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RBSPrVBS:tA1A LA":.2l'tS~GtA DE M:A;--Q,Q& 
Morodo , y Juao f\1\'arc& Borge ·,porMl~tift MreJ 

-dondo4lf lfüigo• · # 
. í ·. 

• • 
llas let.oscle k lmïftad no obligaran tantt'f. .;Ïy~prtct\'iO!I de 
ella no~r¡ara,¡,.à obede<:cr;4 los.a'Jnigos-., ~ efta o¡,tigacio" 
~en 11ljJ.p~ ~AA Vs~ l)lS.) no.fuera mas Blirtii:\lA~r qUQ en on os, 
ni yo tomara traba(o tan peíado à mis ombros, ni me pbfièra 
à defcobtiY~ra vez(en mi daño) el ddlfit con o d't mi ed

tcndimumto1 pétb ·c()~o cnrrc Jas voluqtad~s , que cóh ~rtrc~abfde amifi. 
ud fe ltgan tDO h8;¡_de ~ver rcpugnancia~r. av~iíecD;.D.veriido ambasenlvño; 
fcgun TuliM ~Hlotelc~qne dizenr ~ ~~Q ~s on9. yg,d~{ermino ~I {çguir 
el gufto 4!. fs. ms. aboque ¡areaca t~mef¡idad.¿,~conijd~a! mas qu~ obe-; 

· diené,i'a vtl\iofa., confidérando, que "toaos liaofan, mas no todos dtzcn ;y 
qu~ mitêlios dizen , pero pocos dizt.-n tii~l ~òtt¡ú~ liêndo ¡fan etttcndidos lo 
que k pide ,-es lo bueno para pot<St ~ p.1o-s \tttlg'a~ Wo ent~ttlék~ I<J 
que lc>s Doetos admiran; la caò{l $fp~- impericiaa Para dcfc~ño de 
cftos t~cs.~ fo lo dirè, que cngc~t~ la'i~~ ''" QmftqefllOS ~ue con_ ad~ 
miraci9n hazcn agrad~blei CI elevaao P,c~ño mur_l_d9. JlclJ\òmb~e, por na• 
tura~indinacion apetC'ttdot de gtóf1i ~ ~rerrtrde'ittHhttói1tcTêoi'a'e ~àê-' 
u, 1uedè an d~ tllkgêfêe~ ,y'llfílf Pr.fdttf'àl. l\ tgüMor:i·~pc;lrèf+ 
fsi~* luclencfqq~uatlcftimaèau~6ij)iqs ,.pnr tttdadèró anima 
4ò ~ herqr~am9 M~•Y: ~rwfP.r~dada de Idiotas ~ no c.s.Qtr., 
oefftt ftldi4lumò uabajo~"ara IJ)o(trar cfta.v~rdad ~ ~uetl:otsqc a~ 
. pufid!"e la ~l'a en 1à ae_r!ecci~ñ' provtaio _, rtíorir:l ,'qúe pro~ce :Tcrc:co~. 

1 
nocena •t:oo lmgaH~ &idtncra , por fer la yncud tan poder o fa , que kvanta. à 
los aombres à b fuprc.ma honra, con mas titulo J que el que puedc dar la fu-
c:cfsiOJJo, y la herencin ;' y a fsi fe de be premiar al que verdaderamei1te cxcede 
en b~c~M ;.y~ 1;11eruti~ to s pues como r~fiere Arifiq@l~JJ.'P~ ~e J~s .. rn3yo
res ext'è)é:ñél4Ls dc: lli~ rc,es,que miencras mas fabe; rthí5 quiera f,, bci; y con 

'C Ilo no la: vida en ocio,ni fe afl'emejarà con los animalcs, como lo 
m~~~~t-Saluílio ,di~iendp·, que los hom bres~ que de lot • 

Nueftro ·Autor ~ftofòa 
··-···· ... las bar~as , le 

va l;t Virtud.-
,..,.,..!lt i Iufrit 
- _.,. .. ltivar li 

~1 mun .. 
&01111fml&A rif.. 
~.ua al1iade 
~u·.a~vor el J 
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10 R«qpifA&ion 111 ~l,ejtiril; 
r.as,nava;as~(a.ncetas,leg~a, ti~nta, · to99J losimpnidcp¡a (can reptO~ · 
ò ~alajor·g~jas triang~l~res,ea- badps ·,-coma deftruidorl:s de efta 
ra )i!ltar lo i!Jfiante.Aümufmo ba · Facultad. · • • · -
dc ten er canaleja,,corneçuelb' para • · · · I ·· • · • 
echar cañoiies·, y defgp~rnar. · ';,AJir!on.Jel C"ipltlllo~tntro • .. 
. Eftos .. prcccpt0s deve ID!ardkr el . . . . ~· · 
buen Albeytar cit efie Artè de tan~ ~A V ten.do tràtado. en e~e C~pi
ta difi.cultad, como fe vè eri tantí1s tulo de'las condiciobt·s·gene .. 
ge neros de e.nfermedades, pues las ·. ral es, y coftumbres partièblares, y 
vniverfales fon mas de ciento y hab4ndo à efie propofitoluélU, Go 
trei~ta ( dex~ndo ~as .Part~.cula~es) mez, h~~ di~~rfo, fi la cie~~ia, ò 
y afst,fonncceffario~ mfimtos !nf.. la. e~pEne~qa fupoñe pnmero. 
uum.entos, y remed10s , y muchos Rèmttome a ·lo que fobte efto ten-· 
no los traen en fus tratados, por· g'q efcrito en~ tercermy aora: di
fer .dificultofo ; mas los perfeltos go,qu~ e_s. nec#fario que el Artifi
curiofós invétan mil genero~ pam ce confi$fere,~emàs de lo refetido~ 
çonfeguir fu fin. Por e fio pintaron en el tiempo,cpmo fi. es V erano, ò 
los· Altbguos à Efc\llapi~ con vn l?~i¿rno ; Y. afsimifmo los qu~tro 
baculo .en la mano, para qu~ P,ÇJ.t èl ttempos de la enfertnetjad, advir
fe entiend¡¡.la d.ifi en-el tiendo ay muchos los qua 

.. 

















































































~o Rccopift.ci~fJ de Alheyteria, 
•.en las"intdl:inos, infiJntu ,y h:ncha 
~od:ts !us panes, ha(la haz<:r folu· 
·cion dc continuidad. Afsinüfmo · 
hemos .dc mnmder , quç -el ayrc·, 
m·..:dfarilmcmc dà à to do anilnal 
virrud.de el pirar, y rcfpiran .por-
· que èh:s por quicn efpirao ·todòs 
los animalcs, {in el qual no pucdc 
vivir ninguna ¡;ria~ura, '}>orJenan 
necèífario al mov~mi~nto de los cf .. 
pir.itus, pue"S:mediamè·èl , cllos fon 
mas puros : y no fo lo e llos, fino los 
humoJ~es,y efto cftacdo puro,y tem 
plado. Al contrario faltandole fu 

~"et prcpde- nltur:l calida.d. Califiq uc e~a ver· 
tat i~ us, Ji[,,·. dad Conftannno, quando dtze : El 
1 1• fitp. 1 1 • :t}'rC tra!do dc el plun\on al cora-

zon,y dc dcorazon à todo el ·cuer
po,d:i remplança.à toda·pcrfona: f 
dc aquHc inficrc, que el ayre mue
vc rodo el cuerpo .; èl entra -en los 
efpíritus, y fc mezcla con la fu{bn
c;ia dc Jas cofas,q ue dàn vida : y af· 
li , li fucrè .pur o, y· templado en f u!; 
calida.d(:s , c:s muy provechofo à. Jà 
conkrvacion de la vida ·~ pero fi 
fucre corrompi do , y dcftemplado, 
èl cor-rompc la vida,y todo el cuer
po. Luego tiguefe, que por f u lige• 
re-ta fc muda en opofitas calida
,.k~: podo q\l:HeftclRdo el cuerpo) 
y los humores de buenas -calid~ 
des • producirà buenas obras : y al 
comrano , cauflrà. accidentes ve-.~. 
ncnoios} ò !ea comando las de las 
mahs , o bucnas furoofidades inte
r.iorc:s , c'omo , ni mas; ni mcoos de 
las c.xrcriolcs, como vcmosquan• 
do pafla porcucrpos, y otraSI'cofas 
corromp1das,~ las qu:dcs fc mez· 
d:1 , como rdierc Dama!ccno. De 
t,odo lo qual fe infieJIC , que de là 

· vcmoliJad,que vienc con las vian· 
das,e;s caufa.ti~thas ,y.divcrfas 
cntermedade&: ;~.(te los rebolvi .. 
micntos de los mt6tlnos, y afsi-

9 .del rugiln¡ento tlc e llos , 'f 
s acciqcntcs,y enferme .. 

nd as. 

CAPITULO :XXIL 

De qr14ntas tlifcrencias try de cama'
·ras, y jru caufas ,y re

·medios. 

L As ómarasTon en tres ·manc-• 
ras, y qualtluiera de ·e llas 

muy peligrofa (porque como dize 
Gutdo , toda evacuacion es anexa (G.uJd.JJ~;~ .. 
·dc defcaecimicnto, pues ficndo en 
abundJncia, esprccifa cofa el def• 
flllecimicAto.} 

L.;\ prim(!ra fc nombra ' difenrê:. 
ria. La legunda, lifenteri:t. La ter
cera, dia.ria.Difenteria, es vn fluxò 
de vientre que defuella las tri pas, 
es lhmado 'afsi,porquc las corta, y 
·dcfternpla: cauiafc ac colera nàtU· 
ral,ò-inna.tural, y c<>n eftè acidcme 
·fe defuella todas las partes por 
don de plffa : otras vezes fc cau fa 
de fiem as, ò de melancolia, ò pot 
·~icio del higado. La licentaria ,fe 
caufa de fluxo dc d vientrc ·, con 

. ornifsion de viànda no digerida, ò. 
por humores fle~aticos que fon 
en d eftQmago. Ot ras vie'nen por 
apotkma ')por lo qual el eftomagt> 
es :t~ravado , y afsi es · movido à 
cchar la vianda fucra dc fi. Diaria-. 
es vn flmm de viem re fimple , q~e1 
con èlfe và. el ma·ntenimicmo fin 
fangre, caufadò de algunàs comi-
das que fon clar~,y dcmafiado agu 
d~s: Caufafe ott4s v~zes,.de humo .. 
res viciofòs que Vàn à la~ tri pas. 
y los haz.en falir ligeralñente , fJ 
e.lltonces el Animal ccha cfpuma, 

, 

Dize Hipoctates en f u aforifmo. Èn SitdrUJ 

que es fenal que dcfciende dc la! fo/.88, · 
renucas del celebro. 

La· primerà de eíbs entei'ülC· 
dades, fe pu('dè curar: La fcgUh· 
da ; con dificultad ; y de la terce
ra , fe hah v iílò tfcap~r poc os ) ò 
ninguho. Hablando gencrahncn-
te de fu~ tetntdios~ dígo, que reco.. 
.Qqci.to el a"identc , fe rdorcarà 

el 
... 

I 
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··r>mat. e•plt. Oa.pat:GfJ~O~J:J! 't,. 















~o R'tcop;laci-on "de .Albejterlil;-
(icntè', pues dc' otr; fuertr, es ~mbi-
c'ion inconfidcr:td:\' pt\CS fin Juíb e Ap ITv Lo xxvt 
~prob::c!on , fc ponc·n à condenar. 

' Rcfpond.unos, pues, dizicndo, que 
b razon que cfiós Macftro~ podi~n 
dar, es la que todos los Principes 
de la Medicina dàn , y entre ellog 
Guido, diziendo, que los rcpcrcu-· 
fi vos fe vedan en dos cafos. El pri· 
mero, aviendo intlamacion en los 
rmunitorios. El fegundo, q uando 
e's de materia venenofa, &c~Luego 
p·or efta razon no fe de ve metet en 
el rio. Refpondo, que quando el 
Macfiro Hernan Calvo manda fe 
meta , y los demàs Autores , no es 
lucgo al prirtcipio, fino es en el ef
tado , ò dedinacion. Lo fegundo, 
que efta enfcnnedad fc haze de fan 
gre ad ulla , y colerica, como fe vè 
en fus accidentes : y no fuera muy 
fuera de metodo el meterle en el 

C41va,de Ci- principio,que es como refiere €al ... 
""g;4 ,!Jbr.1.. vo, y Daza. Bn los ~~mon:s fe han 
foJ,6+ de poner repelentcs propnos, que· 
- fon frios , y fe cos; porque con la 

frialdad dctie9en, que no fiuya, y 
con f u fequedad aprictan las ve nas; 
y arrerias, las quales apretad~s; fe 
vne , y conforta el calor natural~ 

'Metbnd. cdp. éomo lecmos de Galeno. Luego 
15 .. 116. 5 .tttp quant o rncjor fe podrà vfar el agua, 
1 .d! nztthad. que es re p,crcufi va , largo modo, 

pu.es con f u humedad tcmpl:lrà Ja 
parte , còntemperandola : a lo que 
refierc dc el fuego 1 fatisfarè con 
Iol o dezir, que no fe efcufe, como 
yà cftà. di eh o , pues de mas dc con• 
fonar la parce, que: cfrà extenuada~ 
vemos tcrminarfc à fupuracion, 
contlgui~ndo por cfrc medio boen 
fi n. Y ~&,i concluyo con rcrnitir al 
curiofo al capitulo à dondc trata·
mos del fucgo,para que vea las vti .. 

li dades lJU~ obramos con èl, 
'orno vemos de fu ex.: 

. • . peri~cia. 
• 

. . 

'Bei Remoli'CiP, y fos cdu fos ,y r~ 
m~·dior. 

HAiefe cfia e nfcrrnedad , ila .... 
macla Remoli cio, en el fic f.:. 

fo, 5 pof:1dcro: m:mifid\:afe C'on vn 
tumor lleno dc humor viciofo , y 
muy afquerofo à b vííta. Caufafe 
ordinatiameme en animalcs nue.:. 
vos muy trabajados ; y otras vezes 
por a ver abundahcia dc rofoncs,los 
quales fe apcgan al miembro , y o# 

con aquella corne fon hazcn refon, 
de manera, que fc íale de fulugar. 
Vienc tarnbicn por cauía dc algu• 
na dcbilitacion que d animal ptt• 
de ce à falta dc mamcnirnicmo , por , 
lo qual la virtud retentiva vicne à 
enflaquecerfe , y dcbilitarfe. Yo .. 
figuiendo à Hipocrates, digo: que Dtt~tt, 11b•3i 
fe<::aufa dehumçrcscolericos, y.fol.5_11' 
f:mguinolentos ,los quales' como 
fon agudos , y mordaces , muerdcn 
con íu acrifnonia aquella pane , y 
caufan ardor, y cm onces el animal 
haze fuerp ; y ccha el mitmbro de , 
.f u I agar , el qual fe penetra de al· 
gun frio, y no puedc bolvcrlo à're~ 
coger. 

La cura <JUe fe harà es, esforca.r• 
le priwero {u naturalcza al ani
mal , dandole bien dc corner pa ja: 
bien limpia , y cebada , y harina de 
trigo , y luego fe I e harà vn baño 
de vino 1 en que aya cocido tome .. 
ro, arrayan, aga llas de ciprcs,y ba
lauftrias. Pucdefe hazer otro de fia 
manera·: Vinó, gordolobo, beÏeño, Httdjê!i fi; 
mançanilla, ro las s corona dc Rcy, fo~t'lrill d4 . 
y zumaque ~ ~en aviendo coddo, fqstechas.-
con qualquièra dc llos dos fe la ba- ' 
tà el miembro ha fia que fc aya ca
lentado muy bicn , y fc lc cèharàn 
en rodo èl e fio s pol vos: ptz nc~ gra,; 
y harina. Puc dc h:~zer ctrc~ , de in .. 
cicnío,triua, bala11firins, arrayan, 
í~l, y I.Q.Í~s 7 bien molil.io :t y inc:or.o 

po• 
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s 6 Recopilacion a e Al~eyterit~, 
t=lh enfermedad , y de orras mu- atràs f u clift~r de db forma ·: zu~ 
dus.Excmplo:Si avicndo vn hom- mo de lbnrcn , de calab.tzas, y 
brc dc bcbcr vino, que es là comun }n:rva mora, azcytc rofado , gira_-
b<.:bld.llOtl que es alimentado,íi fe plieg,l., manteca dc vacas, y mic:l: 
bolvidfc vinagrc,fcri mcdicamen- echcfe, porque rempLtri en gran 
to'? Mas corrolllpiendofc,y,bcbicn- , manera. l">utddc d.tr el bme-

• 

\ . ·dolc , Iu ego acarrcaria la muerte. 
, Dc la _m~fma manera, dc los ma}oç 

mantcnimientos ~fc cngcndran los 
mal os hb mores, por fer muchos, y 
dc mala calidad:y como el cLtoma
go, por las venas, y arcerias, ricne 
comumcJcion con los micmbros 
princip.1lcs del cucrpo ',que fon d 
cor~uon, y el higado, y el cel e bros 
y padtClcndo dtos , padecen tam
hi en rodas las dc:mis pa~tcs prin· 

dor , que m:mdJ H..-rnan Calvo, Calvo,lib.h 
que es dc :tzcyrc de bay.1s , y d- -cap. 6 6. 
pic:m:.udi mo\ido , y bolo arme" 

'Ejl;! {on /as Clp.lltS del t..:Uerpoí y 1atsi el animal 
,,111pu dt' 1.:~ dtà míh:, los OJOS bnguinokntos; 
rotrufJcion ro <:1 comcr pcrdido ·, falco de todo 

' ' 
mn dhe N;- m.lllccnimicnto , los bczos algo 
co'ïao traftidn caidos , gr:.mde ardor en todo el 
ae pefte, fo· cuerpo ; y à vcz'!s cfcabfrildo , y 
Ilo., 1• dpduzado todo el pelo ; la ref-

j · • trl(nas vcz.es natural , y 
ouas angufiiofa. Lo que fe harà 
en efia cnlermc:dad ~es lo primero, 
lllzer fus üngrias de los pechos, 

1 en ca fo qric no aya cauf:ll~oitima, 
. d d ,fi t) 

(JUC es t.dca e virru , o camaras. 
Hedu iu evacucion, fc le darà f u 
beb11.i:.1 , ò pocima de db fuerte. 
Hoj.ls dt ckarola, cndibia , azcde
rJS, lengua de buey ~ cfcorçoneraf 
dc cada. cofa vn puño,ò ma~; y fi no 
fc hall:ue, fc~n fus ra1zcs: fimicme 
dc azcdcrJs, y de calabaza, ò me .. 
}on, vn puíío de cada cofa: coccrà 
en dos, ò .tres azurnbrcs dc agua, 
hafb menguar la mitad : 1uego fe 
aiiadirà vn quanillo de vinagre, ò 

· zumo dc dos, ò tres limoncs: cuc· 
lc:fe, y en d caldo añadirà vna me• 
dia l1bra de azucar : dar.àie cadà 
rn~úJn~ vn quarnllo , y en los oi. 
dos fe lc, ccharà. a·zcytc de bayas 

- tibio , y fc le vntarà el . cdcbr~ 
con azcytc de mançanilla , y ro· 

' bdo , y dtalcca , y vna. p:trtc de . 
mantcca dc vacas : d;uà.fclc por 

nico , afiaJiendo azcycc viob. 
dÇ> , y ma meca dc vacas : c:(lo fe 
lurà pueito el freno. Afsimifmó 
m::mda fe lc cchcn pol vos por l:ts 
·narizcs , y f~ lc:: dè fihULncrill , 1 o 
qual yo nun,ca huia; en ta'nro que 
e 1 :mil!lal no echaífc algunas hu.:. 
medadés por las narizcs , y eó .. 
ton ecs fi , para ayudar à defcarglr 
el celebro dd humor : y dc no fer' 
tomo efl:à dicho ; caufaria mas 
daño. ·En ta fo que el animal eftè 
pletorico ~ fe puedc dar c!b pur-
ga , la qual es ~uY, encarecida de 
G1leno. Paíf1s fin granillo , vn pu- En Nico!a;: 
ñ 1do j ho jas de fen , qua tro on- éitado. 
ps , polipodi o, feis ocps , y dos 
almuerças de cebada ; ciruelas 
paíf.'ls iin hudfo· vn puíío , blcdos 
mercuriàlcs, yn bucn manojo, bor• 
raja s, lcngua dc; buey, y vioietas, 
de cada vno vn m~nojo , 'y mas 
dozena y inedia QC hr~~patfa .. 
'dos : coccrà rodo junto en tres 
azumbrcs de agua , y mc\1guarà. vñ 
poco ; cuelejc , y añadirà zumo de 
ro fas, dos onças , y medià libra dé 
az~car , ò mid : daràf~ vn qtiartillc> 
en aytinas cada maííana. , y fe ton .. 
tinuarà J~s, ò tres dias, ò los que 
fean necdfarios. Haràfc f u bbato• 
rio dc bocà, como es cofl:umb~c: y 
fi fuere en ricmpo dc Invierno; 
efiarà en partc abrigada , y con 
ro pa: y fi en V crano; cll:è en par· 
re frcfca ; y dormir en el campò 
lc ferà de mucho provccho. Come--
rà co.ía'S frefc:1s , cotno ledingas, 
hojas de tab:i:1ò ,- y h<?jas ~e par .. 
ra , y las dema s cofas de dlc genc-_ 
ro:cl agua ferà cocida. con canridsd 

dê 











CAPITULO XLVII. 

Trat4 dt la dit!ocadJJra de /11 caderll , ¡ 
fill r.tm'tdiot, 

ESta dislocadw-a de 1:1 cadera, 
es de las peorcs que los ani· 

males padecen,porque como fe ha
ze fob re la divifion , . y coyuntura, 
c:tufa gravifsimos dol ores. 

Para q3c mejor fe enticnda ;es 
dc fabcr ; que dl:as fon .arada s por 
vna de dos thaneras. La primera,cs 
Jigandofe ccrcl con vn ligamcnto 

. al rededor dc la coyumura. La fe· 
gunda, e~ clligamem:o re don do, 
que fale dc en mcdio de la con cabi 
dad de el hueffo que recibe, el qual 
fe ingiere, y planta en medi'o de la 
cabep,que entra en aquella coyun 
tora , y cftc fnc ncc~ffario para que 
el cuerpo ruvidfe firmeza: y fi cfios 
hueífos..fucran enteros, no fe pu
dietan mover, doblar , ni hazer los 
demàs efeél:os; y con etlar dcrermi: 
nado afsi , cumpliò la naturaleza. 
con ambas necefsidades. 

Las caufas dcfia pafsion fon dos 
ex.t.ema: · es flu:-

1 n XIOD ae JtlUilDQI 

91 
quiera defias caufas qae fea,es muy 
neceffario acudir con mucha bre. 
vedad al remedio, y con todo cfl'o 
jamàs, ò muy pocas vczes que.da el 
animal bu:n flno J porcaufa de que 
muy rara-s vezes buclve el hudfo 
dc rodo punto à f u lugar , y afsi 
C]Ucda falto , y feca la cadéra, a{si 
por dexarfe de exercitar, como por 
la comprehenlion de los nervios. 
y ven:~s,y J.rrerias,quc por lalra del 
calor namral no vicnc,.mantcni .. 
mienro à la partc,y lo que viène nò 
fe cueze. • 

Conoceràfe efta pafsioR, miran.: 
do muy bicn el cafco , y ddpues 11 
quartilla , ò cerumas, trayendola l 
vna, y orra parcc,mirando alli fi ay 
alguna cnfermedad de las que fe ' 
acottumbran : mirdc tambien la' 
b:1billa fi e fià hinchada , ò orro ac .. 
cid em e alguno , y mirar tambien 13:. 
cadcra, fi dU igual, ò ddigual; con 
que: el pie lo pondrà algo torcido 
que topa con dotro:y p3ffea~dolc 
poneel.èlcl~odlcUb~ 
fe lo de lf{iii:íteftdolJilfa d~. 
l<tnte. Tam ~-f¿ conocerà,en que 
e fià. el pi e ma~ brgo que e: I otro;ef· · 
to es, quando l_a luxacion e fià he:.: 
cba àzia abaxo,porquc: fi es àzia ar· 

E¡. au pro- b.d .. · ca 1 aa 
piamtnte l 

1 qua tiornor 
ceat,c4. b.d d I b 

e fiarà mas (Orto: f obre 
.~o.;;t:Miltt-t..-~informado del ducño, pa• 

1 a , .ocupa a ca eça 
aAoxando los lig3.mentos ,de que 
fe im pide el inovimiento, defenc!
xando el huc:ffo de f u Iu gar, fe a en
gcndr~do elJhumor en la mifma 
cònéa:bidad , ò, corra de orra : y d~J . 
mantenimicnto que lc v1ene ,fe pue 
de caufar la dicha luxacion , y def· 
(Òncierto. -

La caufa externa , es por darle 
algun gol pe en el luidero , ò por 
def varar yendofele los pies , por ir 
'orriendó, y pararle muy corro, y 
n1eter mucho los pics: por ca.er con 

, gran carga, ò por encabreftarfe , ò 
B11 S11are~e, e .fiar mal echado en la Cavalleriza 

Jib.z. . ~afsi lo dize Hipocrates¿ r dc qual~ 

ra que mejor pueda obrar. . 
La priméra a plicacion que fe 

h:uà , ferà vna ccrnada de vino 
blanco, y vinagre, y orines, dplic· 
go, rofas, canrudo, y vnas retamas 
verdes, y vnos cuell os de ajos pic'a ... 
dos: cucza,y faquenfe las yervas,y 
efpefarlo con f u ceniza dc farmic:n
tos , ò de en cina , ò con harina , pe
gue fe con fus granfones , y arro- · 
parlo con f u mama , haràfele vna 
fangria del pecho contrario, y li no 
huviere mucha mqoria , fe Je barà· 
efie b3ño : Vino .blanco , falvia, 
maofanllla , violeras, m:llbabifco, 
.-.... .-no .. ,. deRey, inc:icnfo , alhol'Jasi 

apanandolo , fc añada 
vn 

) 
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I SAcAdtJ tlt VArior Autortli ;, 
m:tbs rdiquia~ dexa, como fon nu- rcprrcute Ja mlttri:t, Concluyò ' 

Gord:m.li/,.'l vcs,ò paños.Eherceró,que fi avié- con que 1fiempre en fc:níej.mrc: en• 
dolc hccho los remcdios conveniE· fermeda~ pronofliqucmos bieh* 
t~s,y no apfol&charen, indtca cftàr porque fi huvicre algun mal fucef:. 
el humor corrompido , y embof..:J- {ó , no fc:amos t<:mtios por imperi,. 
do en las venas , que minifiran Ja tos. 
ma teri a , b q uJ.l corr~'npcn e 1 nn• 
trimènto,que vit:ne al oj5>.El qu.•r-
to, q11e fi ay mtH.h:ts Jagrim:u,,y fon 
JllUY Cllilmes, que fc corioceri en 
v'r fe peh lJ circunfl'rc:nci:t de d 
~jo , es fcñ.tJ la enfrr:uedad fcrà 
brcvc. _Al co:nrJrÍo li fut:Jen le~asj 
dc mas de los re.ncdios di eh >S,(;! 
haràn J,'>s figuiemes. AvicnJtl pri
mero, y ance todJs to f.• s f.tngndo 
copiof.,mcnre , ab íendo bien Jas 
Ycnas, a{si plr:tla cvacuacion, co
~o para que fllga b f.tng e grulf4 

fa; y el dtJbr , y h inAa.nacion fe 
fJu , ftJ/io ap.lciguc, como dize Abiccna : cori 
¡o,.. advcnencia , que ay.1 con{bncia 

dc virtud , y no la 3Vicndo ; fcan 
cxquilicas. Labarfc:ha el ojo coo 
Jres panes de agua del ri o , ò de 
luente, y vna de mi el • es muy fio~ 
cular: huàfe fu colirio en eft~ for. 
ma. Zaragatona , alquitira, pepi"' 
~~de mem.Brillos: agua. 
y av 
{ec .......... _ .. 

{aJgan los ... ~ ......... :_, ....... , 
:rofada , y clara s de huevos 
agitada s, dpumad1s, y vfdc frioa 
i huvi~te grln dolor , fe hari en 
efta forma;~ t omJr las pt pita s de 
.membrillos , la z.aragawna; alqui
.dr.a, igu;ties part<.: s, dos quartos de 
adormideras bhñcas , ech:ulJs en 
.vn quanillo de agua àe la fueme, 
.Pong tfe à coce11,, y en &tlcngnanda 
vn tt:rcío, añad~r las pcpius, l.1 za1. 
rag1tona; alquitira ~ y buclva à co. 
(er à fu~go in1nfo : en qncdandrJ 
en la mitad . fc exprima, y .~lbndo 
frio , añ ~tdir las da ras de hucvos, 
albay.tld-.: hbado • zumo de ~ulan .. 
tro, agu:t rofad.1; quatro onÇJ~ d.e 
lechc alnin.1,agitefe tòdo, y vfefet 
¡>01que d~ mas dc quitar~ d d~lor4 

• 
CAÏ>ITVLÒ Llit. 1 

' . ' . 
De/4 hz/n-mtd4'd l14m.td~ fobrtradl/14,~ 

fo c11ra , l rtmtdifl. 

&. , • ~. 

E~ta enfermedad que IJamamo! 
fobrcrodti)J , es vn humor 

qu~ k h.tze fobre c:l morcillo,ò cho 
qut- zuela , el qu.tl algun.ts vczcs fe 
'm.1mfidh con durtz;~ , y otras cori 
tumor dcn(o,:y mul'lle. Conocde, 
en qpe quando el tunior eílà duro; 
no lc dexa doblar la rod1lLt, ò bra
zo , . por eftJr el articulldou dc.: d 
hudf:, ocup:1da , y los lig:1mc:nro~ 
no fe pueden rriovenpor CYYJ. cau~ 
padccen grandt.s dolores , por fer 
VO.l 

ae 

para envino, mJn-
flnilla ego,y polemv en av1é~ 
do coti do, fe añad1 f u auvtl ro{¡t~ 
do, y 411anttca d'· puerco; y huelva 
-àcocet j y dpdarlo con vnos f.tl
~ados , 1 p'!ngafe calienre dos, a 
rres vez'~s;y li no dlu viere con mc-· 
joria, fe kh lrà fu bumEro de di tl
t<!a, vngucnro de agripa, azeyLe de 
manflnilla , y cncldo , del e cucrpo 
con VA poco de trementina; y vn
telc .con ell o ribio à prlo; y po f pe• 
Jo: fi huviere Sol,fe pondrà vn rat\l 
~ èl, y fi no f:: Je darin fus eandda
das con vn tizon, para que pcnc:rré 
~c:LiJt' h vnrura. P~aff.tdos ochd 
di as fe le dèn fus {;,~jas , y poren., 
c1:1l 'de tercero en tercero. d11 : y 
d,efpues de nuc:ve dias , le vnra.: 
J:à c\Jn rilantec.1 de vacas 4 parà que 
fai la y fe hbe con fd 

ella d&cho: Sl 
no ~nàò ani.J 

. iiàl 







\ 

' 

. 
'1Düfí,;1 .. 

1//,.¡d-..J J~ 
,I 





to, tres, =ò nn~ltrd 
è()n pdl vos ..,,-¡...¡.w 

fad1 :y fi fe 
bhs, añ.tda.uol,rCW4 
y Clriíl:~lo¿hia. 

, dcxe .q,e aya ca~e ttfft¡M-fr•'~ 1~tfd~C',.rili&riiêñrilf;¡¡ 
tricde COIJ P.blv.os de alutrtb.rt,yde ·fdlifiefd 
agalla$ de ciprès , jt ~tl.· Si lc parè• 
ciere que tarda en cübfir 4e -peiot 
vmelo con~ ~.,yCI~ 
alm:in:r$l, que 'in~!'Ji'JJos tl 
tèndrl èOl.l~O tliÇlío 'iteti M~o~ 

Advertettcia:Si el fobrebudfoes 
eslabonado,ilo fe difponga elMacl. 
tro de maner~ ninguna à facarlo4 
porque 4emàs dc no poder lo con
feguir· , eftà à pique d~ 

1
mancar el 

animal, por la panidpacion que 
tic ne en los nervios., Y. mA:. , 

rccUlos. · 

-CAPITVLO LIX. 
~ 

De 14 tnftrmetl4d 114m4i/4 k:dg41•.J: 
, tJefl tiiYII. • 

~ 

ESrunfermeda.d 1Umada bexi~ 
ga, es ran en comurr, que ay 

muy.poc(\s CavaU~ que na la ren"' 
gi,pot rl ~kuidGque ay en cchat 
~-,~~~ y fano, para 

que: 

, 

.. 

' 

'-. ') 
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I 
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,. 1,: RtcopilAcionilf'~l},èytlr1A; 
ROOge en ·Ja junta , y fe.và aum en- •en fcr"'edad, es lo que và efcritò, 1. 
undo baila .paff.u .de b. vna .a 11 la que he abicno ~es guard.mdo la· 
«>tra,parte, :por.donde.el animahie- <o,ljuncion de .Luna. y el !igno , y . 
11c gran dolor.cn.toaoslos .mur.eci· ·def¡>ues be dada íus .baños de cal .. 
llos ., ·y efia.es 1manç¡udbd.parad -do de mcnuJo, en que cuczo ro
-animal quela.paàcce. • ús 7 alh.1h~qailla de el r¡o, malba¡. 

1-o.pr.imero qucJc'huà,es acf- .'yliluZl ' aiCítlndo muy bicn rod~ 
governaiJo de .alto ,.. ty bax<> de LI. Ja ¡ur-ce ..; y en .ai.Jrir la ci fura ay.l 
rn1fma\pierna, y ..al tiempo qL1e.f 11. 1 ~Mt:icular cuydado .' que fe a. con· 
ga la .f anorc, fe .exprimirà. at]Uella .f..mn.: o la gr1ndeu de la enfcrme
bexiga , para queúlg 1 pJrtc dc .eJ odlJ. Pu.:Jde abrir con fu~go , por 
humor. Cur4r3.nfe .J:\S adgoverna· •Jer mejor ., y •hazcr mas bien h 
-duras, como.efià Jicho, y en cChn- o~ra co;1 vn hierro, de hechura de 
GO difpuefto;íi.tuere dc .poco{iem- ih,)j~ 1c olivo , 'Y coa ~fio ferà Di<)s . 
pod Alifaf.:" fe pmcurc :refolvcr .Í:!rvtdo '<JUC !fe tremed1c .e!h cnfer~ 
con ~mplaíl:os refolurivoc;..: :toon: .medad. · 
ar.rope, yfi no.lo huviere, fea vina-
gre, y CU::Z.l, avicnd() JiildiJo.me- o ·CAp,¡ :r u Lo- l.XXII • 

.. 

.dialtbra de refina dc pi no, y.media. 
de.tremenrina ;y efpcfar.lo con ht- 1De/4ellf.ermedad dic'ha Grap411JfiHu~ 
rina, y pongafe.con .vn.p:u1ó,, y al •r4 ,yonmldlo. 
~a bo de .cers dias loqui tarà. cAn •n 
cocimient<! de robs,-y m~~lnilla, s~Jarnente:Pedro I.ope.z de·z1. ~tdrgLJpt~ 
y çnt~ifdl'fltf~<:lè:: mèdia ·. .n\ora,y Reyna, tra~an de ella !t6. I • 
.az~~~.jilv.os Je :in- curé:rmedad, y .am~os dizen,que es :Re_p!ltJ~ #!J.x¡ 
cicnfo, egraiTa, y Mmàti.ga' , y .de vna llaga vkerofa , quc.{e h'l;~e en ~ · 

,.boloarmenico, y.ar.r~r?ah ., y de Jas piemas por1apartede ademro, 
manpn!lla; cueza todo )unto , y junto ala<:oyuntur!, yque :fon di· 
cfpefiulohascon harina <itf~.O~ -ficultofasde<:urar , y .dizen bicn; 
u de rriga ,.y.fiquiúère •qae.:. por·tÑsGJfaJ; b.-primera, porquc:"' 
aJgo, fe añadirà mcdiaJilJMlC!etro. tOda ~lagaqueparticipar:An~artc: 
menrina, y_fe pondrà caliente-con -con;um:a ., tienemala WÏltliJ!JEa~ 
{u ·-v~nda, y orillos ·{eis dia s , po- dizen: Llaga entcoyuncura, lln~ol~ \ 
nicnaolo .cada ·dia vna vez. De{. dè Di os-en .cura. la íegunda., ereJe 
pues .de .Jos qualcs ., fi no h'Jviere ·parte:àe h matcoria, por fer muchaJï 
mucha mejona ,1e .puede cebar f u en cantidad , ò nulas ·en czalidad,. 
bizma hien Ju(\anciada "ynomuy <on graode de-ftemplança calicnte:.' 
1eca; porquc-no 'fc podrà ·menear. y à' efta llamamos ~ propiedacl 
·Si el Ahtàfcfuerecrecido,mipare- ocblra. 
cer es, que .fe dèn fus fajas., y po• -..... La cura quetraenenosdosMaef
rencial , y fino , fc labrarà·con ius tros,es vna mefma, y afsi dizenque 
ramos, y fin dar botones en ningu· fe haga dle vnguento dc blanda
na manera; porquc pueden· hazer ras, con manteca de v.acas ~ dèt-tl-· 
gran daño , y fe curarà como todas ticndola, y dandolc cuerpo con 'VQ 
las de demàs parres que {e labran. poco de cera ., y con efto mandan 
El Maefiro Manuel Di:.z,hablando que fe cure, y fi no aprovechare, fe. 
de dla cnferrnedad, no dize mas de dè can f u pot~ncill· ~ ftn dar faja s. 
que fe ab ra , y inirc el riefgo que Lo que yo acoRumhro ~ftcmpre 
¡uedc íeguirfe. que me traen efiaenfermedad, afsi 

J..o que fO he obferv~do ÇR ~~tt ~~iq~¿-C~Qtp eillOi!btaços. 
~ L~ 

¡ • 
' 
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. S dcA Ja de ~aritJs Autorel• ·1 1 9 
u, y blanqueandolc ~odo el cafco,, do, camp eLlà dic ho , con fus cara .. 
no faliò ninguna ·m:neri:l ' y afsi le ela(mas , y cgipciaco , y en eR:a or,¡ 
pufe fu ardi:m; dc ccbada,y mante- den. Lo primera, fe l~aha con f~ 
ca, coddo to do en vinagre , y en la.. vinagre, y alut~lbrc cocido calicn
p:tlm.l fu pclll dc miel, y {ebo ,y. te ,dcfpucs (cponbn fus cat:tplaf· 
pcz., y f u lig.adnra, y con cfto dtu. ~as , Iu ego íc baú1va con fu vn
vo,hall:a otro dia, que fuy,y la vidc gueòm , y fe polvorizava con vna. 
todo el caf¡;o detarado ; y viendq compoficion , llama da la colora ... 
enronces que tenia en èl gtan da· di lla de Hidalgo , que fc haze dc: 
fio, procurè quitar lc la ~~\qla,y e f- pol vas d,ç ~irra , inçienfo, al ma• 
taodofela blanqueando. '· v\ que fe çiga , fangre qe drago , boio arme ... 
mene ava , y que í~ ~r~~nca~a tQdQ ~ico , fandalos rubios , facarcola, 

) 

elcafco, fin re~edio ; y en fin lc aziba.r,y aluin, todo molido,y muy 
quitè la palma, y fe la cnrollè coq çerni9Ll, fe polvoriza todo el caf .. 
fus rotlos de eftopas , y en la coro.. co , dcfpues que fe ava a hecho el 
n~ del cafc~ (q cataplafma dc ela.. cncerado que trac Calvo , qu,e e~ Ctt/vo, IJ&.x1 
ras de huevo, y pol vos dc cal, y ar- de f ebo de.mac~o, pez gricga, in· c,1p.5 7• 
rayan , y afsi fe qucdò hafta on o cien fo, a1m;~ciga~ bo lo armen~co, J Dlaz:, /i~.r.~ 
dia , que fe curò con egipciaco , y fangrç de drago,e~q es 1?- que maq -ej/e encerad~ 
pol vos de pez \ dcfpucs determin~ da nue firo AUto~ ~ mas Y.O. ~o ~ag~ fDmÒC alvo "' 
de fangrar~a. d.~ a:mJ>o.s. pcchl>S,, en e fia forma. TQmo el ft~ qe m~"! ~11/íD en Su.tt.:.. 
por eO:àr plçtor~c~ ~ y; con gran do.. eh o , y lo de~~ito vn~ rez:,fjl.181. 
Ior ; avieQdq~~ {l\n~r~qq '· cll:uvo olla, · -
hafta qttQ w~ '. q~e yeQ4o~a ~ qui., 
ta~ I~ cura ~ fç ~ido qçfprendido 
todó el cafco , y viend.o que yà er~ 
impofsible vn~rfe , b curè en e fia: 
funna. Pufele fu caraplafma en to .. 

, do ellliii''Pl~ln"' 
de 

-~~~- u, .. u .... ..,,' 

, ypolvosde ,~o'dQ 
batido, y en la coron~ dçl ca{. 

co f u· vnguento egipciaco , miel 
rofada , y 4c centaura, pol vos dÇ, 
incicnfo, de mirra, y azibar, todq 
bicq confcccion~dQ;con cito fc cu~ 
rò CQn fus ç{\opas , a v iendo~a laba1 
do con viqagrc , y piedq alumbrq 
cocido, y en la palma c;~n fq tre~ 
mentina,y qt~el,polvos de pez, po.. 
niendo fus rollos bicn apretados~ 
En efta form:.. .fe fue ordenando
hafi:a los doze di~s, que yà. no cran 
t:mras las humcdades, em onces fe 
vi do el calco to do 1 y 'rcçngendrà. 
do el nucvo, como vna tela 'de ce
bolla muy azul , y dcfpues1d~ qui .. 
ta do el antiguo, ic fue profiguien_. 

de vn r~to e\ {ebo , '1. 
azeyte, y:vinagré, que dc f pues fe 
echan las demàs cofas , y e(\à. e o- ' 
dendo hafia que el vinagra ic aya. 
~o ~ J qu~ qu~de ~lgo efpcfo, 
·~iftmnces a~e f u ve nd~ ~e licnfo , Y. 
(u plat'lc~uçl~ para la palma; y hc
çho to que ~{l~ dicho de vntar , Y

1 
pol~orizar , fe formò .con fus fcde~ 
fia¡ , muy cq)m~s ~ y blanda s, y fe 
fqe lig1ndQ con ~a '(en da mojada. 
~n el vnguento, y ft\ p~anch~ en la 
palma; cubriòfe ~~ego con vn pa
~o enjuto ' y fu liglq~ra no muy 
2prerada, en eft,1 maner~ {e curò, 
vn mes, algo m:ts ~~afta¡ que I e e o .. 
nod tencr mas de tres dedos dc: 
cafco , y entone es 1~ fuy cchand~ 
c:n ~a pa~ma·con los pol vos de~~· 
otros 4e atuiJ!bre qu~madq ~ y e11 
fin le hb;e fu vngueqrq para la co• 
ron~ 4el ça(ç~ , dç fcbo , y azeyce 
de rqda, da mançanilla, y manteca, 
pez , gal vano , pol vos de in-
. cie~ 
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prbcurar la rclolocion , por fer la ciòquedar en blanco la difiincion 
mayor: hafe de entender ,quando dcilaenfermedad ; y masquando 
hiziereh juizio • I) evacuacion , ò nudlro Maeftro J uan Gomez nos 
aifes perfeéta ; mas quando nò, Ja feñala en. dos partes de! f u Cava
mejor es fupurarla, porque ev1cu~ Ilo , tomo parece en !a linca '6.'/ 
mucho rnejor por el orUÏcio que en la tocS. y certifsimamente podil 
haze, no {ol o lo,que eftà a lli, fi no feñalarla eh otras partes '\a,ttbien. 
tambien lo que ay en las vcnas cer- Mas porque mi intento no es mas 
canas , y dHlantes ; y tambien es ' que dHl:ing¡}ir efta pafsion , digo, 
bueno fupurar quando las mate• que perlefia fe hazc1 alguna vezcs 
ri as fon grueffas, vifcofas, y tena• perdiendo folo el movimicnto , y 
zes : para Jo qual. es entre todos el o otrasel fentido, y otraslo vno , y 
mas experimentada fupurativo el IG otro: veamos como fc pierde el 
fig!Jicme, maH>lSt malbabi{cos,rai· rnovimiemo;y no d fentido;y tam
zcs de lirio, y dc azutena, hi gos bien.acaece perder el\: e ,y no aquel, 
ne gros paffados, y linaza; cueza, y pues ambos manan del celebro , 1 
en aviendococido,fe majen,y büel vienen por vnos mi(ltlos nervios. 
van à coc er, añadiendo dos , ò tres Siguiendo 1~ tnejores doé\rinas, 
c.ebollas aífadas, y majadas, fe em• •digo , que parte o deilos nervi os fe 
buelvan, echando enjundia de g.. damnifican por el cutis , y parte 
llina , y quatro on s: as de dialte~ llor la fuüancia del mufculo,y pUe• 

, a2eyte de manppilh, y quatro yc.. de muy bicn eftàr el daño en lo~ 
mas de huc:vo s defto tibio fe pott• que fe defiminan tl cutis(,~ da• 
drà con f u ligadura las ve:tes ne.. ñar el fentido~~jit1iQIAl!IW'--...._ 
ceífarias • y en eftando la materia à los 
difpuefta, fe ~brirà. cott vn hierro 
aliente , ò con vn 1ajader muy íu4 
ail., con muy grande preíl:eza • part 

._.{~Jftt:l movlmi6• 

el gr.ao o que alli , por (et 
las vm,!!t•'"*' 

EJ preetpt6 ri as 
~~ Vmelo,y de 
.Ab(irto, ~e~(O';'tOttdi:CÍOineS , 1 

au¿•M;t~JW'""alguna dureza en la parte , fe 
daràn fus baños de malbas, y vio• 

1/! ,.y letas, coronilla de Rey; e fio fc ha .. 
«UI·*i'lf ht rà hafta que dlè en eíl:ado dc mun
~lélrlfii,en ejla dificar, y cm toda andar con el cuy
pflion : tn dado que en talcs enfermedades fe 
~arez,li6, z. requic:re, no olvidando las evacua-
f''· 5 9• ciones. o 

CAPITULO XCI. 

De la Perlefia,y fo cura,¡ remedrol, 

iffi:Atl~fd l V por el 
los mul· 

............ ,~el movfmiento , , 
quedar los que van por el 
.emis, y quedar el miembro con fll 
Jêíitido: y quando fe pierde el fen .. 
tido, y movimicnto • entonccs e fià 
el dafio en los nervi os del mufeu• 
lo·, y del cu~is. Etlas fon palabras 
de Gal cito, y dc f u autoridad , de 
~aZl. Pues bolvicndo al principal Dttzd, /Jt.'l; 
lntento, digo ; que petlefia es vna fot. s,. 
tclaxacion , u molificadon de los 
nc:rvios .t y no de todos, por~ue en• 
ton ces feria pafmo vnivcrfah y afsi 
folamente padece .ò ellado dcre• 
eh o , u el itquierdo , .U bratos , ò 
piernas, ò algun n:tiembro partíeu• 
lar: ha:tefe ~fia pcrlefia eüando et 
celebro afeéto , y no en todo .t por-

AVnque en el capitulo d~ los que fiendo afs! , yl es pafmo vni• 
pafmos fe trata en patticular .verfal. Tamb1en dà ,efta ;perlcAa, 

del que {e haze en vn brazo , u en · P?r eftàr afe~a la fuflanc~a del ef. 
o tro miembro, con to do effo parc:• pma~o, que es la mc:dula,Q las vet• 

• tea 

t 









Sac~d~ de varios Autores.· ·J; l' 
à t¡uantos mirava; y fue dc manc- fegunda, es temblores en todos los 
ra, que lo defierraron à vn delicr· miembros, como fon pies, y ma
to. Efta m:tla calid:1d, es vna ohr<l · nos. La tercera, grande tritl:eza en 
ofen li va , y perniciofa de vna per• los ojos, y rofl:ro, los oi dos caidos, 
fona à otra, con f ol o ht vifia,ò itna· y. dex:uivo to do èl. Y formada dcf
ginacion ' ò algnna conuc:lacio!l ta p:tfsion 'lo primera que fe lud, 
del Cielo ,como vcmos en, pcrfo.. es confortar .el corazon con bcbi
nls que fon· provcchofas , y ot ras das , y para e[ o es bu.:no e fic. què 
perjudiciales. Hazcfe' cftc m:1l de yo he expcrimcnt:tdo : Agua de 
o jo en dos maneru, por fer mira· Jengua dc bucy , y dt.: torongll , y 
dos con embidia venenofa ., ò ~on dc borraj~s , y azcdçras , y·de cfca:
defco de ofender ; y entonccs i os biofa , y .ro fada:., de cad1t vna dos 
cfpiritus vilivos comunican fus onp.s , ò tres·, xlrave de Hmones, 
refpl:tndores al aire , p:trticipando vna onça , xaravc acrrofo , y de 
aquella calidad ve*nofa; y cnton- :acedo de cidras, dc cad11 vno vna 
ces fe introduce à b. cota que fc onça , polvoslic diamufco , vna. 
vè. La fegunda ml.11era es, quandQ dr.lgm:t , de triàca de dmerald1, 
mir:ando las cofàs con amor gran· media onp., y añadir medi o quar
dc , y atencion afeétuofa , y con ¡ili o de v in o blanc o olorofo ., :y 
aquella alegria dilat~n el coraçon, darfclo. • Pucdde hazer otro de 
y abrcn los poros , y enccndidos 1Il'.:nos coLla. Torne las aguas di
los efpirirus, falen con mayor C?- , iChls , ò el ~umo de hs y~rvas , y 
pia, y con mayor fucrça ·, y obr:m c:riaca, pol vos· (ellada...,;¡ 
cfeétos-il]Ortales , y contra }a vo- -<lc bol o , de cada vno 
lunud mifma del que los baze, y ..media darfelo con f u vino. 
't:Írobkn perfonas de mala com.. Otro agaas dichas , y el 
plexion ., colericos , Ò melancoli- lVI confcccion alquer~ 
cos, y las mugtresmeftruadas; to- ~es, de efmcraldas, dc cad:z. 
do lo qual fe · empre, Fofa dos dragmas, bol o ~rmcnico, 

· ha y tierra fellada , de cada vno dos 

h'P•n'lln•l~ , Y bim 3C()MlpleX1ti~paidO, 
comoyo lo he viHo en dos Cava
llos • y en panicular en vno de vn 
Cavallero de eíta Villa,quc vinien-

\ 

do dc Raffeo,vn amigo fuyo,y hom 
brc que trata en Cavalles, movido 
de la aficion, lc levamò h manta, y 
viendole la hermofura , y panicu
larmeme la cadera p:ntida con 
'gran canal, empezò à hazer nove-

dragmas, letulrio d~: ge: minis, vna. 
dragma, xara ve de lcngua dc bucy, 
y de culantrillo , dc cada vno vna. 
onça ,ydcfc. Todas db.sfon me
dicinas que del rodo fc comrarian 
los vcnenos, focorricndo fus acci· 
demes; y paia e fio tienc el primer 
Iu gar la triaca , como lo. dizc Ga- EJt Nicolar. 
leno , y afsi fe darà c.on las aguas ,trattdo de 
<hchas; y fi el animal no fuc:re dc pejle. 
tanto valor , fe puedc dcÍlt!lr con 

dad , y fe lo <;onociò infiaoranta· 
, mente a ver lc hccho mal, y llaman· 

dome, para que le vicffc, y avien
dome informada , conod fer cfia 
enfurnedad, por avcrla curado en 
otras ocaliones. Las feñales delia, 
es la primera , fah a de virtud vital, 
Que fe conoce en la defigualdad , y , 
frequencia dc la rcfpiracion. La 

vino blanco las vczes oecdiuias, 
advirtiendo , que fiempre que fe 
4èn las hcbidas , efrè en ayunas el 
animal. Sahumarànlo con yervas 
oloro fas, como romero, laurel, ar-
rayan, ci près, I al via, cancuefo, ho .. 
jas de enebro , y de llas las que fe 
ballaren , fe pondràn en vn tidl:o 
dc afçuas 1 Y. çubrir d animal para 

~~ 
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f u elda, cofa dc C1vàllo,quc es otra forcar la partcses precepto dc: Ga lc· E11 D,~~~. 
yerva:cuezanfe envino haíla men. no , por lo qual fe puede fomentar prttf.lir.t,-:..¡. 
guar-vn tercio,y deffo fe dè qu.1ndo con f u baño de mançanillJ , corotra jüt. 14;. 
fc reme que ay ro tur a, porque tiené d~ Rey ,~l.holbas,f:tl vil, ma yorana, 

· cal~dad de vnir las partes dillint:.ts, ra1z dc hno,enula campan:t,hinojo, 
y heridas.No manda cíl:c Amor Iu- confudda mayor; cueza envino,"' 
zerraumenro ,ninguna à las p.u-rcs, Jabefc con e Ilo tibio;hccho eíl:e hu 
m:ts yo foy de parccer, que fc fau· mento , fe rendràn hcchas fus cata• 
mente el cfpinazo, u el iomo , y el plafmas de claras de hucvos,azeit~ 
celebro , para lo qual acudiràn al rofado, vnas gQtas de vinagre, pol .. 
capitulo del pafmo~ vos de rofas,atTayan,y de meliloro, 

. y azafran, y agalJas de ci près, y de 
bol o armenicò, y fangre de élr:tgo, 
fea rodo agitado,y pongafc con f u~ 
planchqelas,porque dize Daza, que 
tiene todas lasïntenciones que íC. 
requierempoadràfe f u ligadura cor1 
{u cabezaJ, de modo que no fe cay
ga, haràfe efta cura dos, Q tres dia s, . 
hall:a ver fi la foJucion r~ buelve à 
poner en f ~a piefiinio eíl:ndo;fi (e: bol 
vicre,que fe conocerà en c:J rccogi-

CAPITULO XCIX. 

De lar ·(entrttroturttJ,catifàr,y re• 
medio1, 

mienro del tu~~.,-edti~~~W!' .... _ 
drà aq U el Jdiiiii'UioLI.UI' eQ 

ALgunas vezes acont~ce hin
chade los animales en la par• 

te del vientre, las qualcs hinchazo• 
nes rcfult:1n dc a ver dado al animal 
algun punta pic, ò con algun palo, u 
o tro qualquiera inílrumcnto, u por 
a ver hecho alguna gran tuerça, por 
l.:vantarfe,y al caerdar fobre algun 
canto,u otro femejante.Tambicn ay 
opiniones de ~ue fe ha zen de hu
morcs aquofos, y en fin d~ll:as cau
faf dilatarfe as par

valdres es llamado com ra- -
~~~~ .. ,,u de Guido, ! de Gultb,/11.6-. 
•~c¡aunuJI~• Fragofó,cuY,a ta!· 7. dt ro• 

tes,fal 

corúDèSfièlon 'oncuerda conju ori- turaJ,Frago
g ,que {e haze dc pez negra, pcz fo ,en e/Anti
grieg1 , alm:utaga , armoniaco, d(Jtarlo , fo!., 
OP,oponaco,fcifdelio,alm:lciga,tre- I 56, 
mentin a, bol o arntenico , fan grc de 
drago, ydo , incienfo , facorcola, 
acibar, carne momia, ariftoloquia, 
centaura, fuelda, y confucld.t, zu. 
maque, nuezc!t dc ci près, correus 

'; 

: CQnocefe que ay h va~1"'''"'n 
dicha ; en el taéto , ò toque d~ la 
mano, que apreundola_, huycn las 
tri pas, y {e defaparccen. En quamo 
à la curacion, FraP.cífco de la Rey

...... ., ... /iJ,,¡, na,y Calvo,folam):l'tfc tratan de po 
'edp.2.. ner las bizmls,y fuego,quado elias 
No fl tt/,ra no aprovecharé. La cura que yo he 
por ninguntt obfervado, es en mi pa recer la me
rmzntra,p~r- jor,y es la figuiente.Lo primero,fu
q'ue fl fai· poner que eila es vna ~er ida hecha 
drà11 las tri- con contulion , no m:mdiell:a, en la 
ptts~ qual es fuerça que aya fangrc ell:ra• 

vcnada~y afsi fe començarà por fan 

dc granadas , lombrizes , fang;-e 
humana_, cola de pdcado vifcoio, 
vifco dc robJ.~ , piel dc carncro co-
c ida en agua llovediza , y vinagre. 
lie querido poncr íus ingredJcn• 
tes , para que fe vea qLun gran4: 
anti doto es , y por que en c1fo que 
no aya Botica, fe puede cl Mac{~ 
tro valer de èl. Tambic:n trac: orro 
el mifmo Guido ~e ·mc:nos co(b, Guido c!tttdiJ, 
que fe haze de poivos dc nuczt:s Ej/t ts mu.) 

... 
grias , las que fean convenientes, 
afcytarfe la parte,y dtfpues fe pon
dràn medicamentos que refuelvan, · 
Y. con alguna aftringcncia,para con 

' de ciprès , aca.cia , balJ.J!!_trias, J,11tn~. ' 
dragaganto , myrrha , farcoco-
la. 1 at:ibar ! jncienfo , fangre de 

lvi l. dl· a": 
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• • \!ia onp,de triaca dc e fmer~ldas, y vas relolurivas' echadfele fus pol• 

dragmà, y media de pol vos dc: aza- ~ vos dc:sfecantcs en las llagassy ti fue 
fran.Advierrafe,que à falta de eitas re neceífario ma.sfangrias, lè haràn 
30'Uas,fe podràn coc er las yervas de de las bragadas, ò terci os, y en nin. 
di'cha5 aauas,ò las mas dc las que fe guna mlnera fe ha.g!n dc la tlhl:tr 
halllren °en agua de la fuenre, halb ha de paífearfe carde, y ma1íana en 
rnenauar la tercera parte,y colarlo, parce abrigada, y con cfto irèmos 
y añ~dir azucar media libra,polvos precedien do , cumplicndo con los 
de azafran,vol quarta: dc etto fc dè preceptos de bucn Artificc:~ 
balla cantidad dc: media azumbre: 
añadiràfdc el agrio de vo li mon; íAdiciPn ~~ ç4pitalo dento J' 'JU.1tJ•o de el 
haràfele f u baño en brazos , y pi er.- uta1:go.. 
uas,dc vino blanco,mançanilla,ro
ias,encldo,ruda,fal v ia,hiíopo, y me 
liloto,y con e fio fe lalle tlbio.Tam
bien fe harà xeringatorio en las na:. 
rizcs,de hojas de violetas,azelgls,y 
malbas , cociendolas en agua, hafta 
confnmir la tercera parte-: y con di• 
<ha agua {e geringarà, añ;:tdiend-ole 
de pol vos de euforbi o, fimicme de 
dparrago,de cada cofa vn efcrupu
Jo: ha de ir el cocirniento tibi o: ellè 
rn ca valleriza en juta , y abrigadJ, 
bien enmaotado: la comi da fc: a pa ja, 
y cebada muy hmpia,provocando· 
Je à com er con algun.ts yervas, co. 
ano fon hojas de ·rabanoaZanahorias, 
hojas d~yl!~agua fc 
ha dêdar~an,re-
aHt~ y canela. Si el mal petievera. 

re,(e podrà en' los emunirorios, que 
esemre las orej,ts , y bandibulas, 
adonde fe hazen bs parotidas,echar 
fusfedales, ò dar fusfljas futiles,y 
vnt:ulc con azeyte dc: ruda,dc 1om· 
brizes, de cnelJo, de cada vno dos 
onças, dialtt.a vna onça, polvos de 
cuforbio, tres dragmas , dc canrari
das,feis dragmas: rodo mezclaJo,íe 
vntarà vna vez cada dia , y no m"as. 
Podràfele abrigar el celebro con vn 
pellejo de carn~ro, ò mama , fegun 
d tiempo. Paífados f eis dias de la 
,vntura dic ha , fe votarà con azcytc 
rofado, violado, mamcca de vacas 
hbada, hec ho vn vngpentillo, dos 
vezes en dos dias, halla falir la ef. 
cara,y defpues de a ver faUdo, fe la• · 
barà con el baño rcferido de las f.C~ 

E-· L lerargo, fegun Confbnrino; 
• es vna apoficma,cngcndrad:\ 
en la parte potlerior de cJ celebro. 
Dizefe leurguia,ol v idança; porq nc Propitd.ul ~~ 
el que la padcce,fc ol vida dc íi,y dc las cnfos,cap. 
losdc:màs. Confirmafc con Gordo. 6lul.87. · 
nioJ que dize let:trgia: es apollcma Gordtmio,li6, 
en la parte poO:crior del celcbro,de z .cap.t''1., 
ba xo del cranco , cuyas-caufas fon 
toda s aquellas que mulripJicafl el · 
chilo flemofo,hecho de ma los man..¡ 
tcniraiencos,en cantidad,ò mala ca~ 
lid.qualcs,con fus vapores fu..: 
ben dcelcbro,y caufan apoficmasy 
otras vezes fe caufa de mclanco .. 
lia,entcndiendo ,que a(ç;i como las 
apoll:cmas Gn:tples fe cau fan en el 
cdebt:_o , tambien bs compucíbs, 
como rolera,y flcmon;dc ral fucne; 
que vnas vczes pugn1 la colera, 1 
or ras la llema : otras vczes, la vna,. 
y 1:1 otra. Efro fabido, dirèmos que 
la letlrguia ti e nc e~ u fas antccedcn • 
tes , como fon mala complexion, 
fria, y humeda : dcnc caufa conjun. 
ta , como es apoficma flematica en 
la fJartc pofrerior: tiene caufas pri .... 
mi ci vas, como fon resfrio: tienc fc~ 
ñales difrninutivas, como t'S fucfto 
profundo , y tcner 'ominuamcnc~ 
li boc'a alliert:h 

Demà.s de los rcmedi.os refer i:.;_ 
des, pondrèmos dle experimento, 
con advertencia del principal obj_e
to, que hemos dc tcn~r en db cura• 
cion,es remcdiar el celcbro;porqlte 
como es ca uf a el humor frio dc la. 

N 























. '. ( 

' 







irttcAà4 Je vtlrlcJo À'tltort!i • 'i~ 9· · 
"-iefgoverrhdur:t rn la corona dc cJ fe verà en efle difcurfo: y :tfsi digo: 
c.tfco , por la partc dc: :tJentro en (¡ue los inrefiinos fon fcis,trcs grucf 
todos los'cafcos,afsi dc los pics,co. 1os;y tres delgados: huenfe,ò com.;. 
mo dç Jas m:mos. Es la razon, que ponent e de dos tunicas, y ot ra del 
Ja bngre baxl. por I~ p.ute de afue- perironeo; y aunquc: ella no es pro• 
f{l : y como efta entra. en el cafco, pia , es comunic:able. Dc los eres 
mediantc efta vena , ramlficand\.lfe d~lgados, fe llama el primero, duo• 
en miferaic1s por rodo èl,y dcfpues deno, porque escorno dos dcdos: 
vuelve à juntarfc por !a parte de tl fcgundo, jcgnno, porque ftcmpre 
adenrro en {u principio ,que es b dtà vacio: c:ltercero; ilion,y en dlè 
\Ten a cortada por la parte dc afúerot: fe haze Ja cnfermedad, que es do
C1Uitafele el pabulo , u alimento al Jor de hijada,cl qual và dando bUl·l 
cafco, con q•Je fc vien e à ir em be- tas, y rebueftas, ha fia acabar en las 
biendo , v :mn desfecarfe en tal for- tri pas grueffas. Los otros tres fon 
ma,quc: no fon de provccho:có que )Jamados de efta m3nera: el prime-
Ja obra vi rne i fer mas dai\ob;y :tf- ro,monoculo: el fegundo, colon, el 
li efiarèmos cuydando fiempre de qual paffa por la region de los hi-
e Clos micmbros,colllo primero mo• j•ucs, fobre lo hondo del efioma• 
bi l en el animal. Demàs de lo dicho go, hafis tocar en el biga do, y ba-
en cnfermedades, que eftàn confir- zo~ y afsi dizc Fragofo , que fe en- FrJ,nf,tib. t\ 
madas , y con grandes tu mores, no gañò Guido •. En efte fe haze la e li a • .rap~1 ;, 
fon convcnienres los defgovier- za, llalÏ\ada- colica : cfte intc!Hno 
nos,pucsyà aquel humor efta como rc:buelve por 
cofa cfiraña , y los micmbros tal tos quierdo • 
de calor ; con que fi fe defgover• \Tna par.-l~.Cl~tla eftendiendc;fc : 1 
naffe , queda el miembro imporsibi• afsi , 'que po(os fe et- Ft-lftof.?nflll. 
lirado; por caufa de la cnfermedad~ cnfermedad :el vlti· Aplm-ifi 

y alimento. En eílos,"' rctto;efie es el que He- · 
ca{os el Macf• ; ordcnòlos la naturale-

1o•:cu:o que en efta s enfermèda
despuede fobrcvenir,y refulrar. 

CA PITVLO CXVO. 

~~~~fi trata de /QJ torçonü ,y en que pdr
te fe ht~ze cada vno de e llos. 

'Ct~lvo ¡¡¡, 1· T .... Ibta Hernari C:1lvo en f u U
r~ 6 ' • • , brode e fia m:ueria,con rodo 
p~ 7..• cuydado,.fi bien ofrecc= Ja dinincion 

de las partes en don de fe haze cada 
vno de los torfones , y en todo el 
capirulo no tratl mas dc la AnotQ
mia de los inrefiin os , fin dar lo gar 
para los demis torfones : por Jo 
qual~ hablando de v idamente, Ra
re<;e cftà .erra~o el e apitulo , como 

! 

&a con tanta s boeltas , por m:s ca u-
{as.ta t.porque ella ie renga tl ma .. 
nrjar. La t. pua el apaa~amicoto, y 
difiribucion del quilo. La 3. para 
deu·hcr bs hczes, lo qual hazcn los 
tre~ inrefiioos gordos: ats.i lo traè 
Pedro Terrer Moreno. EHos in-
tdhnoc; padcccn eíbs tres cnfcr
tncdades, que fon vn dolor. llama do 
pon cio, y e fie- dà de ra~o rn rato, 
haziendo al animal retorccrfe; y de 
agui viene à confirma de la col·ica, 
ò iliaza, ò ilion, q es d dolor de hi..: 
j•lda, q como e!là dicho, fe hazç en 
el inrdlino ilion,Ò imbolmo,con el 
qual dolor dlà d anima;} con Hi p-a..; ~ 
do,y rdl:riñido,fin· c:t:har excrcmL·n-
tó tlinouno, v eó dolor intolerable, 

~ . -
y fe le levantJ~ las hij'1dc:s; es ca uf:. 
dc efio algun humor, ò vcmotidad, 
y fc mira i Jas hijadas, afil'm:md<? la 
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r [,S H.:-copil~cion àt .ill~!YferiA, o · ., 
fn o dize cftc Autor, que rodos los . Luna tiene quarro qttaJras (Cotl"l() 
Planccas tengan dominio io\Jre efta dicho) folitudinarias con hs 
los humorcs dc nueftros cuerpo~ cofas vivientcs , y cada quadra fc 
tà Lun:1 domina mas fob'rt l:Ls hu• tÒengua vna fema na , y la Luna ha .. 

. ~ !nedades , que otro ningun Pbnc. ze f u movimiento en cad:t q~adra, 
~b tit11do. ta, como lo dize el Filo{ofo, y Abi· .p~ffando tres fig\1os , y en las dos 

cena ; por tan to en las operaciones primer as fcmanas dcf pues dc la. 
medicina les , principalment e fe ha . Lonjundon,b Lunu e'S di du nueva,
de confiderar los cfpea:os , y af· Y. en lasorras dq_s defpues dc la opo• 
peétosde \a Lun:t, y fegun la di ver"': ficion, es dic ha vieja, ò en difmi• 
ftdaddeeftosafpeétosdichos,ydi ... nucion. Dcmasdcfto conviene fa:· 
verlidad de laLuna,fe han dc di ver... ber el tiempo, y en qua nco à cfte,n() 
li6car la"sopcracioncs, esotra cofa, fino vna mcfura, y no· 

"'lC# tit~do. Demàs de !o dicho ., d~:te d\:e es nada necdf:trio al ~rtifice ; mas 
Autor , que rodos los fíloíofos en quanto· el alterac1on del ayre 
imaginau, y hallàn circulo en toda con algunas in.Auencias cel elles, es 
esfera , al qualllaman Zodiaco , y de conlideracion dd Arufice , por .. 

· en 'èl ay doze.Signos s lo'S tres de que de \'na calidad e' el ayre en el 
n:uura de agua , los tres de natura Verano , y de oua en ellnvierno,
de fl1ego ,los ues de natura de ay. y dc otra -en la Primavera ,_y por 
re , y los tres de natura de tierra , y cffo los -dia s gicia~os , c:l ayre alte-
afsi dize es repartida en quatro rado en ca\idad, fegun cíbs varie• 

· eUa varie- dades del tiempo ,èl altera. los hu .. 
qua tro n1ores del cuer po, y el e hil o , y tie• 
nen los ne femejantes cali dades, y a f si d · , _ _ 
tro fe· Veran~ multiplica colera , y e! .In.:. Fa/'6 n?11/i4. 

tie1ntxii'de~J afio 
mefes fon variadas las 

uuJ.'"IPN dc la -o-ierno flema ; y aísi én los demis rua nas, fegun el 
'Filofofo m4- Luna. Vn Autor 
rat, traé1. z. de efia Villa, dize, u;u,, ... ;p.¡ 

.fo4-a 1• matcria, que efte circulo Z.OIIlt:tt:o, 

es vn circuiÇ) maximo, que corta el 
dquinoceal , y es cortado en dos 
¡)artesiguales , vna que declina al 
Septentrion , otra al Auftro, y que 
)fc divide en dozc partes iguales, y 
cad:t vna {e llama Sigao de algun 
animal , con quien conviene en al
guna propiedad , u por la difpofi
cion· de las eftrellas : 6xanfc en 
aquellas partes que le reprefent:m · 
los noml>res dcftqs doze Signos , 'I 

. dc los Planetas yà. efiàn nombra
dos en Jus demoftracioncs. Por 
conjuncion de Luru fc enticnde, 
quando la Luna , y el Sol fon en vn 
mifmo Signo,y por opolicíon, ò lle-

, ho de Luna encendcmos , quando 
la Luna es en vn figno , 1 el Sol es 
en Signo apofico en la mitad del 
ZodiacQ, Dizc ~ne Aut9r ,_· que~ 

tiempos moltiplica f u humor feme .. 
j~n~~qU:1lcs convic:ne cvacu1r~ 
.iHe ballaren en cali• 
craa ' m'Oltiplicsdos las 
varias naturalezas, c:tltaaiCICiel 
poficiones de los dlc.hos ne•n•• 
confidcrando , e¡ ne quando Ja blt11«:~~ 
es en algun Signo, que tienc: ao1nt'i: 
nio tobre algun mit:mbro , es co. 
fa dañofa tocar en èl con hierrot 
ni hazcr fangril , porq u e la Lu..; 
na multiplica las humcdadcs en 
aquella parte, ni tampoco dar Otr3S 

medicinas, à lo menos por cfpacio 
de veinte y qua tro hora s ames de 
la conjuncion , y veintc y qua tro 
defpues. · ' 

Demà s de lo dic ho , conviene 
. que el Maeftro mire antC:·s que fe 
-comienc;e la obra, fi la vittud es dc ... 
hil , y fiendolo , tampoco conviene 
hazcr fangria, ni orra cofa, porque 
las èau{as dd\e mundo fon mas co•· 
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• • . 4e Al~eytttiil~ · 'i"iï1 
U. Porquè Jas medicina s frias les para. daries fentimiento ; efpccial .. 
fon tan contrarias à las lla gas de nien te las extrcmidades, las quales 
los nervios? cfiàn lcxos de la fuent e de el ~alqr 
D. Por dos caufas-: la primera, por- natural,como dizeGuido. G11Jt/Q~ lil.6; 
que tocandoel frio en la luftancia M. Porquè raz.on las {angriasde los foi.~'J.6 .. 
del nervi o, la congela, y cngraífa, rercios,bragadas,y cafcos~bilitaa • 
Ja qual es de fria , y feca com ple· mas que otras~ · • 
~don : y aviendo poco calor 'natU• .D. Es por quanto es hecha mayor ' 
ral, {e lc figue de efta cau fa movi- divcdion de los micmbros princi ... 
miento concrattivo al celebro : la pales -; y cftas evacuacioncs foll 
fcgunda es , pqrque las medicinas muy Vtiles en Vn ficmon que es Jo-o 
fçtasle fon contrarias, y íon caufa, l>ado ~ y todos los. males de gar .. 
que Jas fuperfluidadcs fean retcni- gam:J. · 
das dentro de los nervi os , no pu- M. Q!!èentendeis por bumorracli.; 
dicndo fer refolvidas; y fi defcicn- cal,ò ay otra çofa que podats coten 
de alguna ma teri a, es conculcada,y der por humcdo? 
fc haz.e cruginofa, por averfe con!- D. Digo J que afsi en los cuerpoa 
tipado las poroüdadcs ; y de ai fe racionales, como irracionalcs , ay 
figuen grandes accidentes , y paf- dos humedades , que fon humcdo 
mos. : y por efio man~an todos los radical , y humedo nutrimental; 
Autores aplicar las medicinas ca- · por humedo murimeotal ~ ealtea• 
li emes, y no fria_s s por que toda me- demc¡s lqs humores, y humcdades .. 
_dkin:t calieme ' aplicada (obre el sue enutren los micmbros • antes 
llcrvio, lo conforta , y fu com ple- que fe · 
:xion,prefcrva'fole, que demro dèl de ellos humedo ...... ~ 
no fe introduzga ~ala complexion Falco) J' 
fria, y mitigandoleel dolor, refuet- de qaalqaiera 
ve Jas materias 1 y por l~s medi ci- cuerpo: v para la con• 
nas ~ado, conferva la par te le· nutri va , es ncceffaria la 
la: y qc bumedad nutriment:-tl en e Ha for

tes. 
M. Porquè caufas las enfermeda
des exceriores, como fon en pier
nas , y brazos ;, fon cau fa de tant() 
dolor? 
D. Es caufa de fer ell:as partes tan 
fenfibles : lo primcro , por fer cf .. 
permaticas , y falta s de calor: lo fe
gundo es , que como todos los ho
mores que à ellos micmbros·ba .. 
xan, fon · melancolicos ~ y eftos fon 
de fullancia grueffa, opilan las·po.:. 
rofidades de los miembros , y de' 
las panes fenfitivas : de manera, 
que los efpiritus fen fiti vos no-puc• 
den penetrar las partes cxtcriorcs 

ma: y es, que co111o el c:1lor natural 
continuamenre confume la lUlme
dad fuftamifica radical de el cuer .. 
po , es neccff:uio fe rdbure p'or b. 
çomida : y fino fuere afsi , la víd!l 
dotarà poco, y entonces la: humc .. 
dad nutrimemal fe cooviertc en la 
fuftancia dc los rniembros, re com• 
penfaodo, y ree~gendrando lo que 
ha fido rcfolvido por la accion del 
calor natural. 
M. Porquè la fangrc es U amada al~ 
ma devida , y fill:ule el calor nat u~ 
ral~ 
D. Porqye ella ,.iCma es ell' e calor 
natural , el qual es iofirumeato pa
fa excrèitar Jas operaciones de el 
cuer po por qu.alquiera part e ,a vien· 
do devida camida.d , y qualidad. 
por rcfp,tQ.dc: í~ fo~ma' rocdiame 

h. 
I 





íle "Al~cyterilt; . '2. (f 
neradon (como òize Rulio) y afsi fa, hemos dc feguir la de los Medi .. 
fiemprc eftàn de vn color , y e fio le cos 3 por fer verdadera (como dize 
viene por la diverfidad de natura- Falco) losqualcs dizcn, que algu-. 
)eza dc los radrcs. ' . . nos miernbros fon hechos de la fan- , 
M. Por que lc hizo naturalcza 3. los grc,y cftos fon dos, came, y groflu .. 

, animales el pefcuezo tan largo, cf- ra f o tros fon hcchos dc la matcri<'l. 
pecialmente à los Cavallos, y orros t=fpcrmatica del varon,y de la hclna. 
anima les quadrupcdos~y à los hom- bra , y cfios fon los demàs micm• 
bres no? bros; y en e fia controvcrfia es me· · 
D. ta razon que :1y, ts, que le diò )or opinion la dc los Mc'.licos: mas 
dfe miembro en lugar de manos, cxplicandolo mas,diz.cFalco,que la 

• con el qual bufcan,1 toman h vian· cau fa eficienrc,fcgun <.:1 Filoíofo,de 
da ; y como los hom bres ticnen las los mi cm bros cfpetmaticos,cs e:~ lot 
manos para cfic efeto, no tuvieron t·xcdsivo, tl qual rcfuclvc la p:ute 
neceísidad de mas largucza en d futil,dcxando ti.la part e grueiTa cn-
pefcu~.zo. . . durccida; y tambicn eh los mtcbros 
M. Por què en los anim1les fon la~ cfpermaticos,fon hechos en el vien· 
te cas en el vi entre , y en las partes trc dc. la madre {como el p:m en el 
pofieriores? . borno) y porquc el calor aéti vo rt-
D. La ~aufa es, que Ú ellaseltuvief- fuel ve las p~n-tescàlir~tcs, y furilcs 
fen en el pcc ho, como eftos anima• de la mateí·ia cfpcrmatica , los di
les andan encorb~os) es muy evi- chosmicmbros dpc•maticos fon dc 
dente que les impldirian el movi· complexion fria, y feca; y la cauh 

Jnicnto. Tambie~ es de r~parar,que dicicnte dc catne,--e"~lor~:mpb
como algunos anttnales u.cné grañ- do con hqme3id , y afstc:s dlèñ 'dat 
dc:s dientcs , y otros grahdes cuer- com.l o calien te ,y humeda~ 
ho s , o tros gran des clines , por tan- M. fon las ca u fas de engeu04 
to, las fuper.Allidaòes deftos anima• tir;¡ l'lcdra ~:n la bexiga? 
les, c:onv~rtidas en e fia s artcs di.. D. Digo que fon dos las cauf1s , ~u e 
chas à los fon primitivas; y ahtcccdcntcs : l:ls 

caufas antecedcntcs (fc:gun tobcra) f..a' "'} · J' ,t'•tO•Z4J; 
fon el calor,d qual gafbn o,v cvà .. 
porando las partes acre a s , y fmi les 
del humcdo vifcofo ~ y tcrrdhc, lc 

que todos los micmbros dpcrma· h:1u endurecersdcmàsHdl:o,cs can· ~ 
tícos , que fon nervios grucffos, y fa quando el quilo es ~rudo,y Vifco• 
otros femejantes fon de com ple· .. fo , y las vias fon àngoftas natural
"ion fria~ como cntenderèmos efto, mcnte, fe dctienc a lli el quilo, y el 
ftcndo afsi ,·que todos los Filo fofos humor, eftàn aparcjados à. hazcrfe 
concuerdan en que todos los mi cm.. picdra;como íe hnztn los vafos que 
bros de el cuer po fon hechos de la cueccn al fÜego. tas primitiva s fon, 
part<! pura de la fangre , como de como dize Aliavns, el cleerdcio de- Citada. 
cau fa matcri<ll , y de la ma teri a e f- maliado , mayormc~re qu:mdo ay 
pcrmatica, y e O: as fon calientcs , y . rcple6on ; por qué quan do fe hne 
humedas, figuefe que los miembros gran de excrcicio,cfianco llcno el d 
f can càlic:ntes, y no frios, pues fue- tomaoo , el calor ; y fang re dc los 
ron cngcndradosde ihateria calien- miembros fe dc:rrama à las partes 

. te ,y no fri~? circunfctcnciales del cuctpo.y que• 
· FAico, li~.'J.. D. Digo , que no ohíbnte que la da el cfiom ~ go con poca calor: por 

e l'.z 4• propo!icion dc los Filofofos fc.a cf. lo "lual n~ cuc cc bicn d manjar ~ .~ 
a tu 
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Prefocion de Al~eyteri~; 'i i7, 1 
rre otros muchos) Don Manuel nuo bulli cio , vi ven quictos ' co• 
Diaz, Mayordomo de el Rey D~m municando el mudo racional de 
:Alonfo dc Aragon , tan avcncajado fus cicac-ia.s , y de o tros , que en 

1 
en fus letras, quanto queri do dc f u mcdio dc èl , refpl:mdecc:n en la 
Rcy, y Señor. Pues fi fe mira en b Corre. Y fi en los ticmpos anci
tr:J.duccion que hizo el Licenciado guos fue celebrada por grande 
:Alonfo Suarez, Medico, y vczino Autor de el Arte Militar Si non 
dc db Ilutlrc,y Noble Villa dc Ta- (como cuenta el Filofofo Gcno- S11ar.¡¡~r,i• 
la vera, de r'ldos los Griegos, fc ve- fonte) al qual fc lc pulo vna efta~ 
rà vn fegundo G:~leno, vn Lorcnp> toa dc mctal à cavallo , y en Ja va· 
Ruíio, Andaluz , tan doéto, como !:1 de ella efculpidas fus obras : 1. 
anriguo, pues confia averfe efcrim dcfpues Genofonte añadiò tod:J.i 

.. m:1s ha de treciétos años: y defpucs fus obra s de cxperiencia : tambicn 
Pedro Lopez dc Zamora,Proto-Al- en nue fira Parria Efpaña ha avi
bcyt:u dc Navarra, el qual dedicò do , y :ty qui en les aya hec ho ex• 

· f u obra à la Sacra Magd\:ad da el ceffo , no folamentc tratando qc d 
Bcarifsimo Rev Catolico Don Ph e- Artc Militar , mas en muchos ca"' 
li pe Scgupdo: tratando , no foia- fos de Albeytcria , como fe vè en 
menre de la Albcyteria, mas tam- · el Excelentifsimo Almiranrc dc: 
bi.en del Arte Militar. El doél:o Calli lla, primorofifsimo en d exer
Maefiro Francifco de la Rcyna , eft cicio de la Milicia , cuya cicncia 
criviò en cHe Arte con much3. au- es general à todos , no folamente 
toridad. El famofo Comentador vifl:o en fus obr~~ doc
RemaR Calvo, honra dc fu Patria tos c:fcrnos Jlenos de cniaJa-

. Plafenc¡a, pues con varias,y prove- para el ·cio de torcar. Otros 
chofa.s o!.iras, epilogando à Guido, infini ñores , que haziendo 
y Falco , y otros muchos Filofotos, par rifsimas honras à dle Ar .. 
como {e vè en f u libro, albnò mon· re, lo exercitan, los Señorcs Mar..; 
tes de à los quès dc Villa-Nueva dc el Rto. 

eomo por fl.oridos , y va
J.Ies. Vn Miguel de Paracuellos, ve
zinode Cariñena, en el Reyno de 
Aragon , el qual trara con fingula· 
ridad de la Anotomh del ~nimal, 
' eLHmacion debida à f u buen ta
lento. Vn Juan Gomcz Efcamilla, 
el qual nos enfeñò todas las cnfer
medades interiores,y 'exreriorcs dc· 
)ineadas,como fe vè en f u Cavallo, 
el qual fue Examinador en la Ca
'Valleriza de el Inviél:o Mon:uca 
Philipo ~arto. Defpues el Maef
tro Balrafar 'Ramirez , honra de el 
Chinchòn , por f u virtud , y J.etras, 
como fe vè en f u libro, y cahfi~a
das por el Santo Oficio dc la In. 
quilicion de Toledo, y ocros mlJIIi 
chos ~ que retirados de el conti• 

Condefiable dc. N:w:ura , Primo.; 
geni ro de b Ca fa de A 1 v .l. Don 
Fr:mciíco LafTo y Caftilla , Scñor 
de Villamanrique. El Marquès dc 
·Mabgòn, Con de del Ca fic llar, no · 
lolo grande Hcrrador , fino pri
morofifsimo Alb~yrar , como por 

' fus demonfiracioncs fc fabc: en J:¡ 
Corre. Don Juan de Arias Avila, 
Con de fegundo dc Puñocnrollro, 
digno de eterna memori a , el qual 
hizo vn difcurfo Militar , en que 
mucfiJa lo Ilutlre de {u fangre~· 
gallando lo mas florida de fus 
años en e fie excrdcio. Pafqual de . 
Carifolo , hermano de el Duque 
de Martina , el qual compnfo vn 
libro, intitula do Gloria dc el Cava
llo.Eugcnio Manpno,cuyas obras, ' 
no folo ilufiranfu Patria Tokd\>, 
mas c:n rodas partes ic cnnobl~cen 
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'C:1vallo ·, y que en aqucl genero 
de milicia , ellos hnian nororia 
venuja à ella objeccion~ Refpon• 
dicron los Efpañolcs, que no obf· 
tamc· que les parecia fer mas in· 
clinados à la infanteria , con rodo 
dfo dczian , que ni los Franccfes, 
ni otra ninguna Nacion los cxce.a 
detia en combatir à cavallo , co• 
mo lo moO:ruian por la cxpcricn• 
cia , fi los Franccfes oífavan tan
tos por tant os, pues la determina .. 
don era del juizio de las armas. 
Los Francefes orgullofos,renicndo· 
fe por efircm:tdos en el cxcrcicio 

, de la cavalleria,lo acctaron,el qual 
feñahron onze i onze. Scñalòfe el 
campo tan capaz,quanto convenia 
para~! comba te de los vcinrc y dos 
Cavallcros, limit:tdo con mojories 
de picdra·, pueO:os dc feis en fcis 
pies. Sufpendleronfe las armas de 
ambas Nadones, por m.md.adode 
los Generales, que à la fazon lo era 
del Rey Carolico Don Fernando,el 
Gran Capi.tan Gonçal o Fernande1A 
deCor~ova:y por el Rey Ludovico 
de Francia,Monfiur de N en;1Urs.dan 
'do la reputacion de cad·a vna Na-

tirò para tan 1'-114:& .. "'-'V 

ron Diego Garcia dc Paredes, 
go de Vera, Jorgc Diaz, Marrin de 
"Tuefia, Pedro Moreno, el Capiran 
Olivera, Segura, Arcvaio, Pi var, y 
Oñate. Lç¡s Franèdcs que nombra
ron,Monfturde Refon,de la Ribera, 

; Pierres,B:tyarte ,Mondragmrc ,Bcla
bra, Simoncte, Novarre~ Torelles, 
N:1mpon, Liíifco, y Moníiur de la . 
Mota,todos Capitanes iníignes,cfii .. 
madòspor fu valor ,yNobkz'l de 
toda fu Nacion. Pulteronfc los p:t• 
d'!"inos en fus puefios, los qua les hi .. 
:t.icron feñal: las trompetas dc am ... 
h:1s partes los ::tperdbtcron para el 
choque,y cnqucntro: los Cav:i1los, 
al:lrg::tndoles las ricndas , y requi
ri~ndo las efpuclas , partieron los 

l: • -
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vnos à los otros , y at terclo dc: 11 
carrera , {acan do tos Ca vallcros las 
lanças , y metiendolas c:n ri fire ert 
media de li carrer:~,(e cncontrarort 
iguaJmente, fin que ninguno crraífe 
el enquenrro , que fue tan turiofo, 
que atronò toda el campo, y dc ca .. 
da parte caycron dosCavalleros en 
tierra,y los demàs paffaron los vnos 
por los otrm con gran gallar8iaspc
ro rebolvic:ndo con los efioqucs , fe 
encontraran nuevamente con e-llos,. 
apuntandolos à las viferas : los mas 
dc los q!Jales bolaran por el ayrc en 
pirZls,no pu'tlicndo fufrir Ja durcza 
dc los enqucntros: y facando las cf
pad.ts anchas,dandofe terribles gol.; 
pes, por la. f:a.ngre que fc derramava 
{obre Jas Armas,fc: manifcllavan las 
heridasque fe recibianJ pcro la mu .. 
fica de Jas trompc:tas,quc anima van 
à los combatienres ; y alcntavan d 
brio de los Cavallos~al cabo de tres 
boras que fe la 
vitoria à inclin 
de los los q u ales con (u.- , 

derribado àgoJp~ 
...... r ... ., ..... • France fes en tie~ 
de los dos:eftos,reparan• 

~ofc dctràs de los Cavallo~ muer
cos,fe dcfendian ammofamcmc.I os 
Efpañoles pugna van por cmbdlir· 
~os J pe ro como f~s Cavallos na tu• 
ralmcnte temicffen , efpamandofe 
dc los mucrtos, fc dctcnian, y no fc 
podi1 confeguir la vi~oria,c¡m: am.
bos Exercitos efpcravan con gran 

. filcncio. Lo qu:1l vifto por Di ego 
Garcia de Paredes , comcnçò à vo
zes à amondbr à ti1s compaiícros 
fe apca[en, pues à pic conícg11irian 
con brevedad la viroriado qual con 
preftcza hizieron , por(JUC y:l rodo s 
Jos Francefes a vian caid o , y todo!l I 
juntes fe amparauan ,reíifticndo(e 
con valor detràs de fus Cava llos; 1 
hallandofe Diego Garcia dc Parc ... 
des fin armas, arremctiò con fm i a à. 
los)Tlojones dc el campo ;y arran ... · 
c~ndo el primero, I~ tlrò COiltal fu-.. 

· Y 3 ria. 



~ 
y SeJiOF núc~fttií)!;:cmtllillti&ncs 
$.da.s., hazlñaJ~iBCt&lliliéifjb1 
ct~s mediante flt tffu:aencia. 
~dad,y~ / 
exerèfm'ldatoda futrte ae ~ 'éiOislO!teídisat~:ieiJtliltïollbí.: 
batir, fontaamdae Demctd•,• 
h fama de fUi htt<Jicos vencimin:. 
tó't,qucr f ol o èl P-ll~de ilu Clrar la mi· 
Htli \\ fitndo ecm fus-.armas qe.ien 
~Er~, y rcGI.lidfe ;;córòO lo hi~ 
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'i. so Plr~tailo flgunao' · 
que padccen en~ pafsion ' fon la be be lo c~pele ; y e~~onces 1~ virw 
bcxiga , los intdhnos, y los que cf. rud atraéh va dc los nnones fe ef-
tàn à cllos proximos. Lo primero fuer:za , y la retentiva fe enflaque.- ~ 
que fe harà es, fi huviere replexion, ce. Dizc Gordonio, que puede re- Gord./1/Jr.¡_~ 
cvacuarlo , hazicndo fu clificl d~ fultarde caufafria que ticncn los {il.x3_, 
mal bas, mercurialcs, centaura ma.. riñones, y rodo el cuerpo: las fcña .. 
yor , y menor, maOfanilla, corona les de efta pafsi on fon rnanifidbs; 
de Rcy, cucza en agua, y cuelefe, porque la orina fe ec ha en la for• 
~\iadiendo miel, y azcitc com un, ma que fe be be , el animal no ape .. 
{al, y falvados, girapliega , ge ral o.. tec e mas qae la bebida , cfpecial• 
godion , y cchefc media azumbr~: memc qu:mdo es de cauta calien• 
ddpues fe hagan fus fangrias, con- te, la orina fale fin coccjon, ni co-
formes à la difcrecion: haràfe fa u. lor , por no a ver hec ho retcncion \ 
mente de azeite de laurc!,y dc nuez en el efi?mago, ni higad~ S u cura 
mof~da, de gorbion, de acoro, de fcrà , hazcr f u cliíl:el lenitivo de 
roofiaza: de rodo por mitad, en to· malbns , y-violetas, alvahaquilla, 
das las entrepiernas, y tefliculos , y fa lv a dos , cuczan, y en a v iendo e o..: 
~n los riñones fe harà fu b::liío dc: cido fe col:tfi ,, aihdiendo azeite 
falvia, ruda, laurel, hi{opo, el ac o- com un, ro fado, y viohdo, mi el, y 
ro: cueza envino blanco, y labe- fai , echcfe mcdi:t azumbrc. Tam• 
fe, ycndo tibi o, y en la comi da aya bien fe harà elle clifier : tomar I e~ 
buen regimicnto; y en todo hemos eh u gas ,llantcn, malb?.s , cdnda; · 
.dc procurar esforzar la natural e.. pep ira s de mel on , de caJabazJ, y 
~3 , miran~c à fu ,oníer.;, de pepino , y violeras , cueza e~ 
Yacton. agua, y en cociendo fe cuelc,y aña•. 

€APITVLO XI. 
,r 

De lt~tl:fiÍo'it JltJmAd4 àit~!Jttic41t4II[A11. 
remed/11. 

da vna onça de caih fi fiola , di<lca.v 
taJicon , azucar vn quartt:rori, nd-: 
te violado, y ro fado: et1c es muyj 
vfual, porgue tiene propiedad de 
humtdecer, y resfi-iar : y porque; 
como hemos di<. ho , en e fia pafsion 

POrqu~anto en el capitulo t t S'. d~à el higado drflemplado , y los 
que yo efcrivi , hablè dc las riñooes dc ddlemplarça c"Jienre• 

pafsiones que padece la bc:xiga de y fc:ca , como dizc Paulo Gineta, 1. 
la orina, daodo el nombre de cada Alexandro Traliano , y dc fu au .. 
vna ; con todo eífo , mirando que toridad el Doétor Francifco Din: Fr11nc. DÍtJJ:; 
efias enfermedades no fe han de por canto , es_ fuerza fe defequen fi,I..fo.x~o'l 
curar en la forma que pufimos las hezes , afs1 las que tuvinc el- -
aquellas J porque fe han de diverfi- .cuerpo en 1.1 parte fuperior , coma 
ficar eQ {us accidentes ; por tant o en los inteíl.inos: y por dl o es me .. 
començarèmos de la en.&:rmedad ndl:er focorrer con cnf:ls frias, 
llàmada diabetica. Ella es vna paf- que tcngan humedad conúgo ; y 
'on que libremente expele la ori.. ftempre fe ha de procurar ande d 
na deftemplada , y en gran canti- vientre evacuado , y afsi fe vfarà 
dad. La caufa de efta enfermedad, eftc cHO:er tod:Js la s vczes quefue-
es gran calor en los riñones , los re necdf:uio , procurando no lo 
quales tracn el iguofidad del hi- cchen en gran rato , yendo tibio 
gad?, del eftomago , ., a f si fe conti• , no mas. Haràfe f u fangria dc: los 
nua, y el animal no fc harca de be- pechos , y fea muy tcnue, ~n cafa 
ber , l de la nufma manera oue Jo que aya confiancia dt virtud , ., fea 
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Flor-et 'de Albijter1~: . _ . ['l'f . 

, . ias vcnas de h be·xiaa 'hò ticnen 
C-Ap·¡ T

1

Ú L ·o· XV.. 'mas fangre , qne la que han me:. 
1ncfier para 'f u tlütrición : 'y1o orro, 
·porque ·no las hizo •dcfnudas na
'turalcza , (amo à l:ls que ·enrran 
en los riiiones. Lo-¡ orificíos dc e llas 
vena s fe abr~n,) rompen por la mil 

tve-el fiuxo de fongrtpor la orintl) 
:Jfu cura. 

:ESt~ pafs~o.n, ò fHuco. de fangrè; 
que di en efte micmbro,òcs 

ddtemplat1fa del higado_, otras ve. 
:zcs de lo~ riñones, y otras vczcs de 
4a bcxiga. Las cau fas de e fia cnfer~ 
n1cdad;ò fon cxccrnas,ò internas:ex 
•terna s 1on,qu~mdo el animal ha da
..d.o vna-gr;m caid a fobre cftos micm 
bros,ò algun exerc1cio fuerte,y vio 
·Icnro;Ò alguna hcrida,ò e oieu fn per· 
;fluo: las intcrnasfon·, teplexion de 
.humores furi les , los qua!cs hazen 
.!llaga en las riíiones, ò vlc:cras en Ja 

G1rd. /ibr.7• bexiga,como dize Gordonio:Guido 
a. 7· confirma lo dicho, quando, d¡zc, las 

if•ti lo, li~. 3• cau fas del fll.fxo de íangr<C,o fon lla~ 
~/ 15 5i .-gas, ò gol pes con cofas pefadas, o 

~lla gas corrofiv~s, hec has de bumo• 
'l'Cs agudos,afsi como·cokra, y rnc
·l.tnco·Ita adufia -: diftingucníe en el 
.fluxo como la feñal mas verdadera; 
porquefi:esde los riooncs, ella vic-· 
ne con dolor-en 

·ched_umbrc de grofi"eza ·que a lli 'te 
·conttcne-. El pronottico dcfla paf .. 
·fion es, què'toèlo fluxo ck: fangrt:,fi ... 
·no fe rcftr:u'la, es mal o, y es mortal 
·e como dize Guido )por fer ella t1 'te:· G~rJ. 'ell~ 
f oro dc la vida.lo fcgundo-,quc to~ 
·do flux o hccho por la. orina , ric ne 
·gran dificuhàd , m:s que·en todas 
las demà s parres. Lo'te'rcèro, que ii 
·huvierc fluxo de Ía'ngre·con mare-: 
ria.s,fignifica llag~~ v lccr~,la·s qu:t• 
les fe cul·an con dificultad,:por fer de 
:f u natural,dc complc"ion "fria;y pot 
1a hurnedad efiraña 3l]Uofa; que cf~ 
'torva a·l vcrda:dcro confolidlrfe el 
"1lu~ò de los ri tí 'po.r.,frr mas 
'Cahcmes·, ma'S'<.ieta:vlilLa4 
conrJplc!xti~a.l, ,- afsi f-e con{olidart 

s. La cur:rts , lo pri
\:n qullquler fluxó 

'<ie ; es ba :ter fangria de los 
pcchos, par a revde·r, Jas qtutlcs han 
ile fer eftrechas ·: dcfpuc:s te ha dè 

, procurar ·dos cofas 'par~ ,limpiar 
poco à poco , mueftra bs vi:~s, como Ídn r~iz dc írrcos, dè 
hccha por replc'lÜon. Si es por vl- · ~i o., hifopo , orozut ·, cuhntrillo 
cera, hecba en la 'bexigà, fc ton_G• de pozo : cueza en <:gua , y ddpues 
ce en que à buclta de la fangre echa. fc Cllde, y aoadir cantidad dc micl, 
alguna podre , y à vczes algu_nas y azucu, y defe quanillo y mc di o: 
raeduras de carne dt la mi fm a be- y fi à alguno lc lc hizic:rè novcdad, 
xiga, y con gran dolor. -En ramo advierra , que es autoridad dc Gor- Gt!td. dtttà~t' 
que" no aya efta vlcera en h be xi- donic:y prueva, dizitndo;q ninoun 
ga , no puede aver fluxo de fàngte medicamemo efiitico fe vfc , h:lbl 
'CI'\ ella, por no hallarfclc vena , fi- q los vafos efièrt limpios de los dru .. 
no en lo profundo : Y. efta , fien do mos de fangre ; porquc fi fc hizief .. 
hcrida, fale aquella fangre· : fi es fen, y fe quedaífen fuera de fus va( .. 
dt~ el higado , ò rompimienro de fos, traerà gran des daños. Dcfpues 
vena, es en gran camidad , y de re.- fe haràn fus baiiòs en les lomo·s de 

Fhtg. 'Aph4t. penrc : co~firmafe èon aqucl ~fo... cofas eftiticas , .comp fon rnurra, 
1 x{o1.5 g 3• rifmo de H1po<2rares, quan do d1ze, rom e ro,_ bahullnas, zumaquc,aga-

- · ]o~ que orinan fangre de repeAte, es llas de c1près: cue.tan en vi no tinte>,; 
lcñal de vena rota en los riñoncs; y y vna parte de vinagre , y con e: fio 
dà la 'aufa Fra~ofo, que dize, que tibio fc labc : dc:fpues fe dèn fus bc ... 

y b" (. .. a, _ ~ 
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rupc!on, llà ........... ..,.."" 
aili4&+ La caufa é'ft6jttlft .. (como 

Ciru,fD/. 
4 

diz~ l'llt(!lao) esquaJqaicra que: el 
· • • cucr.ptJfoere ca paz de recibit la di· 

cha-catf~íilahg~a J quiero dezir 
qti3iqGStt&4iefitor , 'que por lï mu¡;; 
~a del'iemF.ratncnto mcimn, 1 
futlabda ' ; ft hi¡a enemigd ~er 
cuerpo, ac :adon4cldace la mala ca
Jidad. 

TawJdili fon e&UirM'7~e 





~~· _ . "TrAtAJo _fogun'do; · ·•. 
tau.ligna fe và indicando el reme- · fJccfon delia ;no revatuan\Jofe /f~ 
' dÏO dcfta fucrte, por exemplo (co.. feguiràn · muchos . incoñvenicn
cmo dize·Galcno) afsi .camo·es in- · re~.'Loque yofientocs.;que-enlos 
· s;ne\diatat:iufa ;·y producli va de fus ~ fugt!tos, flacos , y 'de,poca ~ fangre~ 
accideñtes· , con·que ·a'fligeàl .ani- Y que 'yi la fiebre -peftilenre dl:i 

' mal."Afsimifmo-clla . péde dc-~tra comunicada ·à rodo ·.ci cuer po , en 
• cau~ a ,que fon los· humorcstPodri- ~ tal •ca fo · no ·con vendrà· en .ningu• 
dos.· La putrcfacion;nace~dc la obf- =na manera fangrar, porquc falta el 

' truccion, y \'la òbftruccion., dcfde- blanca · principal~~à que miramos.,: 
· fcéto dé la vcntilacion: y como e: f- que íon las 'fuerças ~ emonccs fe 
' te: efceto: teoga ongcn · detmuèho;, daràn fus bcbidos. ·Afsimifmo en 
· y fon.Jos huinores -: ~e aquí es, que · los que huvicren· tom:ioo venc-

• l;-4 mtthW3lovltiino·que fé ha lla c:n el ·mctod<l OQS por ll boca ·, po convieñcn las · 
c:.{JAleM. ' refolutiva· , aya dc fcr_lo ·primer o fangrias -, por que • en¡ lugar ·'dc la ' 

tpara•laèurativat; pucsfacando en ' {angreque -vàfaliendo ,1fe và11lle~ 
· limpio :-que ~·ay mucho humor ;y : ganclo ar ·. cor:izoni los t f~minarios 

.. 
.. 

· aviendo <it fer · la cura_ ~or contrl- comagiofos ., "qu~:primero • efta van 
'Jio, figuêfe aver 'de comcnçu·ev:i- · ap:ucàdos. Tom:tndo, pues-;' iadi
·cuando al principio. ' Efl:a ev~qua- · cacion :de la necéfsi'dad ; fe hara la 
ci on, no' fo lo en los'Principcs de h primera · de'· vn! brazo ; ò 'de ·arn-
Medicina anc!guos; mas en' los mo- • hos ·, 'defpues' fe 'darà éfie bebi..; 

· • demos ,' ha avido gran'controvcr- · do· , el .qual ès. para -'en .el princi
fi3 à cerca -~è ll ' fangria~Cn los que tpio. . . . · 
ef~àn a.a:~cados dcfta tcardo fanto · ~ bajas de frcfno,¡ 

· ~fermedll:,~~êloJes 3. vnos ~ accdtras , kngua de buey, càJa .. 
· fJOgularifsiJDo•remedio : porque fi • bazas· : cueza en ~ agua ; y fiquéle 
fe alaba:-e'fta-evacuaèion en fiebres ~por impreisiòn ; y en la·cola.'durl. 

· podridas;,niriguna io~s'mas 'lue la íe añada de triaca ,' y . mití-idàto, 
·'peftileñte. ·Abiccnaai.ze , queqtl. de cada vno-meèlia onça· : confec- ' 
,. tada lafangre en (}u ien ·principal• cion dejacinios ~, la mit~td . , zumo 
mentc cftava:Ia_putrd'acion -; que• ' àe cidras ; úlc pudieren ñallat ~ :y 
da el cuerpo con 'meriosbumedad, ~ fioQ, dbsonfaS de !u xara ve , <lia ... 
y mejor·difpuefio•para·librarfe ,y ·mufco dulc~ · , dos · dràgmas· : :à 
que~ el-èuerpo·efièrtranípirablc;y ~ cfio fe .dè caatidad dc ·vn fil~ 
fin obfuuêciones ;y poca ··canridad ~ Ilo. _ . . 
de humor·; luego~no ·ay remedio •Dado eO:e·remcdio, fi cJ ·animàl 
ninguno como lafan_gria.iy afsi Ga- i"fuerc repleta . ., 'fe :..haràn todas! las 
leno 13. :1laba. 'Otros {on .de contra• ·de demàs "fangrias:..neccffarias L de 
ria opinion, aizienao·nofe fangre, los rerèios ; y ·bragadas.tLos clif-
lino fe 'dèn'bebidos corèli.tlcs. Pa- ' te res · en dla pafsion _, ;parccc han 

' . 

.. 
.. 

ra emenller efta dtficultad , fe ha élc: de fer ·defpuc:s·de Uas .fanorias vna 
prcfuponer , que en :tas cnfermcda- · hora ·: es aurorida(i de:Hipocrates, ""Nitó.i.orcilitlb 

1 des pc{}ilemes no fe pueoen \'àar ' y Abicena;'y dànïa razon;y es,quc ¡òl;t62• ' 
·regLis , hi <iocúmenros ·vm vdfalcs, ·dc recibir primera èl àyuda , es r.c

!Nic8l,Cit4tt·. como en las demàs. Rafe de aaver- 1 Ccffaria ·cofa comurbarfc los · h'u
S~Cnu:. ,fo~· tir ., que ·~n ttodos los fugetos 'en • mores;·y de levanradc; y mover4e, 

':1 ¡. que1la ·maligna · caliJad · peftilenre ~fuele la fangrc enfriaHe ; y.no~1alir 
L~lter~ ;y corro.npc' la f:m gre ; tiene 1 défpues• con el imperu que faliera fi 
<d mejor lugar la fangria para exe· 1 el cuerpo dtuvic:ra ca lleme:; y :fot: 
'(;llt~Ie , ~ :pues -p¡ediaQtc: •Ja ~P u tre- i{e_gado, 
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JJ1ftl {imuf~ fi.~ ~6jlr.-'Jilr:.., 
~4/à--. 
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ttgatada :t-; ~ d mas 
por fer.~abit&adcor ~como ~ 
~. aqte, el contra -elco!pl<)n,li;. 
Íoc3Ddole eonw gr.ap ca6tidd ète 
langre,, efptritoS&J li vinudt!:&,_. 
liv-a.no pucde;expeler Cuera dt li $ 
sa mala ~alida4t · 

Co&btcfe. e(bï:e~dlld en~ 
, qúc fe hinchan à '~Qts; ISJSpeehos, 

· y otrts.Yctr~~·c~nas, jun.:. 
to l fos .teAitdlos ~ h:aziendo mltL 

- 'hi\f tlteàt ,coit 1-a grad 111otdacal 
· Ciotidediümot' , 1 afsi fc v~ fallt 

~-Q: eaoridad dc hnmores podr
aao~. Y, èorrQ:Qpidós I afsl Jo disè 
el Macaro Mauro,.-

. ~e conftdcrado tos temedios 
. que poQe d.\do& Mxl\UJ.lbi6òJ 

· 7 me-llaze gtinde l\~dia:Yer...ga4 
maqda, que fi padrttn-làsq~ija~•; 

. fe fangre dc Ja tabla rY otra:s-cofà 
• hartò rigurofas , como e.s , facar l:ll' 

B,.bdulas dc: I pec:ho ico~ rcrriblrt 
Yo!o1 de-parccer, qurle bast.,. 
cur3 conforme à metodo j port) ... 
lo demàs fc¡-à ba~~ri~ ' .Y.,o:m..· 

helt'los ck- conüduar tls . .._ .. _ ...... 
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.!(111j/i'u de ~ difèretiel.i gu1 "4; ntf.i 
· · ~ plli1e~il~ ~~oriwf.'rl:btj.fol 

~ i!Jitl/t~PMt f 

~aur#acioò a v:Òf éamin~; «) ~ 
pua la-corm~ioo, la qual dO: pDt)~ 
dc: cfta:ar , ai fer Jtn tcner eó !d tCJOl,e 

.,,ñia calòr, y f~ ~lal4~4H 
•· ~fas no paxde .a ver GQ J)uttlf.il 

don ; .y quaridó l9s ,humór~ rccï.. 
ben .3gepa j y e~raña riaturaleza; 
fiemprc fc conòiJ)pc 1 pcro no fc 
pod~ccn , lo quaJ fc \rè en la p.cr1 ~c:fia, ò gota coral ._ c;utfada por re;¡ 
confen~illliento dc Ja mano • o pieJ 

' él . qual fue caufa .de 4Jgun tumor 
perniciofo ~ y movi~hdo{~ dondè 
fue cogendrado·,·hdíet Çaer el.hoalil 
bre , ò animal eil el {~$ Eik DIÍ 
fc hizo p.oi puuefacion ~ porqmí 
los humorc5 p.udsiendo ¡ foadquie.o 
~!,JrfJ.: • .wr ~yeJ 
~-~NUM~IJPj~ èofa dc 



.J 

· IJJjnidon fiJtiJ /lii,lfitltflt-lti. fPttll!t 
eiflfl dl/01 blltllWIIe 

~ 't· 
. , · S~IJt eL*'ado &J ~ .. _1 

~~ tttmt~ada; Gi:ofa ~ ' natural Jugar 
-~~:md-, confentaúv,o ca---la wgene~acipn de 

h bumora ,1 ltedlQS~Í&itlan .. 
-da.:quildfa ,.è iazoo ay,.que f~Cao 
.do el biga-do • ~atwal "'t'f. 

*-MtdQL1dtn.te • r lwmcd~, 
lllttiM:IJ111t~J:QiJ:tt~ hwnor~ • 
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· POR. · SU AUT· OR. 

CA.PI'rUL~. PRIM·ERO • 

bigado·, la quàl es :Jàlly P•l~lí· 
como lo rcfiere Sipocrates, y 
<Jl.eoefto. Dizc afsimifmo , fe cau• 
ta caofas , inmedia .. 

l!i\-CJlAies , ~o es dc 
no reficae . 
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rn J . .,., .. t/Jo·~~ . . . . 
•iTo es nécttlarto Jèa el Maeftro dieffe vozes ,yg~wdfe ~1 Efcll~ 
doéto, y exercitada , y de boen jui- ,va fuya -, y 1~ preguotatfr la caufa , 
zio , y prefpicaz , con el qual baga de fu ddgracia , antc:' de aJ udarlej 
congeturas ; porque quanto mas lerefpondiò,eomo avia fi4<n y en~ 
elias fc lleg1rén à la vcrdad j tantò tonccs la Efèlava (OmenfÒ à reit~ 
m:Js el Maelho ~ ò Efcticor fe poe• fe , Y burlarfe del Filo fofo , lla mam: 
de llamar acertado ' y quanto mas dole ignorante ; )' necio, pues 11~ 
el Ani6ce congeturare mejor que d~va cfpeculan~o las cofas dc los 
otro , fe puedè llamar mas acer..; C1elos ' no tenaendo conocimicn
tado. Lc. fegundo , porque fi la co de las de la. Tietra: dlo; pucs,far 
c~n~l(a es vn media entre la . ce~~ es.à todoslos q_ue andan in• 
total igporancia ; Y· entre la total qumcndo m~tqia$ que no alc~n.&; 
•erdad t y fiendo afsi f los prece'P" faD .). Y aísi com"tm ~il defa• 
tos de ~Ua no fc:ràn ; ni de todG d.ertos. • 
•erdaderos, ni dc: to do f1lfo'S. Luc.:. 
go el que eícti~e fin ciencia , ni ex• • CAP, Í l V 1. O Xlii• 
pericncia , que cr.:di'to fc le puede 
dat ? No fe entienda ,ctue 11ueftra 
~lbcyteaia no es denti fica por lo 
referida ~ ·por.que lo que tiene.'el 
:AJbeyear de congctur-a , es foia" 
tneut~qaanto à e1 conocimi.,_ 
de ~cemeàcks i~ 
~lJ~-ballmas,..untel
um la f"1ir* oongetUt'almcnte .pr~ 
cediendo .¡ fino- es dcntific:amcD~o 
ae , y "'~ fiemprc fe ~pt~ede ·pot 
congetura en mucbos cafos-..1 fino 

' 

· ~ré, 

~~~~ lrlltil d~ lli! h11',-edadí1 figtn~~j 
', d4s j dleb111. rp1 , e11111/1lp . ~ j . . ; · 

rhltlrt• . . ; 

. ~ Upuel\o que dRf.mds t~atad~ 
~ de Iu P.timctas hume~d
;q.lJCtcomo afirman todos lo~ 
«~fb?fangr#t~-· 
lantoijf. ~ Jc=..-~JUfi.l 
:1~ i qqe_p(siaiJi{ftjoJOn quatrf)~ 
La ¡f.t(itncra àRUas• ticnc oOJJJllM 
~~guñda ,~~4--ritl.a 
... ~. J"ç!~·~-~~çttiía.: '.") 
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• o Flont rJt .t~u,tw, 
qüe )o pl'odusefoot1 Mtlçllo!• y ili• ijm.perador ~-~~ 
\'el:fPS Autor~sj 'y e-arrc¡.eJios, ~_.,t. ~oio AoUJia. SIP.$-t!an:·d"~lalfdl• 
torel.:s) dizen ~ ~t)e flii:como f~ Ptincipes ~ no ~ con~~t•4& 
hombrc engeftdra èQ6 +joml;.rt>l}'.i F andes Filo fo~ ~rcs¡;¡!l'ttn' 

. , el ar:aim.al otro-anitt~t.afsidbutoo ~a aconkj3nc:,ue .CI!OD(~JI~·•hftN 
engtngr.a òtro~o .f 1~Àol4 . l'f: an quan ju(lo 
to a{si , yq~¡~o IUrti---rer atris._ QÏ..QQWOf mui,h~ lteye&' ~p~ 

· ttF..tf..tos 1 p~t~!l't~~ts \'JIC dllldiéo ~ulctras, guit~ 
toaas Jas buc:l\U Gitoc:i.s, y Artet¡ • y C'Q..nvc:rl3cion de 
con <iDt es~\!(~tcd 'Ci~ Reticrc Pl~rarcn t 11 
bredt'N~~~de{u~ l)i011ilio el Tunot) 
.pr!a \tirtQd t jCJl~ UQveo , qtJt itlofofu Crifipo 

. P.rtgaat~~~o , m q~ à p11H~ntac ' 
eihva la ~d~t::~. N'-ob~za~ Rdl • :y v f.lnd<~ 

. pon dl o • que: la dc lowanimües ~il · 
el cultpo' la d~ mlat · 

• o .bue-nas • y lo~les ~G'Uitiitt.Otets ... ·dcJ 
1f'r4 y M1gueJ, animo. f\m:ij' ~e"!M~~M~IUll 

·o .fò1•.3• Piogena 

• 

• aqucllos erafi vet,ticll~alntrlltté~·N 
eles' que eral) a.ficion~gosa-l1lt~l1i!ll 
tud : y efi:o m1-fmo aun 
expttiencia 
lCS_;tJ. à la~'tfc&Jlift~--i1llfl!~ 

.• 
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Florts de Al~eyttri11; 'J9r 
y fc ccha en el colirio de los ojos,· 

Es vn pefcado femejante al pul
po,fus hudfos fon elliticos, y muy 
ddecativos, quemados valen para 
los albarrazos, , y f arna , mezclados 
con f.1lgenia, deshazc las .nu ves dc 
los ojos, 

Grama. 

· Esfria,y feca medianamcntc con 
pequeña mordacidad , la qual riç
nen en vfo , y mamenimicnto de 
los cavallos, para que engorden , y 
limpien de muchas enfcrmcdadcs, 
quita las dificultades de orina , Y 
quebr:tma las piedras dc los riño
nes , y bcxiga, y fana las llagas de 
ella. 

• Gal/11. 

El mas viejo que haliaren, muer..: 
to,y pelado, lc faquen las tri pas, y 
mc tan en .f u luoar vna Oilf:l dc car• 
tam o , y dos d~ pol i podi o , y bien 
cocido, lo pongan a coccr, haita 
que dèl falga lafuftancia., y del cal
do I edèn al cavallo med1a afumbre; 
par~ que purgue los humores grue{., 
fos, 

Ga/Jln4• 

Abi~rta , y facadas las t~.!pas , y 
-aplicada à las mardeduras d~ fer~ 
picotes, caliente es vril reme dl t' ¡ 

. 
El caldo de los guvanfos, rojos .. 

y negros , provoca la orina, defo
pi1an el higado , y bafo, y desnazen 

, Ja piedra. . 

Hie/u,. 

Son calicmf, y feca en el quar. 
to, con aoudeza, y es muy mcdicL. 
nal, y ti;ne virtud de mundificar, 

Y para llagas 3 y camolidadcs de 
e llos. La hiel dc cabras , y pcrdizcs, 
valc para bs catarat:ts,y nubcs,y éf .. 
curidad de los ojos. La hicJ dc to
ro, val e para la ef<.1uincmcia, dc:~hc
cha en los gargarifmos 

3 
.y cambicn \ 

vale para los oidos que manan ma
tcda, buclta con lc che de ruugcr ~ ò 
dc cabras, y con fUmo dc.: pl}crros, 
quita los filvos , y latidos de los 
oidos, mezclada con micl , valc pa• 
ra llagas corrofivas, y para mordc
duras de ferpicntcs , y la hiel dc 
obcja,dada con agua mid,valc ton-
tra la gota coral : hicl dc to nuga, 
valc para la efquin1nch, y llagas de 
la boca, mezclada con agna .mid 
La.bicl dc liebrc,mczclada èon açu-
car , y dcílilada en los ojos, los ela· 
rifica. . 

Higado.r• 

Higado de a f no, aífado, y ralla· 
do, dad~à bebercon vino, vale pa., 
ra la gota coral. 

Hlgado de ja/,a/i, 

Seco , y moli do , y dado xbeber 
Con vino,vale para todas mordedu .. 
ras de perros. 

Seco, y molido,dado à beber con 
vino, vale para-la hidropciia. 

llig111r111.) hlgor • 

l!scalienre, y de parre furil, va·) 
le el fUm<?, ò leche pura qui car las 
berrugas: los hi gos fecos, y ma ja
dos con lebad ur a , y íal , ah!¡mdan 
los tumores : los hi gos f ecos, fon ca .. 
Eentes en d fin de ~1 ~imero ,., los 
vqdes,y fre(cosJon éalieru~,y hu-
medos. "' 

. 
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