfo lo cuajen ,* y pónganlo tendido en vn lienzos
Quando efte Ja carné dc Ja Haga ygual y cafi cerrada,

cada

ro

vno

pongan fobre ella mas que

vnas

hilasfecas, y vno

De

£18

Cirujia.

de los vnguentos ó ce rotos que dixe arriba. Silacarne creciere demafiadamente,con
poluos de alumbre'

quemado fe gaftara^y quedara-yguall
La curadel zaratán

y fadel noli me tan
los labios de la bocajfc

llagado

*

,

gerc,que fale en el roftr© y en
haze con la cura que llaman paliatiuar porque fi otra)
le hizieíTcn feria ( como muchas vezes he vifto) da**.
ñarlcmas. Y file ponen caufticos mas fecorrompe?
yerece lá llaga, y matan al enfermo mas preñe. ¿o>
mas acertado
cs,purgaral enfermo muchas vezes, pa{
ra
que el humor melancólico fe difminuyay gafte, y
balta cada mes. Tome los xaraues que dixe arriba,y
defpues cita purga^que fera laprimcra: porque las dc
mas no handefertan rczias.Confccion harnee,
yle-'
tuario de zumo de rofas,dc cada vno fiete dramas, caí
ñafiftoía dos onzas, en agua de borrajas Ja defaten, y)
tómela a las quatro de Ja mañana. La cañafiftola (co
mo otras vezes he dicho)
purga muy-bien la melanco \
,

*>-

liaiy tomadafcada quinze dias,dós horas antes de ce-nar) vn cañuto de vn paJáio,eomid& o defatado ew
,

,

agua cozidá con fendeJunajobra muy bien. DPsbo-ras
defpues de tomada coma de vn pollo cYdevn auc~
afíada,y aeucftefe ádPrmir.Losquc no lá toman bic>,
tomen(de las pildoras que dixe arriba)dos ó tres á fas
nueue dcla nochciauiédo cenado
poco y temprano;.
fe
n© crezca
la
mas,y confeme algunos^
Paraque Jíaga
años en aquel feries muy bueno el vnguento de atu*
>

tia,tcndido en vn lienzo y

noen

hilasrporqae corneal

licarne^Es taí»bien>xnuybueno ei vnguento de pon-;
pjh©%ec

Lifefo

o.*>
1

pholige.

Quarto^

Vn vnguento pongo aqoi admirable para

los zaratanes llagados -reprime el humor melancóli
co, y referua la llaga que no fe corropa mas- vfen del,1
y créame. Tomen azcyte rofad©,azeyrcomphanzino
(que es de oliuas verdcs)de cada vno media libra , fc
bo de macho caftrado,tutanos dc ternera, vngucnéo
rofado,y vnguento populeon,dé cada cofa dos oncas
ymediatzumo de ilanten^um© deyerua'morafyzumo de azederas, de cada vno onca y media
cunio de
granadas agras o dulces dos onzas y media Todo Jo
dicho cueza á fuego manfo hafta que fe gallen los zu
mos:cucIenlo,yechenleaIuayafde molido dos onz*s
y media,almartaga molida cinco onz^s, plomo que
mado y alcohol , dc cada cofa diez dramas , tutia de
Alexandria onca y media. Muélanlo bien , y con Cera
blanca lo cuajen, y hagan vnguent© blando Antes q
fe cuaje le echen vna onza de alcanfor molido, y tray
ganlo a vna mano halla que fe enfrie. Certifico qué*
no fe
puede poner vnguenr© mejoren el zaratán Ha■*»
jtiííi
gado:p or qae lo fe por efp erien cía.
íiinM
,

.

.

,
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vientre,y dc todas fus

LA bien las curan)nofon peligrólas

'■

'■■
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S Heridas del

•

.

•■

partes

■

(fi

.Las

delhom-

bligo tienen peligro por ocho ncruibs que

vienen á

'U

el

íi«>
De Cirujia^
Efte mifmo peligro corren las heridas de toáas las ef
paldas, porlos neruios quede lanucadeciendena
cllasry efto que digo fe entienda aunque no fean pe
netran
tcs,por los neruios que fe corran, y por los aci
dentcs y pafmos que vienen. Las heridas del vientre
no corten las
tripas) no tienen pe
gro : y fi otro miembro cortan fon muy pcligrofasj
aunque he vifto á algunos viuir. La cura fe haga de-fta manera. Si faliere el redaño,© las tripas por la heiida,lauenlas con vino cozido con manzaRilla,encljdo, y rofas,y métanlas blandamente dentro: y quan
do no hallaren eftas cofas-, láñenlas con vino caliétc.
Todo lo que del redaño falio fuera de la herida, lo
aten con vn hilo
largo junto a ella. Corten el "redaño
vn dedo del hilu,ycauterizenl©,y métanlo dentro,
y
dexen fuera el hilo.Si Ja boca de Ja herida es grande,
cofanía por la parte alta y dcxcn cl orificio
quanto
pueda caber vn dedo Al darlos puntos aígan con la
aguja arabos cueros del vientre , y lo que llaman el
Mírchac,y el Siphac ; porq de otra manera las tripas
faldran por allí, como a los q eftan quebrados. Quart
do el redaño fe cauteriza no ay neccfsidad de mecha,
porque cl hilo firuc della. Para que las materias íalgan pongan fobre la herida vnos lienzos mojados
en clara de hueuo b3tida,y vnos
cabezales, y la venda
larga, y ancha de vn xeme.Otro dia a la hora de la cu
ra primera hagan la fegunda. Vntcn quatr© vezes la,
lla^aconvna pluma dc gallina mojada en cl licor o
balfamo calléate, y entre alguno dentro della. Pon-

Íenetrantes/corno

,

,

Mmm

gan

*?■"

la llaga

gan

en

mo

caliente,

vn

Libro* Quanto,
lieHino mojado en el licor'obalía-

y encima el vnguento bafilicon

itralrendidaen

magi-

lienco.Deht macieratdicha yra curand© la llaga hafta
que haga alguna mareria blanca
vn

y eozída.Si viniere ala

herida(como acontece ) algu-

inflamación ,vp<pmian
cldeÉcnfiuoquc dixe en Ja
cura del
zajra^n.Donde no vuiere el recaudo
paraba
zeríoiríoje^vrípajño doblado: en vinagre apuado y
tibiQ,yrefrefquenlc cada quatro horas.AI qumto dia
tiren blandamente del hilo
con
que ataron el redaño
citara
ya
fuelto.Sidcalli
porque
adelátc vuiere mas
materias,curcn la llaga dos vezes al día. Con efto faliara en
quinze días con el fauor de Dios. Si fuere me
»a

rieíter

algunas fangriaslos primeros días (por fobrealgunos acidentes) hagan las de los brazos, y dc
la vena del arca,© de la
que maspuJíare y faquen ca*.
da vez cinco
uenir

,

onzas de fangre. Defde el día primero
hafta el feteno tome efte xaraue
,
que muchas vezes
hedicho,y con el & efeufara la purga.Xarauc de iufu
íion de rpfas dos
onzas, agua de JÍanten tres?onzas>

iriczclcfe.ComapQcoybeua
cldia
2es

menos

onzeno,porquelas tripas

no

y de ventofidad. Ef agua que

y cozidá.
Si

en

hafta que

paila

fe hinchan de he-

bcuicrc fea azerada

SÍJ

eftas heridas del vientre

cortan las
tripas q
llaman gráciles o
flácas(qüceftan fobre clhombligo
y al lado derecho ) morirá el herido , como todos lo

afirmanrporqubaunquelascofanno fucIdan,por fer
cortan las
muy delgadas.Si
-o

^

tripas grueflas

,

que citan

mas

PeCÜrujía. -i;.J
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fi las tri
mas baxas,rio ay tanto peligro.Para conocer
pas(noeítandofucra)eltari rotas,meta el cirujano el
dedo por la herida : y en el olor conocerá fi ay tripas^
rotas. Si lo cftañ abra mas kherida;y faquelasy-c©fa>
las,como cofen los zurradores las badanas. Dexen el
h i 1 o 1 a rg o y üscra d e la herí da r L u eg© 1 as la u e co n c 1
cozímiento que dixe arriba del vino, y metalas blandamer«e:haga lacura primera y lasdemas como que
da dicho, Aqüi conuiene mayor díeta,porquc no ha
de comer cafrnada,no hade beuer gota de agua: por

qúelas tripasvaziasfueldan mas facilmente.^Quatro
man

días naturales comerá lo que diré. Tomen feys
zanas mondadas y muy cortadas^umaque yarrahya
de cada cofa dos manojos,dos puños de rofas /ceua
da mondada tres puños,flóres de granadas media on
en
feys aúartíllós de agua, y gafte la
Za. Todo cueza
tercia parrc-.cuclenlo y cchcnlc dos dramas de almaz*
molido. Luego ¡cañada
ga y vn efcrupulo de azafrán
Efto
vna libra de azúcar, y cueza halla que efpume.
ha de comery beuer los quatro dias q dixe, y no otra
cofa:p©rque ayuda á foldar las tripas , fi cada dos ho
do
ras lo beucsdeshaze las ventofidades,y eftorualos
lores. Pallados los quatro dias beua caldos de aue s/, o
entre dia, beuá
vn poco dc atole. A comer,y a cenar, y
lo que quedo del c©zimiento. El que por fer flaco de
compleíion no pudiere paffar con la beuida,tome cal
dos dc aue bien hechos, y atole bianc©'con acucar.La
mifma cura fe haze en las demás heridas de las partes
del vientrcjcomo fon higado y baco,éftómago,y be'

í¿:

-r~"

Mmm

*

z

xiga.

LiDro.Quamv

xiga, Aunque las heridas deftos dos miembros poltre
ros,cafi fiempre fon mortales; las del hígado y bazo
no lo fon tanto. Con elt© acabamos la cura de todam
las Haga* frenas, fe anda das grate krs a Dios,
f De las vlceras^y llagas viejas..
CAPIT,
N La

de las

cura

breue

X.

llagas viejas (ere

aunque cou el fauor de
Dios diré todo lo qá fa fanrdad
dellasxontiienc-, que efto es lo q
p re ten do Quatr o co fes mu y ne
ceiTariasdeue mandar el cirujajanoal que tiene vlceras ó llagas
viejas» Laprímera es muy efTcnciaf, que fe purgue las
vezes que fueren mcnefter.L a
fegunda , que fe guar
de y abítenga de [malas
cornidasyy tengaregíay ordé
en todo lo
mas conuiene La
que
rercera,quc le obedezcacn lo que á la curade la vlcera
y Ilagaconuienc
ta qua rta,que fecfté quieto
,

.

3coftado,ófentadoypa>

que fanen con mas brcuedad.;Las vlceras , y llagas;
viejas que fe hazenen partes ncruofas ; fe cuezen ¡ymnndifican,y dixerenmuy bien ,.. con cl dígeftiuo de
trementina y yernas de hueiíosymczcland© vnas <*otas de
azeyrerofadp.La^vlccrasy Hagas que eftan ew
miembros. carnofos, no han menefter mas délas
ye
mas de hueuos
cl
rofado
,
fe
y azeytc
.aunque
puede
ra

mezí-

'

DeCirujiaíu

tyi

mezc5at vna poca de trementina,porcjue
mas

rnundifique

prefto. Dcquarqu'ícrdigeftiuodeftosvfen feys

leerá efte blanca.
Las vlceras y Magas tienen dos húmida iácsj la vna es
gruelTa,y cita es fna.Conoccfe quando Ja circunferen
cía de la llaga eftá como ne^ra. La o trah utilidades fu
til, y eftaes calida*.y conoce fe quando la circunferen
cia e fta c o I o ra da ó m© r a da.
Los q airare vJcsras y llagas viejas no les pogamc
dio i na s c or r o fi ua s q 1 1 ani& can fti c © s : p o rej e ít as c au fa
aati y grado lor, y el dolor atrae v ¡lima mucha canti
dad dc humores .Y cftos fon los q las haze incurables
y can fa*n algunas veaes- la* muerte. En comen cando a
curarla vlcerajtome elenfermo quatro dia^para pur
garfe) xaraue de borrajas y de raíyzcí,dc cada vno vna;

dias, ó hafta que la

materia de la

v

,

onza:,agu»-de borrajas tres onzas7mezcIefe. La purga;

letuario de cumo de roías,decada vno vna ©nca, en agua de borrajas la defa
ten ,y de n fe i a a las
qu a t ro de la mañana ; Si ro m a m «■*>
jor pildoras ^enle citas alas dos-de la mañana, y duer
ma con ellas hafta que comience a obrar.Piidoras fu
marias y cochiasjde caáamafa dos cfcrupuIos,agu2e
las c©n feys granos de diagridio, y doren fiete pildo
botica hagan efte xaraue. Dos
ras. Los
que no tienen
de borrajas con fus rayzes,vn manojo de pe

feacíta.Confecion

-

"

hamec,y

manojos

rexil con fus rayzesrmuelánfe vn poco,y en cinc© cf
cudillás dc agua cuezan hafta que fe g a fie I a qu arta
ocho onzas de azúcar, y tres
parte. Cuélelo, y échenle

dc~vinagre,y cueza hafta que efpume,ytomelo en cin^
Mmm y

co

Libro Qirarto,
cpdias.Laputga fea cita. Defaten vn buen cañuto dc
cañafiftola en agua cozidá con anis, y echen con ella
.

¿

dos tomines y medí© de la rayz del matlaliztic, o de
Mechoacan, y tómela a las quatro de la mañana El
no alcanzare cañafiftola , tome tres tomines dc
.

que

f

poínos.
ras

Viniendo-ala cura de manos digo, que fi las vlce
fon de vn año, no bailara ningún digeftiuo.de los

afsi conuiene q con
que dixe arriba a mundificarlas:y
los poluos dc loannes de Vigo las mundifiquen, pon
del todo queden lim
gan los cada tres días hafta que
pias. Para que los poluos no den pena a los delicados,
vezes en vn almi
y de mucho fentido lauenlos dos
rez con agua rofada, dexenlos aíTentar y enxugar cadavez.Con efta preparación los- pongan fobre Jas teJas del celebro como yo lo hize muchas vczes,y pon
la
gan fobre ellos vnas hilas. Quando vlceraeftá lim
píalos poluos y las hilas falen juntos y pegados, y véfe la materiáblanca debaxo. Si la vlcerafuere de com
plexion cahda(c©mo fe conocerá en el color de la cir L
curíferencia colorada o morada} vntcnlá quatro ve-^
zcs co
vnapluma de galIina,mojada en cl licor o bal
famo calienre,y encirria ponga elvnguento de almár
taga tendido en vnlienco para quela temple. Quan
do fa carne eíte colorada y cafi pareja con la demás,;
el ceroto primero que
pongan tendidoenvn lienzo
dixe en:1a cura de las llagas frefeas, en el capitulo prímcro.Limpieulo qirátr© vezes al dia, que con el acá-,
barade cerrar la Haga. El ceroto fegundo que allí «di**
,

?

,

,

r

xe

¿32Dé'CiriTjia.
xe es
para'Hagasde complexión fría ymelancolica y
afsi quando la circunferencia de la llaga efttuiierc co
•*■

:

mo negra

poníanle elle

ceroro

feo:ündo.í;Si creciere

alguua carne demafiada, con poluos de alumbre que
mado la gallaran.
Si las vlceras fon muy antiguas,ycalfofas,y feas á
la vifta:yfi proceden de mal Frances,no pueden cu

cortando lo malo,y cauterizándolo ha
lla manifeftartolo el dan© que tiene. El modo dcobraf en eftas vlceras fea etle.Si la vlceraefta en la pier
na fiemen al enferm© fobre vn banco a la larga, y fo
bre cl pongan la pierna. Vn hombre de buena fuerza
efte fentado con cl a fus efpaldas, téngale el cuerpo y
brazos,y otro hombre tenga la pierna. Corte el ciru
jano libcralmente toda la carne mala y callóla , y cph
los dedos tiente y bufque fi ay algunos folapos,y manifieftelos.Luego cauteríze bien todo aquello hafta
Ja carne buena. Si ay huellos corrompidos manificfte
antes de los cauterios.Si vuiere flu
los lo

rarte fi

no es

que

pudiere

(antes ó defpues de Ioscautcrios)deteno-alo'con vnos lichinos mojados en clara de hueuo
batida,y ponga el dedo encima vn poco. En toda la
llaga pongan lichinosmojados en vna clara de hueuobatidacon vnas gotas de azeytc r©fad© Pongan
dos cabezales y la venda de quatro dedos de ancho,y
efte defenfiuo quatr© dedos mas arriba de la

xodefangre

.

pongan

llaga.Azeyre rofado tres onzas,bolarmenico onza y
media, vinagre yccra,de cada cofa vna onza á fuego
manfo lo cuajen.Tiendan vn pocoen vn lienzo,y ta
,

tito

^
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tfto tib/ojp pongan. Donde no ay con que hazer cftc
dcfenfiuo pongan vn paño mojadofcada quatro horas)en vinagre y agua tibio hafta que no aya temor
de inflamación vfen del dicho dcfenfiuo. Otro día ha
ga la fegída cura co lichinos mojados en dos yemas
de hueuos batidas con la vna clara y vn poco dcazey
terofado,y encima vnas planchuelas de hilas co mari
teca de vacas, hafta
qoc falga Iaefcara,que es lo que
mado dc la carne. Si la Haga cita en parte neruoíá cp
m© en la mano
y en eí pie, ala tercera cura añadan a
las yemas de hueuos foías,vna poca de trementina, y
.bátanla bien. Si con todo efto la vlcera hiziere mate
rias húmidas , y
liquidas como agua,mundifiquenla
y defequeniacon los poluos de Ioannes de Vigo,pre
parados como lo dixe arriba. Auiendo defpedido la
vlcera laefcara, pongan fobre los lichinos el vnguen
to bafilicon
magiftral tendido en vn lienzo Quado
cité cafi cerrada(íi ay carne demafiada) echenlevnos
pocos de poluos dc alumbre quemado, y encima de;
líos pongan vnas hilas fecas, y el ceroto que dixe en
el capitulo primero defte libro. y limpíenlo tresvezes
ó quatr© cada dia. Las vlceras podridas,Ios carbócl©s
el cancer,y el fuego dc fan Antonio, q dizen,fe curan
de la manera mifma q he dicho, cortando y queman
do lo podrido y negro déla carne. Para efta obra
quié
es la
el
haze
lo
actualduele
mejor
nauaja,y
fuego
y
llaman
al
menos
cauftico
que
potencial. Conf©t
que
ta cl miembro,y también refifte á la
corrucion, y de
,

,

.

fiende que no

paíTe á delante.

la»* vlceras íiondas-fincaHos y rTh

<rure*¿v**ftf ¿ &

bazcn dc grandes appftemas por dexarksr madurar
,

inQcbo,fe curan de la manera que dirciSi csenbrazo
cnpierna,© en muflo, y la concauídad va hazia aba*xo,mcrari vna tienta-nafta cj cabodcHa, y abiala
pof
allí

cauterio-de punta ,-:y

metan allí vna mecha
conelara
de
hueuo batida pongan encima
mojada
dos lienzos mojados en la clara, y dos
cabezales y la
venda.Otro día hagan lacuraáia hora
que hizieron
Ja primera, y por donde abrieron metan vna mecha
de pl©aio.,hueca,o horadada
y delgada. Sóbrela rncchapongan el vnguento bafiticon magiítral tendido
cu vn
lienz©. Por la boca alta y anrig&a dc la vlcera,
cchencada dia que la
curen/vnpQco del licor ó bal
famo, para que toda ella fe mundifique í unto á Jos
Aos vazios de la vlcera
pongan vnos cabezales triancon

*

,

,

.

gu!ares,dcfeys doblczes,y apriétenlos

con

Ja venda,

^CaíJa tres dias los vayan llegando vn poco mas a lo
vazto,y afsi ic juntara y foldara mas breucmente la
carne.
Ypara efto que he dicho es muy buena la venda q fta man, de dos cabecales. Conoceremos
q la viha
foldad©
cera
?
eoiapoca n*ateria ó ninguna que
baze. Defpues de ccrradala vlcera
(para la
,

,

,

?
,

f

e
.

,

4 parte, y
rniebro
fe
no
reciba
en fi mas
aquel
fortifiq«e,y
bumor)p©ngan fobre ella cftc ccroto,© (como dízen
comunmente ) focroeio
.^Tornen azeytc de arrayhan,y roíado,de cada vn© medio qu artillo, cumo dc
todo

dc.rnáiuas vn quartillo bofas dc fauze ,
hojas
airahy an,y la femilla del que llaman murta,; de cada

rayzes

,

Nnn

coía

o^&dQS^panoi^Todól© muelan *n póCóy cítela en
vn

-qü arcilló, de vin©itinto,y no lo auiendo fea

blan

quecl vino fe con íama-y galle. Cuélenlo, f
«fprimanlb,y échenle media libra "de fcbo de machí*
derretidoitrementina t^s oazas,almaciga,encenfio,
inyrra^todo molidbjde cada cofa media onca.Büeliía!

co, hafta

iodo ácozer hafta que ícgaftc la hurnidadrdel cumo
de las maluas L uego eché n qú atro on zas dé alma rta
ga molida,bolarmcnico,y térra figiláta, de calda cofa
dos onzas,azarcon molido diez dtamas,ccra dos on.

rjasjbuclua r^db a cozer trayendolb vna mano convn
pal ito,y cuajenlb.Tiendán defte ceroto en vn lié
^0,0 en vn cuero de gamuza delgada, que tome feys
dedos y ocho mas de la vlcera, y limpienlb cada diai
vna vezy
y bucluahlo a poner, trayganlo dos mefes
a

Efte dicho ceroto © fbcrocio es muy bueno pa
ra t o das 1 as h crid as de n cr u i os , de
fpu es de fa n as ; p ara
quebraduras depier ñas y debrazos. Si las vlceras hodas y cauernofas eftan donde no pueden ferürr los cá
bezaíes triangulares que dixe arriba,xeringuélaís drís
vezes al dia con efte Iauatorio calieñ tc,y h
agan la cii
ía en ellas com o queda dich o.Tdmcri cenada y rb fas
V decada cofa dos puños,miel blanca vna efcudilla, vi
no y agualde cadácoía mecho quartillb: todo cueza
afuego manfo de brafTa hafta q fe gafteja tercia partfe,y cuélenlo. Auiendo xeriñgado ocho dias la vlcera
ci0»cftc iauatorio añádanle ñácdia onza de cncencio
*'>
jMiayf ra^y con efto encarnara con brcuedad. D onde
''* tóvuierc cJíccaúdo
cfte.To
o tres,

«

-

».

-

*

JWÁsl l^toiio hagan

¡

'

mcaí

í|4
^©Cr^irujilvi
devino
Sen dos partes dc miel blanca,y otrotant©
y

agua,tanto alumbre como vna nucz:muclanlo ,y dc
todo dos her uoresj y pallados jos ocho dias ecjieínif*
añedía onza 4« copal lapMdopara quccflcarnc. /
■

4
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i

-

-

»
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*
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^ Délas hinchazones dc los appíiemas y vlceras
de la cabe za,co n corr ucion de huellos,

Je
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XI,

AS Hincb azones,los apoftemas,y
vlcerasde la cabeza , cafi fiempre
fe hazen de humor melancólico.
Efte humor melancólico fe reco
ge y afsienra fobre el pericranib, q

tela neruofa que cubre to
do el cafeory comoestan fenfible duelen tanto las vi
es humor tan
ceras
pe
y apoftema* déla cabeza. Efte
las
hinchazones
ve
Irifero y corrofiuo,quc antes que
huef
g.ana madurar han ampollado,y corrompido cj
es vna

¿,como cada dia I

efto aconfejo ficp re
todo.Y es buen
que las abran antes que maduren del
tiempo quando comienzan áablandarfe. Ellas hin
chazones (hablando verdad) cafi no vienen a pcrfcca
maduración. Antes que las abran purguen al enfer
mo primcro,y tome arreo eftos xaraues quatro días,
vno
por la mañana, y otro dos horas antes dc cenar,
Xaraue de borrajas.y oximiel, dc cada vno vnacwca)
© v em os. P or

agua Je borr^ai tres Qncasjmczclefc, Las purgasfeS
Nnn

l

las

tibié

Quarco^

tas que dixe en lá cura de las vlceras caücrnofas y bo*

das,adodc me remico por no fer prohxo;

pues procúr
humor. 'L
fe
todas
caufimdt
vnmifmP
ro*brcííedad,y
Vn día defpues déla purga (Mas Ocho del día) trS.
te el cirujano la hin chazo ó apoftema -y fi aprieta muj'
chó eld'cdo fentiiaen el cafeo vnbs-eotrio barrancos;
y h oy os de lo apoliJ lado y comido del Corté el cu c-ro con nauaja hafta el cafco,en
figura triágular.Apar
con
las
te
vñas Iacarn¿-del calco, y forme la llaga c 5*
lichinos mojad©s en clara de hueuo bacida-póga dos
.

cabezales y lavenda.

Otro

dia*figaiente cúrela llaga

cfté dig*eftiuo,porque la-humedezcay haga materia,y vfaradel halla el feteno dia. Tomen 1 res ye
mas de hueuos,media onca de
tfemétina,y vna quar.
ta de azeytc rofado el mejor
que bailaren y feys he
bras de aeafra rnolídpitodb Ib dicho fe mezcle y tray
ga.vnpocoávna man ©.Quando ¡opongan fb&rc la
Hagatemplcnloá lávela cncendídaV Procure el ciru
jano faeat luego el cafe© y hueífo corrompido > y pa*
ra
que falgacon:menos dolbr y pena dtlenfermosjpc*
ga cada día fobre élbuefio poluos de cap arrofique^
mada,háftaquc quede negro.SiJa corrucion del hu&
fo es poca,quitenla con la legra que bafta.t, Cádaídiaf
que curen al enfermo pongan fobre clhueflo negra
vnos lichinos
mojados en azcyte rofadotíbío paraq
fc-hü medezca yiablande,y falga* Sobre eftos? Jichi no*
pongan otros fecos, yfbbreeiJqs el vnguento bafili
con m
agiftral; tend i d o en vn lienzo .Defta manera fó
SagaJacura hafta que el hueu% comience á menear*

Con

,,

fe vy

le

m'oticr con las pin
zas o con vna tenaza, o corcel Icuantadot.
Quando
comience a. leuantarfe c! h tic fio vntenlo cada dia, v la
llaga toda con el licor ó balfamo caliente , con vna
pluma; de- gallina. El licor acabara de facarel hueífo,
y la llaga en csrnara.f Q^nando tardare mucho en la
Ha pian Pico de
tir, faquen lo con las tenazas
entonces

pueden cada día

que

poniendo alguna fuerza. Eftando fuera,vnHaga zan él licor,, y pongan encimad
hilas fecas y fobre ellas el empíafto gumi efem pren
cucruo,

certcada díala
,

dido
y

en v v¡

i i e n c © yo

Iranpicnfo quatro

cnvncu ero
vezes

af día

d e fe ad o d e
,

y

con

r» a m ue a

.

cílo fanara'"

la Hacrav
o
Ja vlcera

muy antigua, y cica feo efta muy
corrompidb , faquen lo con toda breuedad, por !a
fcfpc eha.que puede auer del daño de las- tclbs. Si ci
tas
y (ademas carne, eftan fuzias, mundífiqucnJascon
poluos de íoannes de Vigo,oreparadoscomolo'
dfxc en la cura de las vlceras hondas j y es delta manera.Tomen lacanridad que quífieren delospoíuos'
y en vnalmirezlos eclien ,~ y con ellos vna poca dé
Si

es

T

agua i -faday y trayganlos vn poco a vna mano conv
vna
efpatu la; quádo fe ayan aíTentado faquen élagua^
y échenle otra , y co n cito harán fu efeto fin d©Iorí
Sea auifo ,. qucn© ay medicamento que mejor lim
pie las telas de los^fefos que los poluos dichos, quan
do eft é fuzias ©cafi oorrompidasen víceras y hciidas
ftefeas. Para que efte humopfegafte, y noBueJuan;
las vlceras ó apoílemas otra vez,es cofa acertada dar
Nnn y
eJ

\

Libro -Quarto,
cl guayacan,o las vncioncs alcnfermo. La cura ftí&
en el libro
fegundo,capitulo primero,fcgundo, tere*
royquarto.

^ De los cncordíos,y llagas dc las partes vergbtt- ^
Zofas,dc los hombres y mugeres^
:y
,

XII.

CAP 1 T.
O Muo

^

;?;

v

pratica es de algunos, refolucr

los cncordios quando o©fnienzan,fi*i
faber dc que caufa proceden. Notodos fe deucn rofoluer,ni todos madu
rar:y eí porque fe dirá adelante en Ja
cura dellos. La
deftcraplanzay mala complexión del
higado es mucha caufa de los cncordios. Y afsi,como miembro
principal echa dc fi alas ingles ( como
albañares fios) todas las fupcrfluydades y malos hu*
mores. O tras vezes es caula de los cncordios algunas
llagas del miembro vi ril,y de las piernas. /Empero el
hígado juntamente padece y haze mala fangre. Qua
do los cncordios vienen por eftas caufas dichas fan^gren alcnfermo dc ambos brazos , comenzando del
braz© del encordio,de la vena del arca,y faquenle ca
da vez cinco onzas de fangre. S i fueren dos los cncor
dios comiencen las fangrias del brazo derecho.Lucgo tome los xaraues y purgas que dixe en la cura de
fes vlceras hondas y cauernofas, q no las pongo aquí
por nafer prolixQ cómolo dixe arriba-, y por fer to■■-, -c\n
.*§'> ? : -í
ao va humor.. ; .o-.
Silos
»i
,

,

■

-
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Sf los cncordios vienen de mucha comunicación1
con-mugcres,no muy limpias de alguna fofpechade
maJFrauceSjdclo qualcl higado fe debilita mucho.
Hagan dos fangrias de los brazos de la vena del arca,
y faquen cada vez quatro ©ncas de fangrc,ydenle les
T:¿

araraucsy purgas como queda dicho. Defde el princi
pio pongan efte empíafto fobre los encordios , porq
maduren ©fe refucluan.Con eftoayiidamosá la na
turaleza-a que ella haga Ib que mas le conuiene. To>
men doze
onzas de maluas, con fus rayzes cozidas, y
muy molidasydos puños de flor de mancanilla moli
da, doze higos paitados y muy molidos vnto añejo
fin ía!, eres onzas, leuadura tanta como dos hueuos-:
rodó junto lo muelan,y pónganlo caliente , cada día
vnavez*. Si los cncordios fe van refoluiendo con las
,

fangrias y cfemplafto no hagan por enronces mas
Beneficio al enfermo dcpurgarlo,y hazeríc que ten-:ga regla en comery bcuer^y quefe póngalos empla,

Qüado los cncordios

dan mueftras de madurar
pío lígales- mas emplaftos hafta que dclrtodo madu re.
'En los cncordios que vienen de mal de bubas no madoy© fangrar ni purgaT alcnfermo, hafta que cfíeni
abicrtosrporqueafsi maduran con mas breuedad,: y
deíTco que maduren. Y es vcrdad,quc las mas vezc^q;
hazen fangrias y dan purgas, quitamos ala naturale
za el oficio dé
madurarrporq en eñe ellahazelo mas.
Hago tener buena regía al enfermo, y que fe guardede las ocafiones, Los cncordios que vienen de las cau¡
fas primeras que cUxearriba,?^ bié-quc defde eí prin*ftos.

<

'
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-Libio Quarlo,
;i"?
cipjpl©* vnten dos y tres vezes aldía, con dos partea
de azeyterofed©iy vna dc azeytc de mancanilla, tiefto crecen y el do
biosporquc ferefueluan.Si
si

con

ayudando ala naturaleza)
mando ponerles erepiattos tnaduratiuos.Si madura,
ábranlos fiemprcffi pudieren)c©n eauterio,que es fe
guro: y como eftan fiempre abiertos purgan bicn;y
fanan mas prefto. Saquen dc vna vez toda Ja materia,
lor fe

.

,

aumenta,

entonces

(

y pongan vna mecha mojada en clara de hueuo, batí
dacon vnas gotas de azcyte rofado , porque fe miri-

gue el dulor Pongan orros pañitos mojados en' la
clara,y dos ccbccales , con vn tira braguero por venda.Otro dik curen!© con eldigeftiuo de trementina,
quepu fe calas vlceras.,con yernas de hueuos , azeytc
rofado,y azafrán. Las demás curas hagan como di
xe.
Algunos encordi©s ay tan mal acomplexionados,
que aunque purguen mucho no fanan: y parece que
tratándolos bien fe hazen mas malos Lacaufa.es,
porque íe vanceuando,y com© manteniendo delbi.gadoy de todoe! cuerpo, queembiaalli todos los
í malos humores Y verdaderamente cftos fon los que
: vienen del mal Frances,acompañados con llagas en
el miembro ,comp muchas vezes he vifto. Eftos cn^cordios traen algunos dolorcillos dc cabeca y de jun
1*,;. turas.Eftps tales encordios fon los que fe hade
curar con fudores de zarzaparrilla y gua:
.

.

t

:..;,->:
v

^

.

..

baftaien

yaca:y quando
¿ vaciones , fopena que jamas
lañaran
no

.

.

con

las

?

i

^

teelaAnethómiá;

IJ7

íjrDelasJlagas délas parres vergonctífas délos
hombres^ mageres.

miferias á todos Ja
pongo aquí.Muchas ve
>zes vienen eftas
á
los
llagas
muy continentes por al
de
los
ríñones, y por criar humores
guna purgación
aluftos y melancólicos. Y á las mugeres les
vienepot
feria fangre del meftruo muy calida corroíiua.Y a
y
otros les viene de caminos
largos por tierras calidas*
andar
altoel
cauallo.Y a otrospor algunaspoy por
tienen
Juciones que
durmiendo., queabrafTan todo
cl prepucio. Yenlos de malacomplexió efto folo ba
fta para canccrarfclcs lasllagas con mucha facilidad,
fi luego no lasremcdian.Quando eftas Hagas f©n fu:pcrficiales,y no vienen dc nial hurnor,fanan c© buen
/regimicntory ponicdolcs vn poco de aluayalde, ó los
poluos dc [acalabaza de Caftilía. Mas fi no eftan Jim
pías y fon grandcs,no fanan con loque he diebo. Si
Jas lauan y curan (dos vezes o tres al dia) con el farno
fo colirio de Lanfranco , y hazefe defta manera que
aquí digo.Tomen medio quartíHo de buen vino blá
co,feys on^as de agua rofada ó de llantén, ( y a falta

^^

<

Cadapaílo feorrceela cura deftas llagas, y
porque algunos no quierenmaníféftarfus

deftasfea deceuada)oropjmerato,y alumbre
quema*
do, y muy molido, decada cofa vna drama, cardeni*
lio molido media drama:todo junto de vn heruor al

refcoIdo,Laué la Haga có vn pañito
ypongan en ella el aluayalde,© Jos

al día,
poluos de Ja calatres vezes

Ooo

baca

eftán faVIfá**'
gas ay(como fuefeauerjmücho'calbr con inflamaeio
mojen vnos pañitos en agua rofada¿con clara de hue
uo batida,y
pónganlo muchasvezes hafta-que el ca
lor y la inflamación ccíTen.Si con todo Ib dicho cre
cieren los acidéntesjhagah dos fañgriaso!éi los brazos
déla vena del area,ó delá quemas pulfare, y faquen"
cadayezeinco onzas defangre. Alas mugeres q lcs>
fc&xamat la regJá,au oque cu con ees efte neo n.e 1 la, ( fi-;:
np es báftantecantidád la que fálé) fangre ala enfer
ma delosrouillos ,
y faquen cada vez qüatroonzas-*
de fa n? re¿S i le fu c le baxa r bi e n v e n to n ees n o eftá c©
Ja reglajfabgrenla delbs brazos primero; Ala muger t
que(pbr fer.Jáfangre que Je baxa muy calida)- le vie
nen las llagas, luego defde el dia
primero (hazicndo^
fe
las fang rías) I as lauen q uat ro vezes a I d i a co n c fie .:l^uator¿o,porqtie nolcs cayga algún cancer.Tbmen
roías fecas,y violecasjllánten, ceuada'5 y hojas de:hli+<
«aidei cada cofa vñpuñP.Tod© cueza entres quártiv
Hb s d d ag ua-h aft a qu e fe cbn fu m a m ed i o qu á rrillo^y v
cuefenlo>Tpdasdas vezes que lauafeenlás llagas, vntenlas coneftd vnguento.Toméazeyte de pepitas de
calabázas^deCaftíJIá^zcyte de adormideras^ de al
mendras dulces jdel cada vno vna onza,azeyte rófaáú j
azcyte dealegria,y porotro nombf c ajonjoli,1decaeadavno media^nea/febeí -de macho derretido on*
Za y med ía, aluay a Ide molí do* v n á onza ¿' ca rdeh i I lo
puymolidb tato como feys grarios dc trigo,cerá bla .i
eaionea y'media.Cuajenid ai letecldo, y lauenlo lue->
f '■"■>
g?>

bacadé Caftitta. > Si

cnláspartes doh Je

»

«

j

»

<

>
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rgb'Condoífjotres^grt^Tríascomo 'latíala- blandura,
^

./;** Pe 'Cirujia^

y^qqahdo quieran vntar las llagas mézclenle vna po

de agua rofada. S ¿fuere neceiTario boluer á p ürga r
á Jos que tienen eftas
Hagas , háganlo como lo dixe
en el
de
capitulo las llagas ó vlceras hondas. ¿:>
ca

-Quando ellas Hagas (en^hombres ó mugeres) cd
micnzanate,ncr vn color morado,© eftan fuzias, ■•os

i

v;c

ifeñal de alguna corrucionjcomo fe ven cada dia. Luc
jjp que aya efto échenles los poluos deloannes de Vi
igo>y preparen los (fi quieren) como lo hedicho otras
Vczcs,porq no saufcn tanto dolor. Los poluos délos
cangrejos dc agua duIce,toftados atajan qualquicr
cáncer
aunque feamiuy grande. Hazenlo mifmolos
poluos de la yenda del hombre. QuandolosppJuos
de Ioanes no quitaren la corrució es muy mala feñaf.
Entonces caute/izen las llagas^ y corten antes lo que
pudieren de Jacarne corropida con vnas rixeras;Cois
efto el fuego hará con mas breuedad fu efeto,y el cn.fermo recibirá menos dolor.Las otras curas hagáco
mó dixeen la cura.de las vlceras con corrucion de
JiueíTo.Sj las llagas del miembro viril eftan dentro de
.cJprepucio,y el eftá tan duro- y tan cerrado q no pue
da ver fe, y la materia q^c fale dc las llagas huejeimal,
y tiene mal color^hagan efte remedio. Tomé maluas
-con Jas rayzes dos man oj©s,flor de mázanilfa dos p-g
£©$,chian,y linaza, dc cada cofa vnpuño. Todo ene% a en do s qá a r t i 11 os d e agua fa % ftar que fe -g alte el meJ¿A,y cuélenlo, Lauen con efte cozimiento cálieritie
4tfc$ vezes al dia) el miembro viril con vn paño:jy fpS
,

(/

~Ooo

a.

[gs®.

■

LíBtQ Quattóí

,

,

ganfobrc toda la hinchazón efle ettij>Iafto tfnáidb
en vn
lienzo.Tome maluas cozidasiy^muy m©Hdas,y
pafadasporvncedazo negro ,dos-manof os jkarinade
ceuada,cW hauas,y de linaza* dc cada cofa voa onza;
dbs ©zas-, vna granada ^gramuy mo
\té£ granos y cafcara, vn bueno batido clara y yema, y
vria
pocaile agua rofada* Todo Joj mezclen y po ngaií >
caliente.Otro era pláfto parajes hin ch a rdmiembré
y que arregaze © bucluavel prepucio. Tomen mahias^
ylas coles* llántas,muy cozidas y muy molidas,vna ef
cudillá,la íangre dé vnagallina dégollada^mateca de
vacas dos oncas» Todolb mezelén;y caliente lo pon
gan como el primero.'Xeringuenlásllagas (todas ías.v
vezes
que las c»rarcn)coneLcohrio de Lanftanco q :;
dixeairiba,pcon efté lauatorió,quc aunq mundifica
aplaca eidolory¿el calor; Agua de cenada feys* onzas * x»
agua rofada quatro onzas^poluosdé Ibanne^ de Vi- ^
gof preparados como Ib he* dicho otras vezes). vn ef
etWf^él^mediizÁiawa^^r^zelinlósxoii el agua, y te,
tó^* ¿m
ganlo vn poco apretado con los- dedos.
Aukrtdofexci ingado tres dias con el Iauatorio, di o
ch:o,teriuguefc defp ues cor* agua dé ceu3dá,y v» po*
co de xaraue
rofacló,q mundifica fin dolorr Eftátijá*
el ptepucÍ0,deshinchádo,y Jas llagas defcubicrras>cri .V;
renlás. con eUícor o balfamo qdixc arriba , y encima,
pongan el vnguento bafiliconHmagíftral; tendido ea
vn Iienzo.Si
para limpie citasllagas: podridas y cace
radas no haUarcn poluos de luanes de VigP^haga efe
tos,q fon buenos,aunq mas fuertes JTbmen almarca*
rhateca de vacas
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cardenillo, de cada cofa partes yguá

(53,oroprmeto,y
es, muélanlos mucho>y mezcle ril

al

os con ©tro tato

uayaldc:íi eftauieren fuertes echen les mas aluayalde.
Quando faltare vnguento para curar las llagas haga
eftc,que es muy admirable de bueno ,y donde quicra,

Bailaran recaudb.Tomen fcbo de mach© ó riñonada

décarnerojtres onzas, trementina y copal,' dc cada co
fa vna onzaiCerarñedia onzava fuego manfo fe derritay cuaje : á Ja poftre le echen vn poco de cardenillo
mo lid o. Para mi
rig ar el ld*> lor yla -m fia maeion ( q to¿
db sios fuertes poluos y los cau'fticos potenciales cau
♦fin) h aga n efto. Tome n d os claras dé h ueuos baíl das
y oí ta tan ta ag ua r ofada;y^n as gotas de azey te rofa-

da, mezclefe^mojen: vnos pañitos y pónganlos,
tes

que

íefequen pongan otrosiDode no

an

y

vúicrc

efto

j

tó rnen quar ro oncas de zumo de Han tcn,vn a en xu li
dia dé gallina dcí retid a, v na cJáradehueuo batida, vii
jyagire medra onza jOie^cJéfe^y pónganlo con vnos ]i¿'7
cosvSiefcapullo nofedcsliincha col© que dixe^y las?
materias faicn negras y con malolor, es feñal de cor

-i

indón. Aquinoay que aguardar^
prepucio con vnas tixcras,y ca ur erizenJ© porque no
venga algún fluxo de fángre/Cauterizen también Jas
llagas que vuiere en la bellota o cabeza del miebrov x
Lias ©tras curas >fe hagan como las de I asolee»
<^\
'

•>

ras^adondC me remiro. Aquí hembs^aca/*
b¡adb Jacirttjia, ahora y gíoc ¿a demiento Dios, Amen.
.
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líENDíG EL Cuerpo huma-no
el fujcto del medico
y delci r u ja no , es bien poner
*
fa
e
a
q ü i v n a b reu a not bm ¿arpara
quefepan y i conozcaniTodos las
¿calidadesy complexiones , y ofrciosdc todas laípartes y miembros del.Yporquc fc
los fitios y lugares de cada.miembrorpa
pan tambicr)
era quando fes apliqutó

feorfrotoes )

<.

a

ic he qué fepa como,y por dondehadccoTéar,abrili,

no faber lauontfcomra
y cainer¿2íár.; Y muchos por
hazen yerros Irremediables cada diaXá difirricion dc
laanothó'míá es.-: -vna cienciárrecla y dcrechaycanla

qtrai diuidirñoscoftando los michibros bu manoÍB co
fin^ularld ád de las partes ;, cotíforme a la*CKn*oípg ia
deíbocablo,^e viene d¿fte nombre Gbiego, Ana, y
dc Thomos,que quiere dezir, recta :áiuifion .Prime
ro

que

tratemosdcla anothomia con uienefaber, q
cl

DeAriptlícmia:

cí'cueTpo Tiumano,es cqcrvpueítb

mo

,

dé mucírosi miem

bros. Llamamos miemb'r© ó parte a vna cofa aparta.

dáide otra L©s miembrosdel cuerp0)que fónenxenckiados por la primera mixtión de los humores* vnos,

feídfimplesyy otros compueftos.L©s;miémbrosfim

plfesfondiezmeruio^mufculojigameto^uerda^

fó,caFrilágo,paniculo,vena,ártcria,carne,cucro,vñas
las
vñas,
cabelIos,y graiTa. Aunque es vcrdad,quc
bellos, y gra£a,no fon propiamente miembros, fino
ca

hutriment©^ produzid©ss
ftíperfltíydades ydelfobias< delhumano.
El fleriu©e$ míe
para

bro

prouccho

:

cuerpo

iní>

Ani^ena,es
fimple,comolo afirma.Gateno^
miento á todos lo$^

para darfentido y
miembros del cuerpo.Eíte fenridoy mouimie-moui

tfcumento
otros

t«> torna

el neruio

delefpirlitu animal-,? fu¡complexi6v'

esfriayUc^

ujoylígament^yde™^ todo.Llama.nfe:rnufculo.
de vn^nicúl© que4ocúbre
la cola de vn rátonr-

porque fe parece
es

fu complexión

la hechúraá
fría y leca. El Jigamcn teres

en

nacías vmJ-naced^

en

jdos^

hueíEoSfe^un Auizenár yesdecpmple^
jrónifriay-fecaLa cuerda nace del mufeulo, íunatu^
dizeGa'-

otro nace

de

raleza es de neruios,y depaniculos,comolo
fria y feIcnoiSu complexion,fegun Hyppccrates,es
caiLoshuefiQsfonmiébrQScfirnples^ carecen defendí^
cafidela
tidojlonfecos yfr¿os.Cartilago órcrniHajcs
í
naturaleza derhuelTo^idorna y honramueholas par
-

ms-ctekcuetppibiunaiQO^omp Íasítmí^^:4Q Jasóse^

IábstrQaíntb^ !

jasy dc narizcs,y las de laspcftañas de loso|os^es fria
y feca.El panículoes de natutaleza de ncruio,aunquc
fu daño no es de tanto peligro como el del neruio. Es
muy fenfiblefy fu complexión csfriayfeca. Vena es
la que contiene Iafangre que fccnxendraen el hjgadojtiene vna tunica-esfria y feca. Arteria es vafo de
toda la fangre vi tal, que fe engendra en el coracon,co
mo lo afirma Galenojcftaes fria y feca.Carncfe diuídeen tres efpeciesvcn carncgranduIofa,en carne muf
culolavy en carne fimpIcCarne fimplc, es la dcla be
llota del miembro virilyla de Jas enzias,y la de las na*
rizes.Cari>égranduíofayes la délos pechos de las mu
geres,y Iade lascompañoncs.Carne mufeulofa, es la
de todo el cuerpo:y cltacomo parte primera fe ofre
ce a I a a n o t h o m i a ¡y efta c s fenfib 1 e .Cu ero es vn a t e la
y cobertufad^ hilos, de neruios, de venas , y dc arte
rías men udas^te xido,y hecho para detener el fen t i do
Lhmafc'd cuero en Griego Deriaa,yay dos cfpecies
de!. El vho cúbrelos miembros del cuerpo por Ja par
te de fue r a y e I o tro 1 os c u bre
por la d c d e nt i o Efte
fe llama panicuk/co mo cj del celebro, y com o la pleu
ra donde fehite el dolor deooftado.No llamo cuero
álquccon elguna quemadura fe leuanta faazied© am
polla,porquc no Jo es. El cuero es tempIado,calientc,
y en algunas partesf-por la parte de dentro ) es humido:firuemucho alfenridodeltaclo.El calor mastern
e1
e o
p 1 ado den ue ílr o c uerpo, es, d J u ero déla pal m a
de la mano. La* vñas firuen de tomar mejor con Jas
manos lo
qucqucrcmos,firuen de rafear el cuerpo,; y
,

.

por
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poTcTIas jwfrgiamoaalgunos humores. Los cabellos
ion guarda de lacabcza contra el ayre,frfo , agua, y
fol. La graffa y gordura firucn al cuerpo en muchas
cofas, como lo dize Galeno. A Igunos miembros de*
ilos que hemos dicho,ticnen fu principio dcla ferni11a del hombre, y Uamanlos miembros efpermaricos. Quatro humores
ay en el cuerpo^fangre, flema,
colera, y melancolía. La fangre es caliente y humida,la flema fria y húmida ; la colera caliente y feca, la
melancolía fria y feca. La colera tiene fu afsiento y
Jugar junto al higado,en h bexiga que comunmen
te llaman la hiél •, toma el nombre dc lo
que conticne,quebiel quiere dezir coIera,que es nombre Gric;go,ycn Latín la llaman Bilis,y es de la naturaleza del
fuego. La flema , defpues quefe derrama por el cuer
po y eftomago ( donde por opinión de Galeno.tamirien fe enxendra)cs de la naturaleza del agua : lá.mclancolia tiene fu afsient© en cl bazo,y es de la natura*
4czt de la tierra: la faugre tiene fu afsiento en el higa
do, es de la naturaleza del ayre. la carne,y la grafía es
líente, Otros miembros ay que fe componen de los
miembros limpies. Entre cftos miembros compneftos^vnos fe llaman principales, y fon forzólos parala
vidarcomoesel celebr©,el corazón^ c! higado. Los
tcíliculos fon principales, no para fa vida fino parala
generacion:pprque fin ellos víué los capados. Otros
miembros ay que fe llaman ©rgan icos, poro ue fon in
ftrumentos del alma^como fonelroftro,corazon , la
mano,y cl higado. Otros miembros ay Ampies, y no
,

•

,

PfP

fim-

Libro Quintoylos primeros fino fimples entre leís>
^principalestcomp Jos ojos, las narizes,.y lacabcza , el
cuello, Ja eara,los bracos, las*nalgas,los mullos,, y las¿
piernas. Laanothomia.de todos diré en breue.

fimples

^

como

,

De la Anotbomiadela cabeza ,,y de rodóse

fus miembros..
CAPÍ r.

\¡
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AYiendo dc tratarde lá anothom tapete;
la ca beca (miem bro o rganicó,y corrió

pueílo departes feméjáres ),digamós<
d c fu 1 ug a r, y tí ü o ,y p o r q ue 1 á p u fiero
l en lo mas alto del cuerpo, Lacabeca
(fegun Galeno y Auizcna ) cuy o nombre en Griego
es
GGphas,y en Arábigo Rasy y en Latín Supremum:
ventrera,), fuepuefta en lo mas alto del cuerpo,porq;
fuelle guardada ;mej o r^ de I os brazos, de Jas m anos,dc
los ojos,y de Ibs oydos. Tam bien fep ufo en lomas al;
■<

tódelcuerpo^porquetiencpor vezinala

raciocinar

cj on :y para q ue v calos daños que 1 e p ueden veni r co
niofeñoradelás otras partes Los ojos eftan mas bar
xos,porqaelas piernas huyan, y cl cuerpo nocayga;
todoefta espara guarda de la:cabeeai La .formade la
cabe z^jcs r edbndáiá ma n era dé c fpher a, p o r fer: la tal

^liraícQmQdize-Galenojláímenos-pafsibleíLacabc

>

•

c&tiencgraneapazidád, por fer el 'celebro del i h 6 h*c
mayaríqucel.dtnínguanixnaJ.La cabezáes deygmV
díame

DeJa'AriothoTñia!
S4*
diámetro y proporción. Enla dclantcra'csgibofáo
corcpbada,y no fin myftcrio. De la cabeza nacen toa
dos los lacertos ó mufculosquevan a la caray al cue
llo ;e n el b a zen fu afsi ento pata m ouer 1 a ca beca y fu s

p a r tes L a co mpofi c i on d cía c ab ec/a e s d c h u eííos, d c
panicnlos,y déla medulaqucllamari fefos; y fu 'com
.

plexión es fria.Lo primeroque ocurre á lacabezaycs
Iqs cabelIos,-lofegundo, el cuer©:Ior creer©, la parte
muículofarlo quarto,el paniculo(llarnadocomunmc
Pericranio,en Griego Perioftis y en Arábigo Alm©catin;y en Latín Membra na adñata, yTen n©rnbre

te

,

dcla cirujia,la Madre gcnítíua:p©rquenacen
della las comifurasdelos hueífosde la cabeca; lo*
quales nacen dcla duramfter.Loquinto que ocurre
a la cabcca,cs el
cafco,que en Griego feJHamaCranib
corriun

Arábigo Tccba,y en Larin Cerebrigatea.

en

Dentro

deftas partes continentes ay otras;y fon cinco. La prí
mera es cl hoéiTo de la fegunda tabla del cafeo^eíla fe
Mama Diploy dis,ó Vitrea. La fegundaes el panicu [ó
mas grucíTo,y es el quedixc arriba que fe llamaua de
t© d os

rebri

D u r a m at ér,y enG rieg © Men in x y c n L a t i n Ce
velamen. La tercera es el
que cubre el
,

.

panículo,

cclebro;y llamafe Pía mater,y en Griego Choro vs y
en Arábigo Secundina.La quarta es Ja rete mirabíle^
duc quiete dezir red marauillofa .La quinta y poftre-'
x a cl hu<. íl© ba fi I aryllam a d© en Griego Hipiliodis , y
,

Arábigo Lamdij,y enLatinLamdayquecscl que
i
fuftenta toda lacabcza.
>y> '^i)

en

¿-

r

-rStctc fon
*

-

Jos hucítos que tpmppnenja cabeza.El

Ppp

i

pri»

>v

Librb QüintOét

primero fe llama Cororial,y en Griego Mctopon, ert
Aarabigo Mez, y Hefrhezen¿y en Latín Frons,Cinci^
pud Llamafe también Coronal, porque tiene los Re
yes fobre el lacorona. Suprincipk> comienza dc lasr.
cejas ha fta la comiera quellaman coronal: y es la
que diuideelcafc0tranfuerfálmente,fegnh la anchir
ra dc lavnaorejaála otra. Pocas vezes fe haliacornifura en mediodeíte bneflory quando fe halla es en al
gunas mugeresjy yo la he vifto en calco de hombre
Ea efte hueíío coronal eftan los ftuo ílbs de los ojos^
los que lia man<c©lát©rios délas narizes. SoWc eftofc
dos hucífos (que eftan diuididbs convna añadidura'
dc huéllela manerade ectro^como corona de gallo)?

plántala naturaleza vnatcrniila quediuidey

aparta?
las narizes. Losotroshueflosfonlos laccíales Ha*
maoWen Griego Coripha ,.y Brcgma, yde los Ara>
bes Alema,y Zcudech, y en nueftra lengua, hueíTo&
dc las fien es. Eftos hueffos délas fienes eftan,peg?adbsr
continuamente al huerto coronal en la parte de lafre
tc,y en la parte del colodrillo^con. elhuefo llamadóf
femdai Llamanfe laterales p o rque citan en los ladotf
de la cabeza-; Juntan fe también con el hueífo coronal
con vaos como dientes
defierrajy hazen la com i fura?
qucllaman fogital, que llega hafta el; faueffo lamda*
del colodrillb.Eftie huefb lada eftá horadado ,y
por eí
baxa la nucadel celebro ateípinazo. Defpu esbelto s?>
Bucflbs laterales ay otros dbs; liaman fe Petrofbs,yc»!
,

Griego Crotaphites^nArabigo Hczendachin^ yetr.
latín

QiTacéporú. Eíbo^hucifospetTofós haze vna^
camifur

M3
A&tftomia.
comifuras,y ílamalas/alfas pbt> no eftar encastadas fi

De fa

fobre otras. tlamafetábié petrofos,porq fon
mas duros q los otros de fa cabeza, Err eftos eftan los
agujeros de los oydos;y tienen fe principio, dclfauéí»
fe-Jada hafta fos oVla* llenes. E¡ fetimo v vjrimo huef
fo es el Batíht llamado laáaTeRe ( como dixe arriba)
csel fundaméta de los otros hueííos,jtknefu fitio y fi*
gar fobre el palada* , e ft a 1 le no de aguje ros , y t íe n e m u
di as e (ponjrofi dad c é rpor el 1 o s p u rga* e lee I c bro ro das
fus firperfTuy dades y k>*hi)more*gms$b*. Las co mifuras dcla ea beca fon cíñeoslas tres fon verdaderas,/
las dos faifas. Paraq cftos hticífosfe mantuurffen hizo
la naturafeza(enüre fas dos cablas del cafeo) vnas cf|>cí
jiofidades q tienenfengre. Hizoios porofes,)* có algír
n os
ag uj cros paraq por e 1 los (00 mo dixe arriba^urgue todiala cabecalos humores.Los huellos de lacav
feczafucron mucnos,porquc fi áfguno'fe áefiíiaífe y
corropieírc,elmaly daño no fe comunicafle con los*
demas/on diferentes eníu fuftáeia,figura,en lugar,y
gradeza,para bien y prouccho fuyo.Las comifuras db
no vnas

la cabeza{Hkmadascn Griego Rapfies, y en Arábigo
Adoré)fueron hechas por qwatro'caufas.ta primeray,
porqtá* venas entra íTen poreHasyy cfiuidicnen e! mí
te ni mi c n te al c e 1 eb ro La fcgud a, p o rque I os.' neruios»
que nacen del celebro tuuiciTertpordbnde íalír fue.

*tóiLa rercera,porque fos^^o^e^dclceleBro pudicíP
fcn exfa a J ar* y falir po r dla&É arquarta^y vfeí ma caufa^
es,porqla dura mater tuukfíede dondeeftar colgar

dayfcon fupefo no cómprimieffe el celcbrotü porq¡

Libro- Quinfo,^

:

dos venas quevicnen del hígado páiTcrt por la comf
fura fagital,y entren eiael.cafeo¿y le fuftcnrte.de la fan
grcdellas. Por elagujer© del hucílobafilar o lámda;
filie vna arteria!, que va ¿¡juntarle con las dos dichas,
venas, y obn algua©s neruios,de los.qualcs fe baze él
panículo que cita dcbaxo»de la dura mater. Otro pa
nículo -.ay fuera que cubre todo el cafco,y llamafe pericranio,ó madre genitiua cómo dixe arriba. Eftepaniculo ó pericranio epmpone otro panículo muy blá
doy fútil HarníKlopia matcr,y con el todoel celebro;
es cubierto.
SLtíego baxanlas dichas venas f a$tcriis al celebro ,y ellas le licúan el mantcni miento y el
efpi ricu^ital* que es el del corazón .Defte fe haze el ef
J

pirixu" ammáI,furilizandofe y adcjgazandofe rnas^cn
el ce febro con nucua preparación."
c jnít
■£.
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^ De la An ©tbomia del Celebro..
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^a

'I Cefebt p es panámcdular,y di ai-'
defeen tres venrriculos,© vientre
z rifes. El vno eftá en la
parte delan
déla
tera
cab^z a, y es demayor ca
ridad que los ©tros. El otro efta en
medio de lacabcza. fi tercero eftS
-

,

en

la

partepoftrera de lacabcza,y conforme á

trina de Galeno efte veurricul©

es

cl

lado-

fundamento y

maginacion de la ccgitatiua,y de la memoria.

El ce

lebro

D^'la^'wo^homia.

M4

ftbro es' fú'entcyprincipiodeíps íenridp^ dcfcmdüí
miento voluntario. La; nuca (a ottienitaxmccBcosrHa-

rbanefpina>mcdular)es como
re

vn

delceltbro.Y los neruios fon

ay mi
arroyos que fa

riorquc

como

man

de la mifma nucasporcft© eldaño que vieneal ce
lebro fe comunícala los neruios , aunque no el daño
todo de los neruios fe com únicas al celebro. La fuítah
ciádc que es hecho efeefebr© es blanca y ble rula i dc
fria y liuinida comptexitsn'y naturaleza., No fue he
cha para que dcllale mamuuicffe el cafeo,^ como las.
otras medulas ó tutanos
fino para -tipiar el calón del
efpirituviral'..- El efpirka animal es el que da todo.et
futido y mouimienE© a todo elcuerpo,enibíando fk<
Virtud porlos neruto^comoeIS,©l, que alucnlora;con=
fíis rayos quedádofe el en el ciclo. Efto esconforme a
la«dbtrina dcGaíeno,y fofo el va álosojps porlos ner
u ios
opricosvada r ia v i fta-'á los© j os ; y afs i elmifmo)
;
'Ca len o Jbs- haze vacuos oporofos..
»a
Delostres ventrículos quet ¿ene el celebro, el aiii
tenor y mas*ahp( fegun iaopinion de wda¡s lo» anoven

,

tüo'rri lilas) ella apartado dé los' otros ,; y.tOjdsosxefeaítf
diúididos con vnos pañi cultos. En (aparte primera, y
db lan tera 4c fte ventr i culo'tie'ne la fentafia fu affiiea>tv : y e s I ¿
q u e tic n cías efp e cíes , pfp eci a 1 m en te fes^q ü&
toma dé ibs fcntidbs.Ea
(aparte vitimaypoftrerai de
fte vent r i cu J ó eft a Ja irñag i nar i ua q ue : aprefie«dc las»
cípecies detenidas en lafanmfiaiy arprehcndrendojky,,
compone y diuide ; marnodize efto es blanco , eftb>
^

C4¿nc£ro .En.oicdio delicUcli^veaitriculocfta^clleririi-

^i

-

*-

.
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da comunique aprehende las cípecies traydas délos
fentrdós particulares^y por efto es dirigido y determi
•nado a eitc lugar cf fentid© común. Defta manera fe
manifieftan y declaran los juuamcntos y oficios de
fte ventricuIo,que rod©s firuen para la imaginación,
íantafia,y fentido cpmun. También firuen para dará
los miébros orgánicos fentido y efpiritu animal. Dc
lo dicho fe conocen los daños que a eíle ventrículo
lcpuedenVenir,y las enfermedades que en el fe pue
den hazer,como fon folucion de continuydad y mala complexión. Y fien en el panículo que le cubre ay
efto caufara crriicranía,que es dolor dc xaqueca. Pac
dc también padecer poftetna caliente ó friada eaUéfc
te fera
phrenefiajquc eslocura-y Ja fria litargia que
,cs modorra.
Yq fuere en el mifmo celebro, o en el vé4riculo,lapoftema fera mal mortal. Aquí fe hazen los
tvagucdos caufados de los vapores que fuben del efto
mag© á el,y cftos caufan alguna opilación, Si efta opi
lacion fuere de humor feguirfe haxfeJIa Jo que lla
man
eftupér o torpeza dc neruios, o per lefia. /. Si efta
opilación fuere en todos los tres ventrículos^ en to
da la fuftanciadellos, hazerfe ha appoplcxía
Otra
es
dan
celebro
del
en
diuifion
y
quatro partes:
i

'

,

,

.

,

coparte delantera, pofterior, derecha, y yzquicr
da: fa parte delantera, ¡abunda dc fangre ¿ ^
lapofterior. de -flema; la derecha; de co-vv >
terajy layzquierda, de melancolía. ,Y fiempre la parte derecha es
r r,llV;i
caliente.
&jx£.r
<f Del
,

^

'De fcAfioútótúi*.
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¿f Del fegundo y terceto ventrículo dcla Cabeza»
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OS Añcdiduras

del

fe hallan

en

el fin

primer vctnculo del celebro^

las narizes del hombre»
Son comoapofento y defeanf© fo
bre el qual el ventrieulofe eftiea-

fon

como

deafnplazer quando toma ¡las co
fa^ ymaginadas. Defpues dc tomadas fe en coge, oc

gufano debaxo dc la

y fu fuftancia es
Como ladc vn g ufano.
Encpgefequarido ( la virtud
que faca ) pienía fobre las cofas declaradas tocar*: e$
•«(poftrcr ventrículo.' Eftas dos añadiduras ó fuftanT
cías dichas^ lavna es dc vn color bermejo o* leonado^
mo vn

tierra

,

yfecncoge y alarga fegunfu longitud y latirud y y
porefto fue hecha como gufano: la otra añadidu
ra es como lo ¿nch© del muflo. Y
quando lo ancho fe
cierra y encoge la otra parte fe alarga. En
aquel mif
mo tiempo la parte poftrcra del primer ventrículo,
que efta junto al fegundo ventriculo,fc cierra. Orde
nólo afii la naturaleza,porquc las cfpecies no paílen
del vn ventrículo al otro quando el hombre quiere
penfar las obras délos fenu'dos exteriores. Y fi quiere
entrar en penfamientos el
gufano fe encoge, y lo an
cho dcl(que es como vn muflo) fe dilata y enfancha,
.para quclas cfpecies paífen^lel vn ventrículo aiotro.
,

Q^

El

¿

El'vcntriculó del medio es delgado y firue de pafTaje1

dcfiprimet ventrículo alpoíbtóeo^orlfer

continuo' ái
Ips dos.Es también órgano dcvlrtudes ,.como de la

cogiratíua que ha dc corfipin'er $ disidir c©n copula?
verbál,y quando ha de inferir, vno de otro. Es órgano*

á¿laelfe'mariuaqueéftaenmcdiodclventriculo,

q
las
cofas
de
las
fe&tatas
infenfatas.Elventri;
¿Juccoge
tíulo tercero tiene fu. afsiento en la parte ptffílera dc?
ralea be c.a y e n fi* fu ft a n Ci a e s m as d ü ro qu e lo-á- o t ros,
dbs.Ypor eftolosi neruios quefr^ediantela; nuca ftr
vfoaria> filen delfcn defuftancia.mas dura :: y afiilat
naturaleza n© prodüxo en efte ventriculP el veíame*
to llamad© Pía marer, como Ib
prodüxo en Ibs ©tfói.
HbsventricuIoSjJ aunque porta parte de dentro eftái
tübicrto con el.Efte ventricufo poífrero es figurarpir^midál- para poder* tomardel legando vétr i culo la*.
$htenek$ pronunciadas en lügar.y. fündamanto , y
gtratdárJas confécreto como en cafa fuerte de tefio>
Ttojfu complexión es friay feca,y la del fegundo ven*
trienio caliente, y húmida? De lá parte: piratti-rdát dfe•fe vemrieuló ptoeedela nuea,cubierta dé los panicu,
.fesJdtfeclebro: y pordl agujeró del hüefl o bafilatói/
lámdávabaxahdb por los efpondilesv© efpiriazOjha*'
íta 1 I ega ral poftr érefp 0 ndil La n u ca es m edulá r ,y db
la mifma fuftancia del celebro:: y afsi dízc Galeno,
qj
ios'-acidéntes de lá nucafon como Ibs del celebro. Sfc*
íe nerui0s,nacen del celebro fegun
fuJonghudinme
medio
déla
nueayynedc loas
diatamenteTreintapor
,

«,

,

.

qualés eftifin eompaéc«$*eftcnace jurttoal

huef-

Dc

í 4&

la^othomia.

TotO^actutojít^nieiitf^el celebro eftá

1

borajdadp4

cnmicdio delhjaeffoibafilaT, y también debaxo de el
húcífo de la frcute,paraqucej celebro purgue fus fu-j
prflttydades. También las purga por las carúnculas
dc las narizes, y por alli vi cnela vir tu d del olfato. i »f .-•
.

i-^^DeítafAnoch^^
sh¿¿^í'i A>.:..~i\pJ* /áastfus partes. >,v..
■
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SrU. Tes que ftratiemosí dcla Anothomia de!
>, Ja garganta, deuemosfaber que a y en ella,
dos agujeros© caminos. Por el vnopaflaal
^omag© lo que comemos y bcuemos , <y efte fe JJa-r
•foa .en G riego C'fop h ago, en A r abig o M cri n , ye nía
tin Gula,v en 'CaíteJJano<Tragadero. Tiene dos jlu*0í
hecho de vilos :ncrüolos.x la vna.tunica.es
rte dc dentro,
y fecoottota co
•»»y ©eruofa por la pa
cépalaKiaTAa otra túnica que efta enlaparte de fe era
es continuacon el eftomago -y -efta es muy carnüfaiiy
jiiüfculofa.El otrQagujeroocaminofpor donde paf
fa elayte al pulmonlTrachea Arteria,y Afpera Arte
fe llama Brócbutn. Alcabo d.clprÍHatft
ria,)' en Latín
cas-,: y

es

íCaminP[llamado Merinjnace el ventriculo,' que co
munmente llamamois eftomago^ El principio dfiftos
dos caminos csla^arganta* tiene algún efpacio. y en
el citan las dos amígdalas
mos

cf\

,

r

quecotnuüfncntc llama

agaHasjVnaeftácnvlg^tayzqüierda, y otra
'Qqq
i

en

h

H*
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la derecha» Eftas agallas ( fegon Auizcna) fon neruofas y carnoí ajs, fon fuertes ; paraque ayuden acó-vna emi-i
mer
y a beuer. El epiglotís ó tragadero es
nen'cia que nace al cabo de la trachea arteria, y es co-mo vna
puerta que fe abre y cierra : porque la comi
da y beuida (al tragar ) no entre, fino folo el ayre. Y

quando pa íL algo,aunque fea

migajajháftf que
buelue a falir no ay valerfe de tofe. Y quando no falcl
ahogafeelquelotrago. I a trachea arteria, o caña
del pulmón es compuerta de Vnos como anillos cartilaginofos, pegados con ligamentos^ Enla partedej
vna

,

dentrotiene vn panículo duro que aprieta losdíchojr
anillos. Por eífa mifma parte de dentro fon grueífos,
y vienen a juntarfe con el tragadero Efte es bIando,y
algogrueílo ; es compuefto devenas pulíanles, y de
neruios que nacen immediatamente del celebro. A
los dos lados del rragadero titanias venas quelía?
man
organicasjyfon las que prodúzcala vos. Det>a-?
360 deftas dos venas ay dos arterias
grandes, i y quaa*
do las hieren fon dc muygrln peligro , perla com »•*

iiicaciony vezindadque tienenconel corazony coa
cthigado.La columela ó gallillo es mediano y futrí,

efponjofo y raro- efta colgado cerca del tragadero:

y

la parre alta de la garganta, veoloo
cs;efpcjofo recoge lasfuperfluydades del celebro
Sime mucho parala voz,como te vé en los que r*

tiene fu afsiento

en

■'

n.

lesfalta,cujehablágangQfo.Delaanotho«,

■;■•«'<
*

•

■*&*•>

s-.'?"

¿r

•,

miade la caray de los ojos fe ■«.:."•
dirá ddpues.
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feg&n la opinión de los
Anorhomiftas) fon treynta y dos.
r.Vnos;fqn*cortad©t.es •.,• y^eft&gen la

G S Dientes (

partedclanteradelaboca.Otros

fon

>

caninos, llámalos dientes de los ojos,
ycomunmente Jos colmillos. Otros fon molares,
porque quiebran,y como que muelen lo quefe comcjEttosfoín los que preparanel manj>r^paraquefc
cueza yeligeraen el eftomag o. Los diez y fiete dica
tes deftos. eftan metidos en la quixadade arriba, y ef*
r

compuetla (fegun algunos)- de catorze hucffas*,
cmyJaiCompoftura es oculta y afsi no haremos anortaomiadtjla ,ni defq díuifiqn baftaque fepamos
ta es

,

:

q«e fe toma por folo vn hueífo. La qu xada eftá\cu>
biérta dc vn panículo', quebaxá por la delantera d$
la frente al que llamamospericranio , y es el de la car
bec*1» ^l cuero de la cara produjo la naturaleza def
pues dclfegundo,tercero,quarto,y quinto,parde los
neruios del celebro,y co algunas venas y arterias. Ef
tos neruios q hazen efta compoficion vienen del cefe
■bro y de la nuca,y caufan todo eJfentid© y;mou,imic
to de toda lacara.El modo dc hatería anothomia.de
ftu parte diremos en fu lugar, kfos dientes] de arriba,
Q¿]q j
c;
y de
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y dc abaxo éftan ligados con panículos yligamenrcRi
que proceden del panículo y neruios di¿bós^E!a^|uixada dc abaxo es compuerta ;de*d»s&ueíTo&, y hazen
la junta erí medio dcla barua, amanera dc vnos dicn
tcsMefierraveftaqmxadafekrrttcée, ¿y porlos dos la
dos dc arribaeftá afsidaá la otra quixada. Muchas ve
zes

cú

riendo ,©l3ofte2&dofe^^

Qtf&

^ Dc la Anothomia de la lengua ,:©rcjas,
-J
y efpondiles.'íiv #hi ju^^/.o^
>^4.¡vh^r\y-'
•>.!./ r* :{*■<&*
■■ji¿.
-ii^vj;

tn

*

■.:&■
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G A P'I

T. ^VJI.^f

■■-.-■

^Miijí-o^^

TA R A Cofas <nii¡ry diuerfas faiWtá tiara
rale 2.1 1 a lengua, como fe ver a. Es de na
:
~t ft ta-1 e z ar c
fp o njio fa y caro o ía,compuc«
%í\a de ñcjrtrio's,de vilos y de roareziltos-i
'tiene fu rayz- y nacimiento en el hueflo
fadáfeo fus liga-vnéTos.LosnciHHPs có q la lengua releí
bcVl fenrido fon del íetimcvpar délos net crias del cc>
fébro.Dós vehas ay debaxo de Ja le ngn aclamadas Je<¿
nicas. 3£l oficio príncipáldc Ja lengua estirón un ciar

bien lárpalal>ras;ymí-ncár bien la eoriíida en la boca
y recebir e1 gallo de lo que feeome/Los neruios de la
lengua fon los del gufto;tienc nueue mureziHos,que
'proceden dethuétTol^frtda.' Deb^xo'dela Ienguaay
"dos carnofidadescondos agu/erosqoepurgan la fali
nía aminera:dc coladero. Las orejas WMn fu
ifkioy

lug'arenlarcíf rémidadefrde Ja^q«íxad4^,' en laparre

*

dc

14*
Dc^irAhiáSiotfflíl
dtrárWbl»j:eíta'n'aífcídas lasiorejas a los hdéffos poftre-*
iosi,y allí cftah: horadados. Lapotenciay.MÍwa¿(feI
oyr viene por- eiquinio; gar deJos. neririos^elel; cele**
feo«y afsi Uswzfotfwi influ^r^nterjé? la virrud an%
ditiuavLafuftacia de las orejas es de terriiüteíftjde; fu¡fr
rayzes fe produzen venas y arterias,vilos y neruios, li
ga men to s f pan icii Jos Dc tras>dela¡si o*cj a$ ay ven as*
y eftas nacen delhigado.Ay también arterias que na:
eco del coracoDy
yíubieridi áfrifea entran al celebro*
por tas comí furas del cafeo. Eftas arterias baxanalas
enrejas ,, y tracnalgunaímat0ria efpeiiiintica^'áfta los ;
te fti culos. Y
poreftb algunos tienen por muy cierto
que cortadas eftas venas que cftarrdebaxo de las- ore
]
jas, q uit an a I h o m b re 1 a-v irr u d d e en xe ndrar. E n e 1
euid I o fe produsaein dos ceruiceso cerní zes. que vatp
Bafea el fin del efpinazo.-tienen íu fundamento cnl-of ¡
¿¿oriEbs da la^abeza^firuen de iafsiento y defc?aofq de
tódoslos neruios que vienen de la nuca, Los cípondi i
ftsioíh ueíT©Si del efpinazofon veinte y quatro , yya^
pcgardosdefde fu principio (que es lá nuca) haftaJl^f
gana lo vi rimo .-El cfpodilcs vn hueílo agrjjeradp,y la
■nuca
oefpina medular pa lia defdee.1 primer eip odi|
.

>

,

,

ibaftaelhucílópoftrero.Tic^

■duras de hucftbs que fuben y defeienden fucefsiu^ajípfi
-te;lig and© vnefpondil conotro-,fondífenfeyfGrra|p
>2sr de la n o cas D
elaparxc d erech a, y de la y zquie?fia¿
•de los^efpondi¡es,fájcnmeru¿os>Elefpinaz© '{couf©^m e a l aAfo trina de GaJc aojeicne
quat ro p art;e s ■■■•J aptn
ífeifi raes íc J c ueJío,Ja fegundaA e * los

Jomo»* la. tercerea

Libro Qufftt*; ^
cthueíTvfaero,y la quarta acaba con fevscfpoftdifei?
La primera
parteluces el cucIlo,tícne fiete cípondi
les Ja fegunda -tiene doze, y la tetecray
quarta tiene
cínco.De f©s mufculos neruios del cuello fe diracri
y
fus capitulbs. ■■*:.' *s.}¿-.: ..- ?.¿
;,'K? '.; ]
p;f
;

■

;

^
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Ojos fueron parael vfo déla vidaijrpa*

la dulzura della:y afsiconuiehc c| el me
dico fe remire en el conocimiécoy curade
las enfermedades dellos, y darles Juego remedio co*
too a miembros tan ncccftaT ios. El fitio y lugar délas
ojos (corrió todos faben) es debaxo de la frente. Solos
ojos vazios y horadados fon para defender el cuerpo
de varios y diuerfos males que a cada pallo acontece.
Los ojos fon atalayas y guardas del cuerpo^fon miem
bros cómpueltos de fiete túnicas y de tres humores.
En la forma que fe figuc dirc la dífpoficion dcflos.En
taparte delantera del celebro falen los dos neruíosq
llama opTticos,hqradados© muy por©fps, y viene del
primer par de los neruios del celebro. Eftos dos ner
uios (quado fafé de fu principio ,q esta nuca) fe
apar
ta vñ
poco,y Juego fe juntan amanera defta figura. ){
y dc los dos fe haze vna concabidad;f©n cubiertos cq
dos panículos del celebro. Qaando falen de fu prinu
pío parece que fon de la fuftancia del celebro» bPn ef
ra

.

eos

Ete la Aríóthornfa.
tos neruios.fcomó dixe J horadados, ó

-i 4?

muyporofos*

porque todas las eípeci es que toman de los ©jos" dc
vna cofa , no
parezcan dos. Cada vno de los neruios
defdcfa nacimiento ,va á fu proprioojo, aunque fe
juntan como .X. alli fe haze el panículo grucíio,Uamado Sclirotico.Dcfpues del neruio fe haze otro pa
nículo, y llamafe Túnica fecuadina, porque es def
pues dc Ja primera. En fu fitio y puerto abraza el hu
mor vitreo de los ojos,yl lámale afsi
por parecerfe a
vidro
fe
vn
claro. Luego
figucla tercera túnica del
ajo,y llamanla rcrina,porquc tiene figura de rcd.Efta
túnica contiene y

abraza en fi,confecutiuamcnte,

la
lla

mitad del humor. Defta túnica fe enxcndra otra ,
mada Aranea;y contiene en fi la mitad del humor cri
ftalino. Llamanla aranea,pprquces hecha como la te
la del araña. Otra túnica ay defpues defta , y llamanla,
Vuea, porque parece al hollejito de la vua. En me
dio defta túnica vuea hizo la naturaleza vn aguje
ro que llaman Pupilla o Niñeta del ojo. Eftapupilla
Ce jcfticndc o alarga fcgun la neccfsidad de ver , y el
humor criftalino fe alarga y eftiende lo qiie es neceffario para que fe acabe la virtud vifiua. Efta túnica di
cha contiene c| fi en humor albugíneo ó blanco , pa
ra definía y conferuacion del humor criftalino.
Ay
otra túnica llamada Cornea , y firuc dc tener el hu
mor albugíneo,© blanco, que no falga por cl
ápuje*
xo de la vuea.Llamanla cornca,porquc es
tranfparcnfu
tiene
del
nacimiento
llamado
fclirptc,y
panículo

tico.Eftepaniculo es grueííp y duro,para q el y Ja tuRrr

nica

Libro Quinto*

(llamada conjuntiua) figucñy aten bien todo el
ojo,ccepto ía pupilla q tfene fu principio y nacimien

nica

panículo, que cubreeleafeo que llamamos pe
riera nio. De aquí fe mueltrael prouccho tan. grande
lá
la
corrique fiempre haze farigriade frente para el
mient o de los h umoresde laca beza a los ojos,. Otra'.
'yena fe mueftra en ambosangulos ó lagrimales dei
)ps ojos juntoa la narlz,dela qual, fi facan de ambos,
tanta
fangrecomo cabe cnvnacafcara'de nuez; es dc*
^ran prouccho par^ los grandesdolbres y inflamacio!
to

del

nes

de los

ojos,y para etcontin uo Corrimiento' de los;

Humores á ellos..

f Dcla AnotKomi^delTecKo»;!^
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Griegos HamaThó*
•*Tfr3^ LPcchofaquien los
los Árabes
'"

I®! r-Slltf

Stáfifú ) e¿*
efpiritualcs. En el
jjfrp^lSa pecho ay vnas partes que fon continen
tes^ otrasq fon conrenidas-.Las continentes fon qua'
&o;la primera es etcuero,, la fegunda láscame mufeu
bfa,Iatercera las tetas Ja quarta y vltimalos hueflbs;.

jtoj-fM^Sj

rax,y;Efternon,y
arca

c'e 'os miembros

tas partes contenidas fon
culosjlosligamcntosjos neruios y

nueucjerpuImonrJospanii
arterias,

eltraga-

déro,y la cañadclpulmon.El pecho es compueílo dc
fiete hucíTosen cuyas eftremidades aytctnillási En la
gartealta del pecho eftá la que HamanPixis ó Buxcta

jen cllafe Jirmala aflilla.Los hueflbs del pecho fe ju-

.
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fe
a
ellas
Yan'y pegan fobfc.cleftolnago, y
juntan ks
fiete coftillas- y ellas fevjuntanpor anibas partes co ej
cfpinazo.Las coftillas fon cncorbadas,y llamafe en la
parte delantera Pecho. O tras cincocdltillas ay de ca
ida lado,y llamanfe mendofas ó faifas, y juntattfe con
Jas efpondíles 6 efpinazo;por fa parte delpecho fe jfi
tan con Jos mufeulos
delmifmopechQ,y conlos dc]
vientre.
Los mufculos del

vientre(fcgú Aüizcna)fon diez
y ocho,y algunosdeítosfc comunica al cuello, otros
al

díapragma,y otros a las coftíHas,otfos a los efpondilcs,otrosá las eípaldas yhóbros-y finalmentcotros
á los que fon propriamentc mufeulos del pecho- q co

fa fea cuero y carnc,ya lo diximos^Las tetas fon micbroscompueftos de carne rara,blanda, y eiponJQfa,
vienen les del celebro muchos neruios , y del higado
venas,y arterias del corazón. Cortando cautarnetc el
pecho por Jos Iados,y quitándolo fin rafgar (porq no
fe deftruva la anothomia del q llaman mediaftin; he
mos de comencar dcla anothomia del corazón , co
mo principalcapitan de todos los miembros:y con ef
to tratamos de todas las
partes contenidas def El coxazon(llamado de los Griegos caTdia)es cafi de figura
de piña,csde carne muí dura,y mucho mas en fu rayz
es copuefto de ligamentos duros, dc neruios
q lo cm
bueluen todo,yde ninguno es tocado fino en foja fu
rayz. Llaman a ellos neruios del corazoen Griego Pe

ricardia,cn Latín Tunica,ó inuolucrum, y vulparm-e
te

capa o telas del corazon.La carne del corazó
Rrr

1

es

dura,

Libro Quírrro!i
ra,porq ño feaofendida y laftimada fecilmereiy fi fe r
ra rara y bláda fuera el hobre de vida. breue, y corta; y

qualquíera ocafióleue acabara luego.Y por efto
dize Auizena que el corazón nopueekpadccer folu?*
don de eontínuydad en tanto quevhiccl animal. Su
tfitío y Jugares cl pecho, como rodos lo íaben^Ia pun*
'ta del corazón declina vn poco al lado yzquierdo. La
con

eñe lado q en el derecha ¿e?;
porqué la vena arterial nace alli, v cHá caufa la coma
pulfacion y mouimiento quefe fienteen el.Ef coracó
(conforme a la opinio de Rafis)tienc dos muy gradea
^vcntriculosjcl vno ticneen la parte derecha,, y elotro

caufa dc fenrirfe

mas en

yzquierda.En medio de los vctriculos, en la par
te de atriba,eftá vna como calilla cerrada con
pánica

.en

la

los yneruios,y llámala Rafis tercero ventriculo.En el
ventrículo derecho ay dos agujeros, q.hizo la natura
leza para qlasvenas q vienen del hígado entren cnel
dicho ventriculo^y traygan la fangre del. Sobre el vn
agujero fe hallan tres panicuIos,fcgu» Rafis y todo»
£c comiencan dentro ,y acaban dentro,porq lo q vna
vezenttarepor alli nofalga.El otro agujero es cabo
y fio de vnavcna,que fale del milmo vetriculo : tiene
muigrueffas túnicas^ por ©piniódc muchos anotho
millas Ja Uaman vena arterialpor fu cornp oficio n...
,

^"Deb Anothomia de las venas y arterias dcfpulul
mon, del diap rag ma,mediaftin,y pleura.
.'t
-p.
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I Jf£ masdurafuftancia, y de mas grueflb cuerpea
fen
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¿5l

fon las, arterías que las vciaas^pucs tienen :dog tuniqas
y las venas vna: Hiza la parara lázalas arterias de dos,
porgue guardcrayjlleueniíaejor Ja fangre vital q fe en
xendra y haze en el coraz©. De ífqui viene el dan© gra

dederomperfe

vna

arteria. En cl ventrículo

yzquier-

do del corazón feballa otros do$ agujeros. En el vno
?(q es' Ja boca del arteria grandc,yde donde nacen I*
demás arceriasjfc hallan ©tros t res panículos -, efto*,
aunq nacen denrro,fc acaban foera, y refrena la. furia
dcla fangre vita! tan cfpiritapfá.Efta fangre fediuide
con
templada cantidad por toda la fuftancia del cora
con,y el remanente della es fu -manten ¿mi eco. En me?*
dio detcoraz-ó fe futifea la fifngf e de fas artcrias,y va
poco, mas en el ventriculoyzquierdo. Otra boca an
va al
cha ay de vena
pulmón, y el ernbia por ella

que

jclayre al coracon. En eíle orificio ©boca no ay mas
de:dos paniculosyy comiencan fuera y acaban dentro

Eo el fegundo ventricuio ay tambié vna arteria, y no
tiene mas dc vna tu nica; algu nos la llaman venaarteliabeftá Heua al pulmón la fi>ngre con q fe fuftentan
El pulmón es de futran era rata ycfponj©f3,cftá af
fido con ef panículo que llaman rnediaftin. Elpulm£
tiene cubierto el c©racon,porq los h ueílbs del pecho
dc los eípondiJes no le
toquen.El pulmón tiene
y los
vna com© caña,de laqualdixe enla anothomia de Jaboca Hamarfe Trachea arreria. Ellafe reparte per cil
pulmo^tienc por oficio de hazer atracci© y Ha mam i$

d'cjayreq entra c& el corazón perla parte yzquier
dadeJ.Efte ayre templa fu famofickíiy calorvapurafit,,
to

v

,>

Rrr $

y litm
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y

limpiafVantesqucencre

ladero.

en

'.

elpulmo,eomo por co

Efteayre es el hálito, ©anhélito, que recebi-

por la boca y pot Jas ¿narizes,tan continuo y ni>
ccílario para la vida.
mos

^"Dcl Diapragma.

miembro de los corrrerw'doseíi
»^El diapragma
el pechojiamalo Galeno Septum tranuerfum-comie
cl cabo del pecho, (como lo dizc Rafis) y baxa
Za
es vn

en

por Jos' lados del hafta juntarfecontinuadamence

co

cldozenohucíTodelosefpondilcs. El diapragma es
vn
panículo mufculofo,con elfediuíden y aparta tos
miembros cípirituales délos nutririuos- defte oficio
tomo cl nombre
que tiene. Tienceolligancia con el
cclcbro,mediantclos neruios,cftendíendofe,y con fu
los fuelles del herrero,
las heridas del diapragma fon incurables , por fer tan
mouímicnto haze ayreeomo

ncruofo,y por el continuo mouímicnto que tieñcrdí

latandofejyencogiendofc.
-.►»..

.

,

f Del McdiaftnV

^*El mediaftín (llamado de los Griegos Dtapbrato)di
Hide el pecho fcgun fu longitud, aparta por medio'cl
pulnl©n,y Ilcgafe á loscfpondiles.El prouccho q fe fa
ca defta diüífio
es,q fi algún. daño viniere a la vna par
tendel pecho no fe comuniq con todo el. De los liga

ya tratamos en laanothomia del celebroy ca
lo n? ifmo hizimos dc la Trachea arteria, y del

mentos

bezary

Merin ó

tragadero.
f Dc
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Ia:Anothomiadeívientre,y defus partes,
_l def
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\
cítomago^v higado. !^b i'- (
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la datrina de Galeno ,cl
vientre fe toma en dos maneras :ó fe to-'
mapor el eftomago,© por la parte que
O N Forme

■

a

.

j contiene Ios-miembros nutritiuos.Las;
partes continentes fon el Mirrhac, y el Siphac,y eftoj

quáto á la parte delatcra;y quáto ala parte pofterior
los ci-nco hueflbs de ios elpodifes;- el cuero,y la
parte
muículbfa.El mirrhac (llamado
yen Latín

en

Griego

Épileron,,

Omcntü,y enArabigo Zirbu,y ennueftraL
Redaño)conftadc
lengua
quatro partesjde cuero, der
gTa(Ta,de panículo carnofo,y de mufculos q n acede!

corazo.El fipfaac o peritonco,es vn panículo folo, du
rb,y hecho de viJbs,de neruios,y deiigamentos; y to
do clfe Hega almirrhacEl mirrhac es miébro
copue;,
fío de lo q:diximos,y todas fus partes fe pueden diui
dir,El fiphaccs miébro fimple,y afsi difieren mucho-,
fufuílacia es como Ja/de losotrospaníeulos.L os mié
bros^con te nidos fon fiete:el primero es cl redaño, las \

tripas,e! eftpmago^el Migado, el bazo,ermefentereo>v

cite timo y vi timo lo q comunmente llámalas ancas..
Dctodás citas parres trataremos defpues. ;f; ;
"■/
C Anothomia delEftomaffo.
■

,

CE1 eftomago (como dixe arriba) tiene fu principio^
en lacftremidaddcla
boca,y por detras deícuello ba
xafobre IbsefpondilGshaftaq.horada ej-díapragmar
-

-

-'

y

eo«
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el eftá ligado conalgunds panículos dedos
cipo
diles, y afsi el eftomago eiiámas en íasefpaldas qen
la parte del vientre. Ypor efto fe han deponerlos re
medios I contra los vómitos y fu flaqueza! en ambas.
y

en

pártesVD'el eftomago rracc vn miebro,q comunmen

q el de abaxo es el ventrículo o
ventreziílo : y llamafe afsi refpeto dclmayor vientre
donde eftan las tripas ."El eftomago ó' vétriculo tiene
fu hechura como ladc vna calabaza redonda , y llana
por las dos partes. La mayor parte del eftomago de
clina al lado yzquierdo,y cl fondo del declina al lado
derecho. En lo mas baxo del tiene otro cuello,y fe de
termina y acaba con el inteftino que llama duodeno.
Efte cuellofprincipio de las tripasjlollaman Portana
rio:p©rq defpues que el manjar ha ydo por cl tragade
ro, fe cierra hafta q la coccio del eftá hecha. Defpues
fe abre,y lo q cita en el eftomago palta a las tripas. El
eftomago es hecho (á lo q parece) dc tres túnicas. La
vna túnica tiene los vilos atraueflados á la
Iarga,ía otra los tiene oblíquos,y la otra los tiene á vn lado , a
manera de afpa. Algunos dizen
q no tiene mas de dos
túnicas, pero vapocoencllo. La túnica dc acá fueraes mas grueífa y mas carnofa
que la de dentroreftieadefe mucho el eftomago quando comen demafiado.
Y dc aquí nace el dolor y fatiga á los que han comi
do mucho,y ño fe les quita hafta que lanzan y vomi
te

llaman

tan como

eftomago

,

perros.

f Anothomia del Higado.
)~El hígado tiene fu afsiccoy lugar debaxo de las

pri

meras

'
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lovltimo
deteeho
«tras coftillas- altas del lado
, ya
•dellas. Los Griegos le llaman Hepar,y los Latinos Iccur.Es miembro cat no íb,y dc fuftancia de fangre cua
jada.Tiene cinco partes q llaman pcndolas. En Ja par
te de dentro es concauo o
hucco,y en Ja dc fuera corcobado.Fuc hecho defta manera,porq abracafle en fi
tncjot al eftomago. La parte corcobada , que eftá ha
stia cl diapragma,es ía q nos parece que tocamos qua
do ponemos Ja mano fobre fu fitio y lugar para tocar
le.Ticnc cl higado muy fuertes ligamcntos,y tiene ta
bien fobre todo cl vn panículo q le cubre. Dc Ja par
te concaua
dclhigado nace vna vena , llamada vena
porta,y eftaes enxcndradade fu interior materia efpcrmacica.Efta vena porta fe diuidey derrama en par
tes di-uerfasry
dcJJa(fegun Rafis) nacen fiete venas com© fíete rayzes5y eftiendenfe y derramanfe en partes
¿numerables. Vnas fuben al eftomag© , otras baxa al
inteftino duodeoo,otras baxa al inteftino q llama je¿uno ó vaziojy por todos los demás inteftinos , hafta
recto. Y conforme a efto
que van a parar al inteftino
qtve dicho nofecfpante algunos medicós,de q el en
fermo q tiene cámaras de fangre eche tata por las tripas,pues fon tantas Jas Venas que á ellas vienen. Las
venas que fuben del higado al cfton?agofe Haman
venas mefaraycas,que vale tanto como fi dixeflcmos
manos del higado,y en efeto ío fon. Y porque eftas
dichas venas,como que toman y traen el manjar mas
puro y dc mas fuñada al higado. El quilo © quillo, es
vna mafa blanca,que el eftomago conuierte de todo
SíT
el

U ,í

.

libreo Quinto;
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cf manjar que.rccibe.Ei eftomago comtícrtc cf m$t*r
jar por virtud fuyaptopria,comó las telas y léstcftír
iculos o copañones, bueltien muy blanca la fangre q
viene a eUas.Dc laparce couexaá corcobadadel mif*
m©
hígado nace otra vena llamada vena caua ó ve
na chyllisjy efta es la mas
principal que nace del higa
do. Efta vena caua o venachyllis,y fus ramos licúala
fangre á las otras venas.Tábíen fe ramifica cita vena
caua
por todo el cucrpo,y le diftribuye y da la fangre
de qfe fuftcnta.Dize Galeno, q en elhrgado fe haze
tres fuftancias
por la decoeion de la fangre. Dos Iba
de fuperfluydadcs y vna natural, como cada dia lo
.vémos,que fe haze en el moflo quando fe cuezc. Co
•rito hemos acabado la anothomia del vic t re. y- de fus
parces del cítomagoy hígado, gracias feaa dadas a
jaueftro buen Dios por todo^Amem
,

f
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ripas,y de otros miebros»

CAPÍ T.

Xlh

*QS

inteftinos ©tripas qfe pueden conta;r
fon fey s,a los cin cb de-arriba 1 la ma gráci
les^ un que fos tres (que eftan del homblr»
go abaxo) llaman inteftinos grucflbs Los inteftí*
nos fon
conpueftos dc dos túnicas -r la dc dentro tie
ne en íi
pegada vna v ¿feo íldad como cl fafitre que fa>
íe de lo encalado de las paredes. En los» inteftinos o
tripas gráciles ( que llaman flacas ) fe haze fa hez, o
fa cámara* y los inteftinos £ que llaman
) Jai
..

^rucffos

■y

reco-

DélaAriothornfa.
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primer inteftino le continua
con la boeadel eftomago, (comodixc anibajllamaft
recogen f detienen

.

El

te duodeno, porque no es mayor q diez dedos. El fegando inteftino fe llama jepati o o va zio. Ettetccroy
vltinna de los graciles,fe llama vuolualoo febuelto^
Eftos tres inte-*
porq fu forma y hechura es rebuelta.
ftínos q quedan dichos fon del tamaño del duodeno,
á quien tábien lo llaman Portanario.El quarto inteftirio fellama monóculo,© de vrí ojoy es ancho, y de
grande capacidad, y no tiene mas q vna boca como»
fctbolfa:lo q por ella entra por ella buelue á falir^fu fi>
tio y lugar es el lado derecho del cuerpo.El quinto in
tcftino es llamado eolon,eayo principio fehalla tani
bien en el lado derecho,y fe eftíenclepor todo el vien
trehaftayr al lado yzquierdo.Elfexto y vlrimo inte
ftino fellama recto, cuyo oficio es recebir enfu an-:
la inmundicia délas otras tripas En la
cha

capazidad

cftrémidad defte inteftinoTcctoeftáel fundamento
de vn mufculo,euyo oficio es prohibir y eíloruar cj la
cámara nofalga hafta q fea menefter. Enla eítremidad del inteftino recto ay cinco venás,y llamante co
munmente almorranas. Traxo eftas venas hafta alli
la natutaleza,para purgar por ellas la fangre melanc©¡
licade todo el cuerpo.
f Dc la Anothomia del Bazo.
eftá en la
f El bazo es miebro largo,cuy o fitio y lugar
del vicntre,y eftá afsida conpanicuparte y zquerda
los continuos.Por la vna parte fe continua co el efto
me
inago,y por ]a otra parte con las coftillas qllamá
dofas
Sil* a
~*C

V-f

,

'Libró Quinto «^

dofas © faifas. Del bazo van dos vías o caminos a ra
boda del eftomago,y(fegun opiniodeGaleno)el,vno
Ueua vn poco de humor melancólico, para prouoicar
¿Jbambrc,y dargana de comer. El otro camino va á 1$
coñcauidaddelhigadoypara recebir el humor nielan

colico,cuyo reccpcac»lo es cibazo.

t::;b'>t|
nidc
los ríñones.
la Anothomia
^Los ríñones eftan de cada parte de los cfpodílcs, tic
né fu fitio y lugar no lejos del higado, cl derecho eftá}
jnas altoq el
yzquierdo.Cada riñó rieae dqs cuellos:
cl vno eftá del lado de la ven3gráde,c] fale de lá parte
gibóla ó corcobada del higado, y el otro eftá al otro
lado yzquierdo. Ambos cuellos baxa a labexiga,y lia
manfe vreteras, y venas emulgentes,porque chupan
y maman la vrinadel faigado.Con la vrina viene vna?
poca de fangre con que fos ríñones fe mantienen»:
^ f De la Anothomia del entrefijo. ¿ r^f"
.»}
^*Ef entrefijo ó mefcncercon,es vn miébro, cuya ftifá?
cía escopuefta dc
panículos de cuerdas y de Iigamcn
Sos.Ordenola naturaleza efta copoficion , para q ate
ytenga bic las tripas.Efta es de fuftácia grueflá y fcbo
^ía,y es miébro gradulofo; firuc tabié el entrnfijo^de q
los miébros blandos no padezca délos duros:humedece las tripas,y las venas mefarayeas. Iunto al bazo'
tiene algunas partes daras,y es por la vezindad tie
q
ne con el En efte miembro
llamamos
que
entrefijo
fe haze(por opinión de alg un os >!á enfermedad co
q
munmente llaman
mirarchia,y por otro nombre^nc
lancolia ventofa. .•«»«.■ -^ muíais». v-^ '•< ,0^1^""
*
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^^^^" De la Anothomia del Zirbo.

f El poftrcro délos micbrós contenidos csel zirbo o;

redaño;csvn pdntculo hecho de dos túnicas delgadas
y dc varias arterias y venas,y tiene alguna g¡rafTa*> ftt
oficio es cubrir y calentar eíeftomágo y las rripas,co?
mo lo afirma Galeno.Su
priñcipioffegun Mundino)
tiene con el panículo carnofo,y eftá pegado cocí cípinazojunto al diapragma.Quádoebred&ño fale fue
•ca del
cucrpo(poralguna herida)fe corrópe facilmert
te
por fer craíTc^y afsi lo quemany cortan los ciruja*
nos
defpues deaíadocQhynh¿io;h¿¡ ir,j¿iuq f, ¿i

^De la Anothomia del Siphae, dc los Dindimos,^
dc los teftículos,y de otros miembros.
CAP i >T.
L Primer
vientre

XIII.^

cl

)

.-::'*; í

miébro de los contínétes

es

:

en

el

fiphac ó peritoneo-es vn pa

niculo duro,cuyo principio fe mánificfta falir de la película baxa del diagragma.Efte panículo baxa hazia el efpinaz© ,y deciende
del eftomago y tripas. Eftá colgado y llega á la' parte
roas baxa del viétte.Defpues del fiphac feenxcndrari
.dos din dimos, ó vincas,cj defeiendé enere las ingles,
folirc el hueflb del pecten,y viene a juntarfe co los te
fticu!os,y los-ciñen convna delgada paíiculav Por los;
dindir?A©sparTan venas y arterias a los tcftfeulos, ó co
pañones.Dos ramitos de venas fubéde tos teftreaJos;
por los dindiraps,y llamafe vafos c^crmaricosjrypoj:
SÍT ^
■'*>'■
ellos

L tbro rCJ^AiAstfl
ellos ernbian tos tefticulos
lácfpcrmá aí miébro viril
Él prouccho más principal de Ibsrefticulos es' el de II
gerieracion:yafei foh (comol© dixeal principio )'dc
kaqothomia micbro$pri|?cq3EaJesíSu forma esaí^O
redoda^y el lugar dode efta todos lofabé; So m i ébrbfc
grádúlofOs,y de carne blátrai S6 muy fenfibles porte
coligancia q tienen con los miembros ncruiofos. ^ i i
V

-

os

^ Dcíósmufculos

del vientre,

'.$;•

<

-íí|-

f Los mufculos del vietrc(ícgunPvafis)f©n ocho,produxolos la natutaJczapara faetcadel mifmo

vietrc,y

"

ayuda á purgar las fup£tfl^dade«y hezés dcI.Dcftos
ocho mufculos,dos fon largos y comiézá del eítoma
gp,y van hafta el huello del pecté. Otros dos fon an
chos y procede def mifmo
viécrc,y va por medio del,
cncótrádofe co Jos otros dos
largos a-modo de Cruz.
JLos mufculos queatraufeíTan el vientre fon
quatro*,
íosidos^nacende las coftillas del lado derecho , y van
hafta Jos huellos de lasancas;Ios otros dos nacen de
jas cortillas yzquierdas,y cruzan
por medio haftalos
huellos delefpinazo.
;!*
■-.-■■: J^>
miembro
viril,ó renitalí
f-Del

miébro vírfl o genital as muy mufeujofo, es copuefto de muchos ligamentos, líenos de venas y arrerías^ es carnofo.Quado fe hinche dc vctofidad en- p
C El

xedrada

en

las

(
q llama piilfatiles) fe cftiéde y le
vétafidadjcs mucha caufa vna enfer*

venas

uanta;quádola
medad,q llama prlapifmo.Los ligamentos q tiene el
miébroviril © geñital/acan fix principio dejos huef-j
fbs de las ancas ;fus neí&ios tieaeii fu.
principio d« la

I>cta Anothorhia.
¿5.6
&
uca.
jp&fte! mas Baja cfela ri Etmiibrrxr vSrirí geni ta!,es
muy fcnfible,y qualquicr orlo lo t en el es muy grande*
Las vcnas'del viene délas vcnas^Mnigádo/y las arte
rías viene del arteria q deciede del coraco.En la parte
q va las venas y arterias defte miébro, á Jas dos ancas
fon las mas anchas y mayores qxíb* del todo el cuerpo
Elle miébro viril tiene collipácia ycomünicacio coii
los mas miébros del cuerp¿,comofonjncruios,bcxi-f

ga,hígado,y coiazon:fuctmrpleíxrdoesfriayfeca.
f Dc la Recaiga.'

a.

^Labcxiga es receptáculo y lugar de la orina,ricnc fu

faiga<r entre el faluono y los müíiutesiic la parte mas
baxa del vientres De lá partedd fuera es coptrcftíi dé
dos

tunicas,y en cuyo cuello febaHa dos mufculos, <|

(ce rrado) aprieta y defiendeq nofalg& la oitria haitai
q aya necefs¿dad>.Xa orina" viene a I a bexiga.porla»
vías o caminos cjllamavcet eras: Eftas vias( en llegan
do a fa bexiga)abren la vna tun¿ca,y afsi haze fupaffaje,boluiefídofea encerrar la túnica.
*y De la Madriz,© madre de ías mugeres.
^La madriz ó madre dé fas mugere*,ticnc fu fitio yfa
gar Cntrc el inteftino re ¿lo y la bcxígaV¿ Vn poco más
alta.Es todaella muy neruofa,pórqpueda eftenderfe
quando ha coeebido,y es dc ancha figura, tiene muy
^ertes ligamentos, porq eneí partono feeftiéda mas
déla1 neceiTario. Tiene dG?maneras:de recepta eufod,
o viétres;y ambos va
apararávnroríficio^¡íic^.caiTic
pe dos comoafíadidura^y llámalas caernos de fomx
áíCvTierie dos tcftkoiofcq^^calnpa¿©fte5a»sÍMiáy.«»f

Li8ro:<5jitnrd^

■."'

tosry poreüós baxa lafemilla á la mádre.ÉTerjellí*de
la madre fe llama vulua,cs cftrccho y rugofo. Halláfe
cnel cuello de la madre cinco vcnás,y quádo corront
en
pen á las do£eIIas fale dellas alguna fangre; y ctta,
algunas es poca y en otras es mas. Quádo la muger ha
eocebidoelcaelíb y las rugas feeierrá y aprieta tanto
q vna puntade aguja no puede entrar por el. Quádo
viene etparco naturat(ó el forzofojfc abre cl cueJJo y
boca de Ja madre t© qes neceiTario para q falga la cria
tura.No trato aquí como fe haze la generado por no
no fer cite
lugar fuyo. Lo q fuftenta y máticnc la cria
tura cnel vientre esla
fangre,y efta le va por la tripa
dc los va
q eftá pegada con cthbbligo.La.gcncració
rones íe haze mas
preñó qla délas mugeres por fer
brfemílla de mas fuerca;Qpádo llega la hora del pari
tojtodas las ligaduras fe ropen cográ mouimicto dc
para
kcriatura,y cola füerzaque la naturaleza haze
-: w
■■'-'■""
echarla.'' \' '-■ -1*
C Del numero y diftribucion dc los huciTos
i nü
y mufculos del cuerpo.
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N La anothomia de los miebros fim
ples dixe , que los hueflbs del cuerpo>
humano fon. i 4 8.y los mufculos (fc

..

C

A P.

gun Auizena )

quinientos y treynta y

vno.Rafis /por autoridad de Galeno)
cu
éta.qj^in fetos y veintey ocho.Tábien dixc,q los pa

de la parte delantera
del celebra eran iletcjy Jos q nace de la nuca fon treia
res

de los neruios dclosq

nacen

De Ja Anothomia.
157
ta,fi'n vno q eftá fin compañero; y efte eftá al fin del
cfpina20,como lo dize Aliabas. Xos hueíTos de la cabezaffin los dientcs)fon treinta y feys. Los hueflbs q
forman la olla del celebro fon feys ( como lo quiere
Rafis)fin otro que llaman en Arábigo AIgnatedi. Efte
es cl fundamento
y bafa de los otros hueflbs, á quien
he llamado hucíT© bafilar o lámda. En la
quixada dc
arriba(fegunRafis) ay ventiquatro hueflbs, yen la
otra
quixada ay otros tantos. Los hueíTos que hazen
cl dorfo o efpinazo fontreinta y cinco. Los hiieflbs
<Juc citan debaxo del cuello fon dos, y Ha man fe fu re a
la? © anillas. Los hucífos de lascfpaldas y del pecho
fon fiete ya dixe dellos en la Anothomia del Thorax
Dc Jos hueíTos dc las manos y de los pies, y dc los de
las ancas (que comunmente llaman caderas) fe dita a
fu tiempo. Los hueíTos de las aílillas fon corcobados
en la
parte de fuera como arcos^fus eftrcmos fon con
tinuadoscon los hueflbs dc los hombros, á quien Ua*»
mámos adiutorios. Los otros dos eftrcmos de las aíli
Has fe continúan con los hueflbs def pecho,quc eftan
junto a la garganta. Las cfpaldas,quc comunméte Ha
man
cfpaldillas, fon muy anchas, y fus eftrcmidades

fe juntan y pegan co cabos cartiíaginofos. Los otros
eftrcmos o cabos dc las cfpaldas fon redondos, y efta
juntos á las aílillas,y en ellos eftan los adiutorios. Dc
los hueffos del pecho y de las coftillas dixímos tambicnarriba.
Los hueíTosdc los brazos (llamados adiutorios)
fondos,y vn poco cobados por la parte defuera. Sus
Ttc
eftic-

Libro -Qjainto^
citremidades'entraen la bujeta© pixisde las
-

•

cfpafcFas

cocauidad redoda,e©mo vna íálfereta peque
qcs
•fia..O-rden.olo afsi la naturaleza para q los eñremosdc
los adiutorios entraíTen co mas facilidad y eften- allí
mas afs idos y co mas fuerza pata moucrlos. Peí cob?
do hafta la rafeta(q es la muñeca de la man o) van dos
hueífosq llaman fociles. El menor dellos rcfide en la
parte de arriba del braco. Tocto lo q eftá abaxo dc Ja
muñeca fe llama mano^cuyas extremidades fon vnas
añadiduras ,q con ellas. fe acabadas junturas q e fta en
tre los dichos eítremos. La rafeta ', o la rwñeca de ¡ai
mano^riene ocho huellos Jos quatro deftos fe dtfp©^
fien co dos ordencs,y los otros
qu arro eftan pegados
en tre fi,fegun. lo largo del los. Todos los h ueíios fot*
duros y¡ carecen: de medula o de rutanovfon e© rbadb&
vn tanxrtOjpara hazer mejor fu oficio^ Defp ucsjdela¡
jBafetacftá el peyne de la¡ manóles copucftó dc quatrp;
h ueflfos,afsidosxo ligamentos^eftos faueffbs dcfpeyjic eftáaísidos colos«dcdo?),y ton©slos demás
vapor
efte orden q digo. Los hucítbs del brazo fon tres,; cl!
primero* es adjuro rio,y los dos focfiléadcl brazo.. Lat
muñeca tiene ocho,,elpeyne de la mano quatro,y lo$
cinco dedos tienequinze huertos. El dedo mayor (q
Jl aman pulga r) cft ¿afs ido ata cft rémidad del íocü c©v
&ertcs Íigamcntos,p©rq junte y tengaen filos otro*
dedbs.Los hueflbs de la nalga^de lapierna,. y delpicj,
&>n( fegun; Mud^n oy venciochoi El huello de 1 a n alg a.
es vn
pocoscorboenlapartede fíicrayy en la partede
dentro esiandio JEnla^ga^aluiticne vna bola , y Ha\.
mar*
vna

,

>

•

í jS
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manta vcrtebra,efta entra en la buxera o

delan
|>íxis moüb-

ca.Eftámuy afsidaporfucotmuoexercirio

y

llama'
micto,yeftaesfajunturadondcdaelmaldeque
fortificar

cíarica.Él focil mayor y el menor firuen

masía pierna,ydehermofcarIa,y refi (ten á los daños
todos extcriorcs:eftá afsidos al carcañal,y haze la teí
tera juntura dcla piernaJEn la rodilla ay vnarodaja a
manera de ternilla,y llamanla comunmétechueqüezucla,y cita es la feguda juntura. La tercera q fe haze
(como dixe arriba en el carcañal) fe junta con vn ture
íb qfe llama en Arábigo Achil.C© eftos hueíTos fe ju
ta y cotinualaTafeta del pie,!a qual es de rres hueflbs
Gocitos tres hueíTos fe cotinuálos cmpcynesde los
córinuá los huef
pies,y fon de cinco hueffos.Lucgo fe
fos de los dcdos,cn el dedo mayor del pie ay dos huef
fos,y en cada vno de los quatro ay tres,

el
f Délos mufculos de todo cueipo.
C A P I T,

A Dixe

,

XV.

arriba,q los mufculos del cuet

treinta y vno. Ahora
po humanofon
dezimos q mufeulo es vn miébro copuefto de carne,de ncruios,de vilos,y

dcTigamté©s.Elmufculo(fegun Galeno y Rafrs)es in

ftruméto del mouimiéto voluntario. Lagrádeza y ta

maño dc los mufculos es coforme al tamaño del mic
ha
bro, y cóforme a fu nccefsidad>y afsi no ay para q
cafo faber,q los mufzer diftincio deHos¡folo haze al
culos
Ttt z

t:*
cutos

c

Libro Qufntc^

grandes mueuen grandes miébrosry por elcoi*
trario.Los mufculos q¡mueuen la nalga fon grandes*
Los
y los que mueué las pcftañas fon.de cuerpo fútil.
miembros que tienen mou i miento voluntario tiene
mufculos particular es. Vnos mufculos ay que cftiendenel micmbro,y otros que lo encojen. Los que lo*
encojen eftan en la parte de dentro,y los que lo cftié
den eftan en la de fuera Jv7 efe lo que digo en la mano»
al abrirla o cerrarla.
Los mouimiétos voluntarios qfe hallan en deucr
pofon tos délos mufculos , q mueuen la cabezay el
cuello. Vn©s la mueuen hazia arriWa,.y otros hazia abaxoiotros la mueuen á la parte derecha,y otros a la
yzquicrda,y fon todos veinte y tres. En ta cara fe ha
llan quaréta y cinco mufeu fos. Los ventiquatro dio
la naturaleza i los ojos para fu mouimicnten, co cl dc
las pcftañas. Doze mufculos dio alas quixadas rías ot ras
partes déla caraqtienémóuimiéto votótarioíc
contenta có ñucuemufculOs.Vno dellos eftá debaxo
de lafrentc,cuyo oficio es abrir los ojos y a^ar las pe
ftañas. Enlaseftrcmidades de las narizes citan dos
mufculos con que las mouemos. Otros dos mufculos
mueué la boca y. el labio de arriba,y otros dos q mué
uen ambas mexillas. Los mufculos
que mueuen la le
gua fon nueuc,y los q mueuen la epiglotis, ó la gula*,
fon veinte y tres. Siete mufculos mueuen quaJquiefa
efpalda,y de quálquiera della falencatorzc mufculos
q mueuen tod© el zimborio. Quatro inufeu! os muc
tieacl brazo ¿dos que eftan en la parte dedétro le en

coje q

¿58

pcla'AfitothdWía.'

fofeny dos'deta parte de fuera Jo cfticnden. En cada
brazo ay diez y fiete mufcu!os:|ds diez efláVcn Ja par
te dc fuera.
y fiete en la parte de dentro. Con eftos fe
encoje ja mano á vna parte y á otra.
En cl vientre defde lo aíto del
pech© hafta las- naf

gas ay veinte y fíete mufcutos,como Jo dú e en fu ano
thomia.Alli dixe para que fueron ordenados , afsi
y
no
ay para q lo bolaamos á referir. En los teftículos
de los hobres fe hallan
quatro mufculos, y quatro en
cí miébro viril,y con ellos fe mucue leuanta. En el
y
cuello de la bexiga fe halla vn mufeulo ,
cuyo oficio
es cerrarla hafta
de
voluntad
orinar. En el in
que aya
teftino recto ay
quatro mufculos, que ío aprieta por
las
hezes
que
nofalgan fin voluntad. En las nalgas fe
hallan venticinco
otros tatos en f©s muf-

mufeufosj
principio en las partes altas, v ato

losjeftos
dosdanmouimient©. En Jas coftillas ay diez mufcu
los, y baxañdodanmauimiento en todas las pier
nas, y a algunos dedos de los pies. En las
piernas ay
diez y ocho mufculos, fobre el
doze
mufcu
y
pie ay
tienen fu

los que
i

mueuen

los dedos»

^ De ¡a Anothomia de los neruios.
C A

P
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XVI.
Os neruios tienen y facan fu
origen y prinei
he
dicho
arriba) del celebro,
piofeomolo
de
Ja
nuca.So
miembros
fon in
y

fimpíes,y

ftrumentos del fentjdo y mouimiéto deleucrpo. Def
fcelebeo nacen fiete pares de neruios inmediatanren-

Jw

3>

te.

Libro Quinto,
Todos los neruios (como lo afirmaRafisjfon cieté
y diez, y vno q nace fin copaftero.Cuétaafc de fta ma
nera: fiete
pares nacede los fietc efpodilcs del epinazo,otros tres de los tres efpodilcs de los lomos,otrosív
fíete nace, de l©s otros efpodilcs, y del bueflb q llama'
fácro.Del cabo defte hueífo facro naced ncruiofíri1
cópañcro.El primer par de neruios q nace dc los efpo
dilcs del cuello va á la cabcza,y fe cftiéde por los muf
culos della. Elfegudo par dc neruios nace del agujero
q eftá entre cl primero y fegudo efpódil del cuello , y
fe derrama por cl cuero déla cabeca y le da fentidó Ef
te
par dc neruios fe ramifica y va por toda la cabeza,y
el cuelIo,y hazen vnion có los mufculos de todas
as
partes dichas. El tercero par de neruios nace del agujero q eftá entre el fegundo y tercero efpódil. Efte
parde neruios fe diuide en dos partes ; la vna va á los
mufculos q mueuen las mexillas, y la otra parte va a
los mufculos de las efpaldas.El quarto par de neruios
fale del agujero q eftá entre cl tercero y quarto efpón
dil,y fe diuide en dos pártesela vna parte va á los müf
culos traferos del efpinaz©,y la otra va a la otra parte;
El quinto pai de neruios fale entre el quarto y quinto
efpodil,y diuidefe erí tres partes. La vna va al díaprag
ma,la otra va á los mufculos q mueuen la cabeza y el
cucIIo,y la tercera á los mufculos de las efpaldas. El
fexto par de neruios nace entre cl quinto y fextoefpo
dil.El fetimo par naca del fexto y fetimo efpódil. Y el
otauo nace entre el fetimo y otauo
efpódil- á dode to
dos Weípódiles del cuellofe acaba. Eftos neruios cj
te.

[>or
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be dicho fe
reparte y va á muchas partes: vnos van al
cuello y á la cabcza,otros á los mufculos de!
diaprag
ma y del
a los
va
á
las
maños
efpinazo,otros
brazos y
yeitos fon los del otauo par. Vnos dan fentidó y motrímiéto,y otros dámoui mi ero. Otros va al cuero de
los brazos ,,y fe da fen ti do. El n oue no
par de los nerBÍQsfaleentrectotauoy noueno efpódil. Efte par de
Beruios fe diuide fobre las coftillas, las otras
y
parres
4eJ va al efpinazo, Otras partcíí defte mifmo par fe di
ni efe y baxa a las- man©5;y les dá notable fentidó y rao
U rñientovEl décimo
par de fes neruios nace entre 1 1
líoiieno V decinioefpódil;ydiuidcfe en dos
partes.Laf
Vna va al cuer© del braco,y te da fentido.La
otraparre fe diuide en dos : la vna á los mu feufos interioren
de las coftilIas,y fe derrama por los maleólos del pe
cho. Toda la otra parte de los neruios fediuide por
|a$'efdaiJda$ y fe derrama por los mufeulos dellas, y ef
I0> foaíta el décimo nono y vigefimo efpondif. Por er|
ere los cin co
efpodilcs qfe figué nace cinco partes de
©e r u<ios,a%un os de los>
quafes van á Jos mufculos- del
méx re,,y otros átos mufeu Ibs de ios l©mos,La otra paf
£e de los tres pares de neruios hazé ju nta con los ner*
icios q nace del celebro.Los orrospares de neruiosbaj
%an a las piernas,y Heg á á los pics% Los neruios de 1
par
venricioco fon los q nace del primer hueíTovq formj
las aocas. Del fegundo hueflo y del tercero^ faleetfe*
güdo y tercero par de los neru*os,y (cóforme a la opi
jai© de Rafis)fe mezcla; conrodoslos.neruios afafer»

íJela&r^uce&mfe
va

^'

•-"

-

Libro Quinto,1

dá fentidó y mouimicto.Toda la otra
parte juta de los neruios(có el anace fin cópañcro)fe mezcla yva al miébr© viril ó genítahy á los muf
culos del faluono.Vatábiéal cuello dc la bexiga, y á
todas las partes vezinas de todos cftos miembros, *
Los neruios del celebrofé diuide y dirtríbuyéde-t
fta manera;del primerparvá(con?olodixeen la and
thomia del!os)á los ojos,y hazé los dos neruios opti
cbs.Eftos dos fon mas grúeflbs q lp.s otros neruios, f
fot) dc mas fuerte potécÍa,y nace déla parte anterior
del primer vétriculo del celebrOjelrnodo com© va' i
los ojos ya ló dixc.Tres prouechos hazégrádeseítos
neruios optico?;el primero es yr por ellos el eípiritu
animal q da la viftajelfegúdo, } por ellos fas cípecies^
Vifiuas fea traydas de los ojos al fentidó comunal ter
cero
es,q dellos fe produzgá y falga todas las túnicas
efe los ojos,fa!u© la c] Hama'conjunta.El fegundo par
délos neruios va rabia enderezado á los ojos, para la
cópoficion de los mufculos, y para darles mouimicto
voluntario. El tercero par es diuidido en muchas par
tcsrla vna vaá lacarajy da fentidó y mouimient© á to
das fus partes;otra parte va ala lengua , y le da gufto;
la otra parte q queda fe fu uta con el quarto par de los
neruiósr,y va baxárido haiíacl diápragma,y palta por
cl agujero de la vena q llaman fenctíca. De aqui fon
va

dios

piés,y fes

prodazidüs(como di/e Mundino)los neruios reucifi
ubs^aunq Auizcna tiene,* q eftos neruios

nacen

de la

parte del feto tranfuerfo porq propriamentc
íún los%icruios de la voz.La otra parte del quarto par
¿■)-~:
do
rcrcera

•
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de los neruios baxa al paladar,y le dá fentido.El quin
to
pat va a los hueíTos trofos,quc citan fobre Jas ore
jaste cuyos agujeros fon enxcndrados dos panícu
los, que dan el oyr,como ¿nftrumento dellas. El fexto
par fe diuide en tres partes : la vna va á los mufculos
del tragadero , la otra á los mufculos de las efpaldas,
la tercera va á las entrañas, y de alli va baxando. El fe
timo par va á los mufculos
epiglotiales , y defque ha
paitado de allí, vno de los neruios viene có fus ramos
á los mufculos que cierran la flauta tañedora , que es
Ja que produzen la voz: a eftos neruios llamamos re
uerfiuos y productíuos de la voz.El refiduo dc los ra
mos deftos neruios fe derrama por el
diaphragma,pc
con la tercera
cho,corazon,y bofesjacompañáfe
par
tercero de los neruios
va á las entrañas.
te del
par
que
Efte fetimo par de neruios va á la Iengua,[y le da mo
uímicnto voIuntario,aunque Auizena cienc,que efte
par nace del termino comu que eftá entre el celebro
y la nuca : y dizc,que del nacen dos pares de neruios
mas ,
quecl
por la parte delantera del celebro. Dize
del
nace
termino.comun
tercero par
que participa de
la parte delantera y poftrera del celebro, y que los
otros
quatro pares nacen de la parte poftrera
del celebro. Afsi acabamos la anothomia,
fean dadas muchas gracia á nue-

íirobuen Dios,
Amen.
L A V S
D E O.
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TABLA.
DE LAS COSAS MAS ESSENCIALES
El numero
que en cite tratado fe contienen.
mueítra la b.oja:!a Ata pagina primera
la B. la fegunda.
A.

Azibar

como

fe prepara.,

ta

y de fus

partes^^.a.

Anothomia de los dientes,dc las muelas , enzias,

x6i.b.
Acídércsde los ojo? ji7.h
Achiote para aímati.^.b y quixadas, 147.a.

Anothomia déla lengua,
Aguadcarcaparrilla.ój.a délas orcjas,y efpondilcs
Agua de Guayacan paca 147. b*
Anoth.de los ojos. 2 48. b..
bubas. 67. b.
Aeua en calenturas, ardie Anotho.delpccho^o.b'

Agua de Guayacá..35.a.

Ano t no m ía d e fas ven a s y
los niños.. 106.a... .arterias del pulm ó- del día

tes .1 81.a.

Ahito

en

Almorranas,

como

fe

a-

phragma,del mcdiaítín,y

bréparaq purguen. 44. b. de la pleura, 150. h.
Almorranas caufadaí del Anothomia del vientre, y
defuspartes;dct eftomaparto. .1.4 8, a..
Atmorranas. 158.a.
go,y del hígado, 151. a.
Anothomia dcla cabeza,, Anorho.de las tripas, del
baco, dc Jos riñones,dl en
y fus miembros. i4t.b.
Anothomia. del celebro,, trcfijo,y di redaño, 2.53. b.
Anotho.dcl fiphac, de !as
Z43.b,
Anothomia. del fegundo vincas de los teíticulos,
V tercero- ve.tricu.1 o. del ce de! miébro viril, de la beíebro. 2.45.a.
3*ig3>y de la madrr. 155. a%
Anothomia de Ja gargan Anothom.de los huc ífos,
y de;
,,

V

T A B l a:
ác los mufculos y diflri dc hijada. 11. b.

buciondellos,i58.a.

Anothom. de los neruios
del numero y diftribució
deílos. 159.a.

Bocado poncofíofo dado

por!aboca,i57. a,
Bubas,y fu cura,£i.b\
C.

Apoplexia. 13 i.b,
Cabeza fe purga por las
fe
Apofternas,como abre narizes. 98. a.ioj.a,
fin fuego, y fin lanceta, Cabeza, y eftomago fla
tos con

i3B.a.

Apoftcmas, hinchazo
nes en las
cabezas délos
o

niños, 149. a.

Apoftcmas en las

madres

dclas mugercs,i6o.
Apoftcmas y hinchazo
nes en la cabeza có corru
cion de hucffos,i34.a.
A que hora fe han de to
mar las purgas. 4.a,
Atenas y piedras del riño
con q fe deshágan,87.a.

i57.b.i74.a.
Afma y fu cura,5o,b.
Axaqueca y fu cura,9?. b,
Azero

preparado

,

como

que fe

fortifique,

ni', a.

Cabellos eaydos,iio.«,
CacaIofuchil,paraq enfer

medades, 1 8.0,107.2,
Cadarro,45.b.
Caldo fin fal,4.a.
Calillas para purgar el vic
t re. n.'b. 141.0,
Calenturas en los Indios,
134.a.

Calentura de fangre

cor»

rÓpida,T7$.a.
Calétura dc tauardete

ca

muger preñada, 190. a,
Calétura ardiéte,i9i.b.

Calétura terciana que Ha

fe da, 15 .b

man

B.
Barros de la cara,i75. b.
Benedita purga en dolor

Calentura terciana no cf-

efquifita,i94.a.

quifita,i9¿.b.

Calentura cótinua^i^p.b.1
Calen
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Calétura quartana,ioi,a
Calentura hética, 106. a,

caratanes, uí.a,

Ciática, no. a,

Cocolmecatl, que fea y
de frialdades,có fus virtudesji54.a,

Cámaras de
Cámaras

la;

fangrc,i

5.a,

110^,145. a,
Cogollos de fauco purga
Cámaras có fangre, 147.a los humotes,¿.a,

fangre,

n.

a,

Cámaras de

flaqza

de ef

tomago,^. b,

Colera requemada

con

q

fepurga,44.a,

defangre,i57.b, Colirio para las llagas ver
Canceren llagas, 114.D,
gonzofas,i37.b,

Cámaras

Cañafiftola

como

fe pre

Color malo del roftro,

co

mofe quita,ii3.b,
para y toma, 148. b,
Cañafiftüla mezclada có Como fe han de regir los
anís, 4. a,
purgados,4.a,
Carbonclo,i6t,a,
Compañones hinchados
Carne adobada,^?. b,
y los pechos de las mugeCarnofidades en el caño res, 111. a,
de la orina, 73. b,
Compañones inflamados
Cafeo quebrado y fin 11a- y con doI©r y hinchazón,
iJ5* K

ga,ii5.b,
*

Cauílicos para abrir apof Cofas necefarias de aduer
temas,y para hazer fuetes tir para la falud,r7<>.a,
en bracos,
y piernas, 140. a Cocrocio para fortalecer
Cauíticos ó medicinas co los neruios laftimados có
rrofiuasno fe ha de poner heridas, 213, a,

Cocrocio, ó parche para
llagas viejas, 131.a,
cauterios perlcfia, 101, a las heridas,
y para llagas
Zarzaparrilla, dequantas viejas, 13.a,
maneras fe
Cocrocio ó cerero para
da,6j. a,
en

e

2

,

heridas

,T A
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heridas de cabeza,' 114. b, y dc hijada,»;^,^ íV
Cocrocio admirable para Dolor dchijada^tfjbi' "5
vlccras,y para heridas do Dolores dccabcza,9i, b£
:¡1 Dolor de oydos ,
neruios, 13 3. aj ^
y otros
Curaadmirabfepara qua males dclIos,ri7,a,
do no baxa la )regIa,3o. a, Dolor
grade dc caufa fria
Cura general de las llagas M5,a¿Jf..»o.í' : ?i mioiu'l
fimples y cópucftasyioc*, D o I ores crueles dc gota*
íi:- ih:l
Zumo de verdolagas maz ü8,a, -scadas fueldan la vena to
Dolor de muelas y dicn*»
ta
:o>;
dcrpecho,y fana las lia, tes,fio,b,Í58,a,
gas del pülmpn^^b, i;g Dolor^idcicftomag6,i34,á
D.) ^'-^hi.!'^ .i Dolor de gola dc humor;
Dcfcnfiuos pata heridas, frió y otros. dolorcs¡,l5^f>
y llagas de rieruios,iii,a;
Defcníiuo para Ilagas/iu Dolores antiguos de> (¡ai
:, *d
zio,b, -.beza,i*53>b, 1
Dcfenfiuo admirable pa Dolor en vn brazo ¿ oett
ra vn fluxo de
fangre dc pierna de- rehumas,!^,©/
i#rizc5,4i¿ay bü.2thusr-j Dolores continuos de cá
•

Dieritesdcfearnaxlos^y fla: bezay dejunturas,i 74,b,
CQ¿,*i7,a,

2anosBr::í¿;H

Dolor de *iñQnes,iii,a,!;í

D-©I©r eje c^jffetdo fálí© y

Verdadero, 7. a.

¿o'

ob

5r

ppíor de coftado y de hi
gado enq fe diftinguéi7,a
Dolor dc coftado. 7,b, ^
Dolor de ijada i cólica, 10

Empeynes/ grietas, y fle
ma faIada,.?.o,b, íí/ ¿itt>

Ei9^afto;¿U5mi elemipáí
que fca.n$.a.í;iü i;L«c>
E oipJ aft ó' pa ra, conoce t fi

ra

Dolor antiguo de vientre ay cafeo

quebrado en va
* *
8oIP5

? A I I l tC
gofp fio !laga,*Ji 9 .b. h pfuxode fangre/^a.f." id
E mplaílo ó foe¿ocÍQ.pa*á Erios efe quartaoas come*
&a?Jbtx *^rj\'f
dolptrcsr de<juQ tiaras j y pa•

•

e

•

fequitat^

Fuentes en Jes bracospa.**.
ia©pilacion'cs,77.afc')
Empíafto para.' 'maduras «■ctaíiiTa;-5¿b^. ifc-;
má¿idbsr,y apolle mas ,140* tc.o-trI*. ;¿ Gj ¿r/;don cli
*

.

hombres yi (Stocal dksloá: p ¿es $ y de las*
^trgjrwí,*£¿6¿i 10 i 'ji j \ o ( I ]pkaafsqsj3^4.b;' o \ 1 < ; í 2

Encordios

en

«

Erifipéla y fu cura,$8,b:.B

gota artética, i£¿, au>

i

"'

*

n j ;*

tfcóscimiéíode o^loa enrai

dtdoí,t$,r.-a,>t^ Herídias de cabeca fi ¿tía*
% fiqnájéfáaí 51 faíoiiia?*» \fukl gar gJqa^o^iY^I b; *;-> ar-jj

mados có

idmm^fml^e^'ñikxfi

Heridas de

crfBeza hechas

€brj^ffoc«¿aii^ai3.a.yv ontEftomago y cabeza cdrtcj fc§e*kfafcde c^be^-m Ibs
fepm^acif^J>ar: s^-cLo ! niñ0^&*i»;.4 uíi« :•/ tG
o

.

F..<clfaifR:nd

Heridas de la cara, 2ti?o.b^

ío' !

H&rdá*£cfteftracé& einel

tidt&<l<MxdSít4p.bi

.

Ea¡te& defueñá^ 1 5^a\

~

pee&X^íitfla*. bf.uft :r; j;:¡
BiftoSosqieiicttQ^tes^bél Heridas, del uf£m^£$8l6g

j^cfep^iaijaiv-.j;

^

-

"

1

sí

*>?-¿

Elaiauc^a'áiím potS ciaí del Hinchazones
miembro je ni al, 171. a.

¡t'-tSgéfi&i

Itéijuessai de e ft canag&dS

Zas de los. niñóf ,14'y.av

caufa calida^.av

yiríchfiíoií^s^ porras

?

-•

üfú

"

¿¿n

Fiaxju^a áre$2oi^ptt¿
caufa rria,.5.ar i.rol

ser; m

flra^t^fitigie de
weriaaa^bD¿ay^x><¿fei^3

;

:

:

*

\

eW

fes: rviñp^quanábco'mlé^

Zan,i4í>.B.*-

>:>

>l:io!oCI

Hi ncha zonesen fas*

fí'fi^V-y

v

en- otras

pie rí

p&té4,del
cuct

t A§ t A.
;* -»«iO Lkvgas en cabras defm'-3
j
í -s
H\ ncha^dnes rfitiy
re
57
gran

¡tectp^k*."--

o

-

,

,

dé humor flemático

«es
ve n

tofo, 161.a.

Wueffocfc

T"

aguacate

c

->

■

:

; •>

y' Ltagaaritigua,Ti5.a.
Llagas dc la boca* y gar-•'
--■

emita

f anca ,i*8.a.!£A

■••■

»>•-

1

Liarás- de quemaduras dé
.¿tft 11
fuego,de agua,deáZeyteV
lemas de Inicuos frefcos
y dé p£fcori,r3 <?.áf-ton de1 ftiuy' buena fuftatí*
Llagas dc la madre,1 ¿60.a*
cía- en calentutfasji-oeí.0
°;; Llagan fimples y compué
as cama
ras,
.

j

1*457*.*
y*oo

■

'

<■

;

lu.-.O

-'¡

Itericia y fu
wüz'u cújo

***

cuta^it.a,1 {Á ffas, 10.9.a.

|,por.. <í:i:tiu Llagas- viéjníf,^©.^"^ •!>•
Lamedor para foídaríave Llagas de lasi paires Ver^
n'arotadel pecho, Jrla Ha- goricbfasj^t.á." "'• "**3'-'¿
*
:rn *0'
!
"*íí:r¡
ga^efipufmon^^b. -'^
Mr
Lamedor admirableparifc Mal de madreóla}1~'z °***
ttaYmaWj.k ?n'j ,Jf™ Manchas del foftroyefpi
: L
i ñd,y fas feñales 'délas vf^
Lamparones', r^.b;
Leche de" vacas ,: y btrá rucias ¿iiy-.b. :0 2t~ '*
qua I qtff e ra, cbmb fe harí Mela rrcolia y fn cu ra; 8 oí it
*

•

'

■

A^ofrt*Vi^34.a;i;? '•• "n1'- \ Mciezinaquc mantiene x
Lec h e de

g e r q tfV" h Ü

n
q fe n

pócele mcijin'"•i
Jrarixíd hijo ésta rnejcVrpi ifagarfádlb]^^*"
iacrrar,34».b: -i::
Melezmaqae quitáef camu

-

n

p

co

cr

•

Licor ó-

balfamq magify fer'ct'e vn-rr gran de cafen .-j
trol f^ai-n fírriHas,i rl;.b> ! tura,y da 'fírcñ'o; f|riav
fcobanilí&s-; corrib'fe'dcf- Melezina fáuatuia para
ha?crr;iiT.av'-f:
'.oi; ¿ái&ataV 'y Liara etádehá
"•

'"'

'■

Ló bríze^ctfriir1ofe;t'44:ti;

purgado mrfctoiV.iilVí"1
me le-
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Melezina que haze purgar mucho, 141. b.
Melezina de aguamiel pa
taquees. buena,i4i.b.
Melezina pata las hezes
duras, y para. mal dema*

dre, 142.a.
Melezina para purgar la
madre de las frialdades, y
para dolor de hijada y co

fica,i4i.a.

A.

Opilaciones de Jugado dc
baz©,y de eftomago,7¿.a
Opilación particular del
hígado, 77.a.
Ojos inflamados, y cpq
dolor,ii7.b.
Orina dencmda,fj i.b.
E.

?

Paletilla cayda y el hucA
fo de la rabadilla,!^, b.
,

pueda confeflar
Melezina aguda para los el muy flaco,y con defma
q no puede proueerfe."4t yos',Iij.b.
Melezina muí mas aguda Para el que de repente,
pierde el habla y pulfo,1
páralos mifmos, 142. b.
Para que

|r

,

Mordidos dcbiboras,comofe curan, 161* bu,

125.a.

Mprdidos dc alacra,i 51.a

Parche para heridas def»*
pues de cerradas, ur.b.

Moucr las criaturas

Pares

co-

,

?

R

;

,

Parir la

.

..

y la cria**

turamuerta,i47.b.
que^o deflea,

mofercmedia,ii5).a.
...

detenidas,

t

'

¡^tr

;.

.

Nido de golondrinas parala efqiiiIcricía,io.b.
Nubes en los ojos, como
fe dcshazen,i3o.a.
,

O.

>

baifa,

.

,

Para que

=.

..

,3

9^
i'

aborrezca el vi*

el que fe
122. b.
no

emborracha.

.

Pafmo,© tullimiento

vjb brazo pierna,
©

en

o en to

Qlormalode boca, y de, do cl cucrpo,i62.a.
narízes,ud.bi
,1. ..{ '. PafrnDyfucura,97.a.
'

o
.

l

Pecas

T Af I
Pecas del
144.

b,

.

..

Perlcfia,

roftro, y elpaño
■■

,¡íí-^,1;

101.

men

mal, 153. a,

Poluos deloanes

-

a,

Piedras de los ríñones, 87

a,í57.b,

.'

-

dcVigo

preparadas, 13T. b,
Porras

o

hinchazones

en

1
;
losniños;i49,b,
Purgación demafiada dc
la regla, 32. b,
r
Purga muy fegura para
■

_.

Pildoras para afman',52, a
Piedra de la Hyuana que
virtud tiene, 177. a,

Piñones, y auellanas de
purgar, 28.3,44.a,

preñadas, 157.a,
Purear el dia de la quar-

Poluos dc Mechoacan, 3.a

tana,i04.b,

157.0,27. a,

Purgas para heridos,
no.b,

Poluos de la rayz de

ma

tlaliztic^. b,

Purear á los heridos de

Poluos para eftacar la fan
gre demafiada, y la q lla

beca fin mucha necefidad
es

muy

ca

maJo,2i?,b,

fangre luuía,35.b,
Purgas para cámaras
admirablespara el fangre,i3,b,
cáncer de vna
Puxoyfucura,j53,b,
llaga,87

man

de

Poluos

Poluos para cámaras de
fangre,y fin ella,43,b,
cluos para dolores de ca

eza,98.a,

Quemadura de fuego, de

agua,deazeyte,y depoluora,*35?,a,

.

PoJuos para dolores de ca
beza de humor melancó

lico,^. b,
Poluos para

CL

defmayos,

14.5.a,

PoJuos para Jos que duer

Quemadura qualquíera,
y fu cura, 1 ¿4,0,
R-

Pvemedios para

no

vomi

las purgas, 4, b,
Remedio para cjbaxe la
tar

regla,

T A B LA,
día y tiempo, 187.a,
rcgla,5 7.b.
Remedios para cl pafmo¿ Sangre detenida dc la

re*

100.a.

gla,i¿3.a,

Resfriado y fu cura,in.b.
Retención de orina, i z6.

Sangría en pafmo,$8.b.
Sangrías de la vena dc to-

b.^lb.'

do cl cuerpo no caufan
mal parir,i*o.b,
Saquillo para el dolor de

Rodillas hinchadasjii3.a
Romadizo y tofe, 49. b.

cabtz», y romadizo, y teSahumerios para bubas, nerfueño,4*).b,
S.

71. b.

Sarna y

,

Icprilla

como

Sangrías en dolor de hija curc,88,a,

quando,24.a. Sarnilla y comezo en
Sagrar en IasvirueIas,arSq compañones, 137.a,
da y cólica,

aya faIido,y purgar,38. b.
Sagrias de ambos brazos
juntamente y en vn tiem-

y cura,44.b.
Iuuia , con que fe

conoce

Sangre

calenturas ardiétcs,i8o, b

Sieforelaxado,i¿o,b.i45.

gla,n8.b,i¿i.a,
Sangrías del higado y
Zo

antes

de

o ta-

baco,que hazcn,i45»a,
Sucro,para que y como fe

prepara,i43.b,

detenga.35.b,

Sanere demafiada déla

los

Seruício ó melezina para

Sordera,i6o,b,
poquando,4i.a,
Sangre del pulmó, como Suchietes de beleño
fe

fe

T.

re

Tauardcte,i85.a,
ba

Tauardete

en

muger prc-

comer,i84.b, ñada,rs>o.a,

Sarigri3s en calenturas de Toloaizí^quc virtud tefangre y cnel tauardete,fc ga,i5i.a,
hi de hazer en

qualquier

Triaca cotra el humor dc
las

Á

T

las

viruelas, 3&.S,

B L

níf

Á.

Vnciones

para bubas,*??..

Tripa torcida endolorde Vnguento infíigidate de
Galeno para la erifipéla,
hijada,i4*b, .p
-v

,;íflj

n:;V.

,

''

59.

b.

<Vaguedoscórrnuos,ro3.a Vnguentos dcfopílariuos
Vena

rota

en

el

io3,a,

pecho. dehigado,baco,y eftoma
go,76.b,

Veto-fas íceas ó fijadas en
enfermedad q fe ba de cu
rar có
íangrias no fe ha de

echar al

pnnci'pioj^i.a,

V é t o fa s cad a d i a

do

e n to

el cuerpo^en tauardete, es
gran re medro, 19 2.a
Ventofidadesdcl eftoma
90 y vientre, 116. b.
Vientre

Vnpuento admirable pa>
ra ef carbonclo, ó yn nací

dodo!oro£b,ríi.a,

Vnguento para el pafmo,
y pe r lefia y p a ra
dc frío, 175,2,
,

vn

do l o r

Vnguento para heridas,
113.a1,

Vneuento bafilicon

ma-

rcftreñido,i 2r,b, giftra!,iii.b:

Vnguéto admirable para
Vine* demafiado con que el carata llagado, 28. b,
fe aborrccc3i22.b,
Vlceras antiguas, 2-50. b.
Vlceras hondas, fin callo,,
Viruelas y fu cura, 3 ¿.b,

Vino

en

cadarro,4&,b,

2

Vómitos y

cámaras re

pe-

y fin dureza, 133.a,
X..

tinas, 146. a,

Vomitospor flaqueza dd Xaraue admira ble para ef
te
migo flaco, 6. b,.
eftomago, 1.14, b.
Vomito quita el dolor de Xarabc y tabletas para q
baxe ía regla,i8.b,3r.a,.
cabeca, 97. b,
Vh, para quecs bueno, y Xaraue para la-i tercia y
,

£uvutud,,iU4.b,,

para

qbaxeta regla, 34.a,,
Xara.-

T A B L A.

Xaraue de agro de limo-

Xaraue admirable para la

nés3de granadas agras, de melancolía vcntofa,84,a,
azederas, y roías fecas, 38. Xaraue que deshaze las
a>6i,a, 192, b,
piedras del riñon, 87,3

Xaraue para fluxos defan

Xaraue para caléturas

j>rrc,42,b,

Jericas, 194,0,

Xaraues paraopilaciones
de higado,bazo,y eftoma

Xaraue para los

go>7^a,

'^b

nv

heridos^

aio,b,
F

I

co

N.

i

libaría

I

de

1 p.VIHDEL

libros
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