


(^31c~/°` wAL 8E.1TCNO LECT Óí2:

A continua inRaoda de las al.,
rl avcr, á n,i astg muchos dc(cc'os, ó a -ga Lc&or ! fa .,

certera vez mis obras,mcevemente añadidos pinchos capi.do. ;
Orasenfermedadesnu—a eCniras,eon alguoasre~ugoan'i. _

fsbre algunos calos,mmo en ellos 1'e dedarará,füen ereo,q ee
tan inligne Brazas para repngfiarnadie:empero pro' varirl... -
'e onluftas opimunes,y<abalesnoticias, eon~ibiédormamn., ,
porcionada á las fueras de mi fuficiencia,rcgiftrandoloRrin,
lo pcrmlta vcr la luz,no en el fofeechofo,y apalsionzdo t,il
mi amor,fino es en el uguroló de la léveridad, y defengasío , d,,, idee
mirandole como ageno,puedx,fia que le loisomen los alhagns de I;i_
jo proprio,reeono.e, probablemente la aeeptacion quc le d—, j—
e(kraños,aplicando á las mas definmrefádas <enforasd laadver.co-

gena,corñunicando,y confiriendo eonJla'i}ros,y pe l na, doc-
w, en quien concurra la fecisfacion dé la volon,ad'e-la del Il—.-
dimieneo,bs eferupulos que en mis obras fe c frecicren,puescon cCni
no me podrán citá, he F ltado de mi pa¢c a las difigeuciss qne pak
los cieaos.Re'ibe,pu<s,el}e pequeño don; no por mio, que no re-
rae ."da mro, aunque quien,Gno es por las doftrinxs de los doE}cs:
Note imp—-el efludio , aunque ,, parezca tienes llenas las mn-
nos de antiguas eferituras; porque dlxo femülfo: codo lo que libe-
mos, no es parte para con,rapefar lo mucho roas que ignd asnos : y
pues el fn es honello,fm —aguenga quiere Ariftoteles , que fe dilj,u-
tcu las cofas mas pequeñassy can razon,porquc en ninguna mas qne
elias(dixo Plinio ella la naturaleza como rd,ada en poder,y láber, y ub. ri:
no ofrcee menos admiraciones vn molquito,que vn elefrnto: ni cs de `P•a.
menor obra la pequcíreade vna hormiga,que la efpaciofd ad de vna
avellana:y elArce,(iempre pretende mayoies alabanyas en J. pcque-
ío,pucs por ello f—tu, de,an,a el}ima la nave,y L's rroga de Mi r-
r cades,§álavna,eon radas fas jarcias cubris,, las ahs de .a -C-
c.11 y., a0ova,coa 7 u s guarro cavallos,las de vna avejx. Y li me
res ln qr.e Apeles alomo Pinmr,que la obra lo dize, verás,goc no ce

~i°nto, Y fi por las experiencias que hizieres, juzgare; que es mas lo
que mcfeuo,quc lo qne Y. engo emendido, yo m lo agradezco,

I puese,a c0udasiencendrr,que nolodel é(tima.,v pudras dar anona
ao•.ros c,,ccndfinenms mejores que el mio,parx yue aíad-,'., <l.,c
yo..exsre,y co:mea,den los dclcoydosgac mvlcren nu, V, I
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CARTA ESCRITA POR MARCOS M 0 R 0 D 0,
y luan Alvarez 6crgr, Marftros M~wrer, y Exan,inada-

resenlasRralesCa~allerizasde[uMagfiad,dMortinAr-
redondas jcbrelain/tanciade lasercera parte

de furObras.

~Migo,por tener tan experimen[adoslos aciertos de fu doarina,
f'~ conocsndo, que fu neneia, y experiencia, y eRudio ha dado
can lingulxres noticias de lo mas .,otro de nueftro Arte , y que m,a
1?a parecid9par[o de namraleza,querer,no folopintar álos Filofofos
antiguos,muando,y repaffando fus dichos, y fentencias,apartandofe
de aquellas,,...lúperfluas, y efcogiendo el grano de las mejores,
adonde fe 1. reconocido, demás de fus eRudios,fer gracia datis data
del Supiemo Hazedor. Bten clara, y euidentemenrc fe experimenta
efla verdad , puesá f—la de difcurfos ha procurado ennoblecer
nuellre, Arte, facando a ]..de las tinieblas de la ignoráncia, por tan
exqui6cus medios, lo que muchos Autores por ella dexaron dede-
elarar:ó bien porque en fus tiempos, folo trató cada vno de eferivic
fus<xpetiencias:ó porque no efkava, que es lomas cierto, tan fuúl el
inge.o,ni.n aguda la naturaleza: y aunque es ecrdad,q p,ua hacer
lo que por ella dedararémos, podrá d ui,,fe par la cenfura:con m-
do elfo,conhderande, v.m.no tiene el vicio mayor enemig-a que ella:
y aunque6 murmu-clon eu fr. mala,es buena para los que miran
al bien publico:y la Republiü Rc rnana,lierri la defpr,c a,ra,y lo-
lamente ar end la a los bechosporque ay gran ddlancia dela,ligere-
za de la lengua,á la voluntad de las obras,con que podrán ab9}enerfe
los cenfores,que fitca,que v.m.fe vale, y ha valido de los A, nig.os,
y modernos, no conáderaodo fi, grande d}udi., y <.p,-, rrs , y
qne por el¡. ha hecho,y confeguido rana solidad á lodos con que
fe le debe antes la efkimaciun, que el vituper., pues menos , no pu-
diera lacatáluz cofas can ocultas como coMiencn fus obras .: y ni
guno de mediano dif ur6 avrá , que juuue en contrario ".es fed
temeridad, ó inducido de la embrdia,por no poder, ya que : io e, -
derle imitarle. Todos los vicios nacen de alguna apariencia, le bien,
á deleEtacion:efke,de vn intimotormenm, y rencordel bien ageno.
El facar á los rayos del Sol fus ojos el buho, cauta emulacion , y em-
bidiaálasdemásaurs:nole pa figr>~anhk<ncerrara en el .leido,
y(mbras de lanoche. Con la igualdad,no aymmpetencia: enere-
cicndo d faber, ó la F runa de vno,crece la embidia del otro : y aun
co tos oradoresde mayor opinion corren efkas competencias, valien-L(

c 
de lugares, y F.(critores i quien fe debe dar mas ered¢o, que á fi

mif-
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miffad q"
no fuera otra caufa de mas de las referid-a

pedir lo en efta esprefí'ado, para que fe continué fu buen ielo, y en
nofotros el aver confeguido 1 como tan intere{ados, falgá ¡luz para

el bien publico.Guarde Dios á v.m.muchós años, como fus amigos
le defeamos. Madrid,y Mayo á + de 1664.

De ir.ni.amigos:,

mar,,., Marodo..



entre todas
~acable á el elevado pequeño mún do del hom

za,puede frnduda juidarfeclprimero,ymas principal. La glori,:ia poCef-

ision de las ciencias , y Artes , tan eítimada de Sabios , por verdadero animo

de habito heroyco , quanto abatida, y manofpretiada de Idiotas: no esme
ttefier valerfc de fumo trabajo ,para tiro r{¡*r efta verdad ; fnpúefte , que C l~
pufieffe la mira en la perfección, provecho , y honra , que produce, fe reco-
noceria eoo ftngular evidencia , por fer la virtud tan poderofa , que levanta 3
losbfrnbres,i la fuprcma honra, con mas titulo, que el que puede dar la fu-
ecfsion ~y la herencia; y afsi te debe premiar al que verdaderaniciac excede
en bóndad y mereciniicio : pues como refiere Ariftcr?eles,,vna de lismayo-
r'; cscclenaas del honabrc,es,que mientras mas frbe, mas quiera Lber; y ton
c iio no entretendrá la vida en ocio,ni fe affemejará con los animales, como lo
redcreel gran 1hiloriadorS,tluftlo,dizienJo,que los hombres, que de los
brutosquifieren fer avaitajados, bandctrabajar. Nueltro Autor Xenofon
refinre, que eftando en el defierto Hercules , antes de nacerle las barb , Je
aparecieron dos doncellas en habito tic fleynas.Lzrvna fc liantava la Virtud,
y la otra el Deleyte. Efta le incirava a piaceres. La otra te cxortava á fufrir
el trabajo , amoncftandole , que el que quifiere coger fruto, ha de cultivarla
tierra. Dio-,enes dczia , que el hombre Sabio , es Ciudadano de todo el mun
do; conrgu lleva ea, ta de recomendacion para todos ; y afsi lo confirma A -if
tipo , en la rcfpuefta que dió 1 tos que le pregunte ron, que dífércncia avia de
vn hombre Sabio á va necio ?y dixo:Embiadlos ambos defnudospor el
mundo entre gentes eftrañas, y vereis la diferencia que ay ; dando á enten-
der , que el Sabio, aunque efié defnudo, y en tietra ellrlña , lleva configo el
teforo de tu Sabidnria ; Y afsi,no le faltarán amibos, y el necio no hall irá lino
es quien (e tia de él; porque como 1 is ohras de1 hombre defcubren la ,ra;xle-
za de fu ingenio , y la ciencia es vn bien alufsimu;y el bien fegun Arifloteies,
e, 11. mejor cofa del mundo; porque todos le deícan, Prendo como es, el o bje-

tunal irclinacion apetecedor de gloria, y llc;io de infinitos deleos d, án

ynueftra volunra,f s por do quiera que el 'u o~,:hre fuere , L,.1! o
que llevai:. ,..,japa.ato.l.tl:.._.. .. . - ...-i,,.l,.
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lalgnrandaes—f de todos las esalrsgne fe cometen ;yla5cic
lodos los bicva que fe bazen. Conlidcre(c a(imitma ngnel Bicho dr U, e--_
trio, qne arrepentido carde de no avcr nnple. ro fus fucr£u cn n(trcac la ti
bidur;+; buclcos los ojos al Ci<lo,dixo Iufpimndo: Dc! U una cota mr pcl..
pu:do dolcr,divmorcalcs Diofeslyes, de que ancesdreR. puntono me aya
Gdo pacrnre et loable camino de fas Virmdcs, que ao efpcriraá (cspumbi-
dadodccllas cs yafuera<orricodo úcnconvarlas,yabmfailns•.,Fasngn-

os,poes, nael}rocm:aco en faUer el eqn«in,ienro de clFa ciencia. tricota-
be,quirn no febc cl porgne en )a Icccion de tos {ibros fe aprende, finisimtga
de a ver cardo en los preceptos, pan no caer, pues nrironJo Ins rrab+rps Je

a.fceoocn Gn atamos frutos: ]oquc no hazen los crntores, no po rrj(o
lc ha de dar ronco il miedo de wnfra,ac cn elle clec] lo, que fc aparee ,i no fc

ate de Am— i. provechofo . como ni el peligro de vn novio , fleta goda
efcarmienm para que no fe fiaReo otros á las aguas : Grua de cvitxr e(c4q-
llo;pew no Jc ccJcrcDic(gn, D4-lar—ho,es Je cables:napa. a e
nada,esd_ciranos. Entre codas ras aves, t".4, i {ua.lc(apiadado Ici(_
e,pmgve1e ceva cruelen l:sscames de«tos fncfpec :, En mnrd' ,-

felosprokltoresdelus s.fehaz ma 
f 
la infamia, Alogne 

Vs. ms.cncln
refieren, que le ha eenfurada el valerme de mvdsos A-notes, Gtisfaré.con
dez r, que es la namralcu tan rica, ycan poderofi, que para cala oficio
A-,.,Una,p crin quien Ichaga,fin que fea—el, cn las coGsquc unos
hacen, cl oficio de o [ros; p por eRo s no fin gran miikcrip previno afsí, gaula
Hetelsidad,yelbeveGáocftrrclaalEc ldsyioculos dcla ~rantud,y amoreo~

Ice los hombres, valiendo(e evos da otros; paryne fibw', cRi ca c( aniwo
xodas lasfemill>s de las ciencias, y k-- M', -1,— 

y---j- q-s
mcne(kcr cl cuidado ageno ,que las culdvc.y riegue. Eftos (on los Efcnaores

de honra, y cuydada, que ¢zba¡ando en los e[Fadíos, alcanfav los Ingares, y
rosquenyuiere, para adorno.yluRre de fus obras. Clmocxcmplo de<p

verdad rcnemoscn Hnos autoridades,ydilciplinade M'aeltros,de goicu
lun comcnpado lados nucdros anmceliores. Aqui Ics tuvo por M.elho á chi.
on, y d Gevis, Agmneeon i Nesor. Hedor i PoliJamancp , Thelemach,o d

pl:nelaa,4lexandraiAriRorelcs. AciRotelcsát;uon,Andgaoná Cenan

Filo(ofo, Agu(koCefar,á polidoco de pergamn, Yiberio áTcodorico, Ho-
o i traonopide, Virgilio á Sllo, Cieeron á Diodoro,GcnoEon d 5nttzce>.

Pclopcá Galcno,diac: Yo(ofn fuy In[ttp[cm de las obras de Hipocraccs,
leo&uRn,y o[ms infini[os eonficlfan avcr fuado de fus obras, dizicndo,quc
fifc afiadc,cs lupetRVO;yGte qui[a,haze Eetta. D: Gnois, óim(o pintor,
f dizc, que para pinmclahcrmofma de Elena, i Infi«u Je Ins de Croco,
Ciudad de 

f tecla la Magna, que la defeavan para poner rn vn Templo que
mucho, pidió,yue le 11-1,c, cinco don, 1 sde la m.y.

hernsoCura ,que (ehaüalte en coda la Civdadsy tornando de cada una las fu-
asf+ngui-j1asbel1aasnas pcrenrln , hiaovn cn onda,

qu hnvo opini -."d", la na[nrnhy au que an6mo(oenfnAne,no-
1a 6:vera can p ,fe3a , fino es n1i ,, ak de nn raras belleau, l,ue a con

ncparac(cri cnriñcam<nte. qul a(sf como la.izdcl.,M.c- para

(i el buco <eRario pisa fun .alsi el Efcri[or atraiga las ex_clen;cs
d—frinas de buenosMuRros,efcog mondo lo 

—1,& fvolvicndo con inmen_

fo «abajo mucha copia de libros , ]atando do cada uno lo cffrnaial, V uon-
e i lasdivec(osadumptosgne (e oGecen. Oficio <s de cl buen ingenio

el cfauduiar las Arces, y CieMFas,dcxando lo malo, y c(cogicndo lo bovn~



que afsilorefitte AnriRenes, gaeescofa abfurda no limpiar elsrigo de la ne•
guilla. Cenan Flo(ofo n ficr< lo mi(mo.mmco Tulio Ciaron rcficre,que rw
do hombre que quilicre labor cofas notables, haze calar el ingenio, 1——1
jvyzio,refinaretrntendímiemo,yCaberc iu,j,rudcs,hadeferleidoenlas
IdiRoriac Ceno, d,du: El que qulfiere ferSabio ha de ——fa, con los

s , que es leer Ius dichos, y feneencias. A <I Cardenal Iuliano Ie fuce-
sliDs(coma rr6cre Silvio) que orando en fu Librcria ebolviendo Iibros.y di-
iendok vn Idiore,que falieae á plaricarcon los vivos, le re/pondió:ERo, loo

los vivas, y co test! muerto. Seneca dize,que el Sabio,para ferio, ha de o-
mu.hos Aumes, deadonde pueda enmefacm Potes, que adornen con

vaniJaa v~aofa Iosp<n6ks de Ienendimiento.Ei Do Ror d, u ída
rrarendo de la• partes que han de traer los E(crimres , L., 

., 
ze de auoridad d.

de
San Ambrolio,fabec vno lo q;c haae, ignorando laforma eD que lo ha de ha_
ze, es de impe,fr¿tomnonmienro,fiendo cl orden (fegun marco Tulio)-
ompbfiara de colas bien acomodadas. El DoQor Leyva dite, de autoridad

de San Geronimo.qu labor del que fabe,gne no labe;y afi acon-
fcja,que fe confidere de efpaci,. lo que fe ha Jc hablar, D cfcrivir, porque no

os pefe de algo que fc aya hablado, ó elcriro, pvesmal fe puede borrar, ni
bolver la palabra 11a boca , ni 1la pluma.Segun lo referido, nunca es (apea
Puo las mucbas.úmndades, pues nunca (e ve el fin al numero de las verda
des.Nadie efuive sui rente, que no k lea con v[ilidad fas af raes: 

1-11-
lo, fw¡.,,.¡de,., , refervan pare fi quien ef"iva con novedad provecho(a;
porque 

m 
aciolo cuydado efcudriíro lo que adelantaron !obre los demás

o eaudioslaudables2 Lns modernos de nueRre profefsion, no defechando
los aon~uos, porelrefptto que fe debe al arcanas mnfabiduria, nillosre=

esporlssnuevas luzescon quehcrmofcan aquellas novicias, ypor la
fui g conque defcubricndo nuevos aifcmfas , dílacaon el Imperio á las
verdades: unos, yocros desflorando lo mas jngofo de los prados, dende Con
[antas laselpecics como Iss Pores, formando de cfta confulion oI-L, en rw
bias gotas de oro, el r ub- dulcl(simo de fas panales. Eao es b que fe me
1s oGr,ido.~si,1 rodo. aquellos, que reprclxnden loquee no emicnde.;
a dvirticndoles,que me confolué con yae quien no es fugem de mmmurazio s
ú de enabidia, no es (uero de bondad lino cs van grande , que les convcns.r;D
eonfolarmc con 

Senecg z,que dite, que no fe Ic ha de pedir 1 vo Sabio, que 6E-
pce acierte, fino es, que las menos yerre. El acertar vna vea, es dicha que la
configure vn necio. F.I errar folamenre allanas, es privilegio 11 111 labios. En
roda, mis obras, fiempre mc he valido de Autores fidcaigms,que infalibles,

ac dura Iaau esa, nin;uno faaonualos frutos. Emrc Iras holmbes es cl mayor,y
quito masmanda el Re y, y para que,., ar eexcmplo,crióDiosmuchasef-
pccies de Reyes en los animales. V- el Leon . Rcy de los quadrupedes : al
Aguda. Reyna de las aves ,y al Rey de las abrjxs, Refiere Mnio.y Cole
mela, que para e(cogu eae Rey de las ahejas, Ic bufan benino , manto , y

wdo ha de fer Noble: y que aunque la nvunlez s Ie .1,.'o jan , raraie
ha Je mover; porque tolo Ic omD con la MneRad. AI Aguila, aguda ac o
a , y unro,quc para probar (us uelos fi ton kgicimos, los pone 1 examino

los rayosdel SoLy Gnu refiacni lee raya,, las enoja del nidaabaxo. El
- Leon. licy delosquadrupedes,y con juRxcu(u,pucsenmediodefugrande-
a, 1 e, 1. ,clcm nce,cuidad fo, y eslonntmyuc cfl,,Jo durmiendo.

ene los ojos ala, errom..e, la wla;porque los q Ic viere. nolc Ic atrevan
a da.



Jaad,ar 3el, nrarnaminráée~oá~i~nfaera una pnll«ra cagnerelfa=
- ~ ,,s?pero mas expr a aen squ<e! iveapuesup tolo ha de

fer bcnigno,manfo , y NoSlc, Tino es,que fu pluma no (egaauijpgme:Jau f
so A~nila.nmbicn, pncs no tolo ha de fer per(piciade vsR+cn faber exa -
ar Ios dichos JrlosSb:os,lino cs roer I,s anw«dad.s acomodadas al in-

tenro,ylas m,s provablcs, y vadaJeras , delcehaudo las fupernuas, p lofif-
«cas:ficomoLeon.quicn o onlidera ha de fer magna m eontodos,pro-

arnW comunicar ú los profeRors de fu ciencia rolo lo yne fe Icyregunu-
cmdad oto ha defer, y lo ha de fercanro ,que ha de andar como elevado.

no Jex,ndodiss,ninochesfinefpecular loqueha d, ,j, yeno,fnnin-
rmifsion, confidenndo enne fi mdmo,que toque no alcanfa á uon_

o reformarla ciencia de que fe enn,fc alcanfa con el tenor Jc la 
——ion 

r-
; la qual es acicare de la virtud, y rienda ,que la obliga a no rorc

delcamino juRO : no obn nnro la exocncion, ó la doctrina, como el tomar
de la ccnfun; porque agncllx proponclz fama, y ena atufa, d,vulgan~o: re_
paro poco advertido cn aquellos gne del ayrc prcfumc acuñar venlades;
m que viento á fer mofa de los bien entendidos, ypadráfclcs dezir con Ju-

bemlagnea1p—i , y honn no merecida, y L que sená mer iendo.ee
a(rent dclq •la recibió Y Arinacln dite, gu ni ounoJcbelerhonraJo,
(no es conforme el grado de fu virtud; porque la h- que fc ad9,n- fsn
ella,preRo fe convierte en defpreeio. N. fe me ariete otra cofa masque con_
fiderdmos aqucldichode Alcxmsdro,yfue,que preguonndolc como avis
podido conquifiar ranroconnnpocacdad'2 RcfpondiL: No dexandopan

no dio toqque puedo hazer cn el pl f1 figuiendoenrodaloqueolxare-
0 os los penlamlemos, y precepms de lo venerabled,' la an«guedad, dicho-
foe dlos,pues hurtaron la gloria de laque avían de invennry feliz yo,que
he conleguido la comunicacion de tales Mae(bos, pan que por ene medio=J- algo la cortedad de mi pluma, conque cumplirécon•loque ion-.

, que es fervsr á V,-q= gwrdc nuc[tro Seiaor,

Su mayor amigo,



CENSVRA DE VN INGENIO DE
efta Corte, y Mae(}ro de Herrador, y A1-

beyteria , (obre eftas libras de el
Maef}ro Martin Ar-

redondo.

AViendo villo las Obras , y experimentada de ellas
muchas cofas, que contienen, hallo ponderadas las

vivezas, las opoficiones de lugares varios , y fentencias d<
rAntos Autores Claficos, moRrando los reparos, y refolucio-

ates, y Gngular crudicion, y mucho cRudio de fa Autor,guia-
dufolo1quefe conozca elfervorofo zelo que tiene delma-
yor aumento de las letras á los Maeftrosde efia Corona,y
patria:yno foloeRo,fino es,que advirtiendoá 1.5Priuci_
pes la primera Gerarquia, como los que ocupan los fegun
dos lugares, entiendan renta prudencia que deben ditpen-
far lo que eRá deftinado para premio de MaeRros que mejor
obraren cíta ciencia. Lo vno, y otro tan copiado, yá de foli-
das razones, y refoluciones tan cuerdas, que dcleytan por
elegantes, y enfeñan por lo prudente , todoá fecr« de def-
velostanajultados,ymas como feha manifeRado etfrutq
de fas obras,



Pagan

~grz~ d,áe,w* ,e•},áe;á~.•d. *,áátiááy, :.a,;y~
•éa1E ,* , +na+

RECOPILACION
D E

'ALBEYTERIA
SACADA DE VARIOS

AVTORES.

SIV_ISO PARTIMAR PARA AN-TES
de !a¡ auracione.r.

VIENDO Vifto en
algnnairnrr de
empu,q los Pra-

feflu,e, defte Ar-
re, quando fe 1.

N las

alguna cura, inadverridamcnte fe
aojan, haza promeff sde talud

I en los animales; y la bienlomira-

parece igoe a e- g dé-m 
me he movido a darles efic —

fo,p—en, como doto, puedan

rreglrf' de perro ! e¡anre: y
D,¿ ¡16, figuiendo la doytrina de Hipocra-

a•A¡•4i,. ,:;diGo,que no ay cofa masglorio
fa,y relplandcacnre , que dczir en
lu enfermedades las cofas que P--
den f brevcnir. Efto es verdadi

porque no ay col, enelAlbeyre-
a', dcfpucs de confcgmr el dele,

de la f .1.d , eomo dr pronofticq
quefalggaccrm. Eftofupncfl,,fe-

inadvertido, y de por, rienda
d que arrojado dizc Ya me ofrez-

lanar,d, enfermedad(aunque
fea muy faci1) porque a él folole
mea obrar, como medianero enrre
Dios,y namraleza,hazicndo lo que

fu Arre enanda,6n enevas expedé- w A, mrr
as. Por lo qual diz, Hipocraces: e,, dk, Dd

no hagas nada, quc co tengusel li- Mron;ods
b¡,,delanre.Palabra. excelentlfsí- Gaeawn, g'

us, pues——leñara lo mucho q
as hemos de dar al e@udio , para ln. en qas

lleg h pcrfeftocono,imieoro de 
Dtorddr

/.,ógaiear_loque 
hemwdeobragminndefié p>no~!

prc, nucRros aorecclfres,que nú en rlM,di.
cahü o corta que nacecic(@fue r
rade futfacW ad, c que queda- SnJwsyy
ro fusnombres. roer y,n,ortalcs

Y roque no hagas nncvas cs- a'Jei'n}a'
p' onpdi og o dem -
e e dv enfumes
fempre -,á Arre, y parecer de

ueftos An:c es, pus fi—— rm
aprobados en cffa frculrad;porque
G huvicre algun mal fucetf /quc
Dios no pcrmita)cl Macftro á qu:é
le fneedlere, pueda efeuGrf , por
aver ob,,d,,f'g- el Arre lo urde
—y haziendolq cobrarás renom-
bre entre los cnrerdido.+,y cRudio
Cosdc cu profe(sion.Elte wconve-

ente ¡e evirara, lino te armjares

ra habla, Gn el f,ndamcnm ae Ini
buena cxperjencia.

1 _-



z Recopildcionde 21b~tirii;
Udkien dad¡o psrrirda. nrdióde las aguo,! cü g,! Id,

colas digno de notar ee
~fucrla advenir , os,. á'los
MaeRros,como al dueñodelos ani
males;y es la primera cl vér, que cf
rablecido effá en viendo que viene
algun má,ebo de examinarte de la
C,,-,p alfrplaya de M,cftro de
ambas facultades,que fon Eirador
y Albeyreria; fsédoafsi,que puedo
jurar, por los muchos que he vifo

n el examen,fer tan pocos los pe.
tiros,gne e, cofa laltimof , pues cn
lugar de traer aprobacion de hó.
bresdoftos, fololatracndeidio-
tas,y infipienres, y Edros dclcono-

nro de (u Cicucia; pee
n aprobacion de Erradoirne,

es.......... fe adelantan mas,
on licécia de f ngrar, cura, eofs

levea,y otros có diftam ros l¡.¡
tadoc,conforme á fu iiofuficiécia¡ y
bRos por la mayor para fon la oca
fó de los fraudes , y engaños entre
Ioshombres;porque el animal que
eftá fano,le da.p., maucc,v al m
.por.ano,y prometen inconfide

rada. orar todas laspafsio-
nes,ignoando laeaufa,y'efe¿tus
de ellas~yesla Cauta, que[ ne tal
—dici rlaignonn a,quc buel-
ve Ios hombres o-d., ye la erudi-

n, y Ciencia Ios h. [luidos.
Plinio',fine, cfc,iviundo á Lepi•
do:Los buenos ingenios,dcbdita la

t• og~é4a;y l., pe...rfos fortifica

drgsa..E I R'd"''21 dia.o refiere as

9nir ]e, que 
fente:aben 

y 
peocco,o, por 

popemmah
los que que el.ra-

dur cuerdo,y que entiende cl peli-

gro, agunas vnesen c I prmapio
de fu orau.u nemblan de micdgy
los que os faben os `-
blan denvergnen9a;y Ios que no 

2aprcndidgque cola os (abur, todo
lo pr...en faber : y fi lc pregun-
tais por la declarac,6 de vn tc

a~ 
.;

~eaan mnaedana. s.n en
o el Tantalo, que metido

no puede beber. (k-edo M., ts
les gran fed de privanp;y fiara de
Albeytares,no pueden matar J. fed
infaeiable có el agua fuaviflimadc
la Ciéda.Deffos nles,digo yo, que
cl lempo pal q . par,. P., cll.s,y
itealo cmplearó bic pory fi ellos

dexáran la o,i.Cdad, y f d—.A
efiodlo de' e-,cllos fueran de,-
ros:pue, bien vemos có el efiudf.,
y trabajo , lo dificil hazerfe facil.
Ddloemles cc de quiéf, dave gua.
dar,y no fiar, af parala,ew—,co-
mo para las aprobaciones: y eaf. q
las hagan,Con nulas: ycierto feef-

farian muchos pleytos, fi quedo
fiucedicffe,ó él morirte el animad, u
efiár manco,ódcfeftuofo, aviSd~-
loaprobado el luez,mádalfcI Ir,.u
el'Fitulo ¡y fino cftá con aprnbaci ü
Ic hiziclfcn pagar como agmfioy y
cauta del engavo.Y~s ihn cierro,!
codos los luri(tas la cófirman,y del
Derecho Civil fe colige, q.And.
dize: Qqe el Medicgy todos Ios 

.

prole0in curar, clon obligados 5
poner coda vigilácia,y cuidado en

on de yquew¡e
cucndola ,fe Puede 

e llamar homid- Tiragrt,

da,yr.... fe por reo delhomicidio, e`N ~•
f f, coocleneia lesrepmhende de `op.i,,raP
poc 

cnidado,y'advcc ia en la
euracion. Veaf a ora fes julto
el hombre lmpedro fea caZas2

L. fegondo,el que fepan que ec
fe, hfaclkro,para~có eQo hagá el
devido apac,o del § lo fere. H.
de fer, cl Maeflro como luciere ef
Pcjos,de cáLfa,gravedad,ybuenas
cuí óbres,pues con effo Ios Difci-
polos tendrán de continuo puel#ala ¡la 

en 'pasee... en vnblácn.
Pidealsimifmo Plum.co eo los

Mlefl- la bódad de la vida, pues
cofa cierra, ye, ide aprender

los Difcipu e, de los Maefiros ro-
lo luan. vieren olear. y af i fe le
rrihuye á IosMaeltros los dchros,

yv¿ios qu.ebran. Aviendo viflo
- ifo-

0



3'ec, dd Jo varios 2atorti.
orla de U, caes paf das: aunque

muchos retienen eo li lamcmoria
de lo paf do, que han vino.

gta„",.frre Arillomles dize; memoria, es db
.;ye.,uo charazonab7e,vna pote a,quc es

de'uxo de razon a y ena es lóla en
d daa.,: cl nombre, .por edo es m aval

fom/rdl.s- 
y aJmi r cl mifinto que

¡;,d;,,,a P r que are-la,Itífin,e..das,
,.,ax._ céndodeeflar.aon,enlaaparien-

mrnda UZ, tia fe mucff- tuno tapaos de
"P-^• entendimiento.,ta.%a• 

E neAumr dlze,que todo animal
tiene vn miemb,o,q,c cs el princi-
Plo de radas las virtudes namralcs;
y elle es el coralon, de cuya raiz
empief. fu crencion. Y por eflu (di-
ze Abicena) que la bello. muda rie-
.e la— inclinada á la tierra , que

hom-p,l a, uPn, es f....'al principio. Ycl

Ig bregue es anmalr.c:-«I,v5todo
cmde• al tuno. elevado al Cid.a fnCria

d.,, en que mueftra fu nobleza.
pnd;¡rib.l. Virg,liodize; namralmente -

d.a.imal,por eanf. delealurna-
mral , es inclinado i engendrar fL

femejanza; y edo es Porg...d."

ymuluplicar fu efpeeie: y de m-
dos,finilmenm, renho Ixoeficio el

hombrgy los mas acomodados pa

ra fu fetvitio f.. im que ya disi.
m 

Y porque no parctta prolizidad
aa.r. dmencion , empiefo á trinar
d<las grandezas de el Cava1,:y

p!b-Y5r a- diggque lego. Plinio, es entre ro-
d'•ar~•+bf dos los males el m.s noble, pue

r`"•~• ,el - fuero, de los domeflicos,
?aun el m importamepara nuef

o f v o, y y 
firme en d am-

mo,y en d calor de los ojos , Cene.
¡ante al hombre. Dize afsi mifmo
ef c L., , que engendra haga
quarema años( au.q e acra Poco.
llegan á elle .,tupo. }

7rarro&lor lcannes Bognemm dize, que las

m,J fh Yeguas d, Efp.ña,que feapaci -
lyy.Pme.,, tan en las r:be,a,, y ddrefs de el

Rio Betis,óGuadalquivir,que quá-
do cancib.,fon Un f cundas, que

fe burlven al nyrezefiro,y de an,.cl'
to folameute quedan preñado=,. o-
m. r f ¡nntan:n ron (:svailu.

Hale cnido.or;ciade_flocn
Portugalde v.a Y.gua,quo inl-
vofblacnvnalRadenmid.murm, r.,r,rrra

omp o,bdlrpues.oct9 
11PagP an 

sati,,.l,b.a
a s.

drés de Rccicn,e. fus Amigucda-
des Lulitanas.

Bolvi—l., pues,á lasgrandc-
aas,yvalor defte a.hnu6 digo, ;nu
s d mavor amigo de cl havL~:.E-1- 

ineapagnab!e dr los R,
yes, cngz grandrea k, ——1 mn
el en,,,,. B,ncE I. , pues con .1tuvo 

cantas viam—in, Alezandre,
del qual fe eltrFe, que,Bando cú

loso c_,lamásdezó
fublc, fin es 1 li, fñor.Cuenta Pli 

ppn. libexm. de efic Bucef.lo, que efiaodo de narazq s.heridocn el combare deq'cbss,no ph.ga,
..firmó, q Alezandro CIA> :clle e.
otro,y ae¡, en memoria luya, Cun-
dolaCiudad de lnccfaha, fobrc
fufcpnlcm. Elvalcrrofo Cid Ruy
Diaz de V ivar, h!zo lo mifine con
lit Cav alto Babieca. Yel MzrquEs
de Pefcara lloró por el tuyo, I lama
do Mantuano,ydixo:11. 1. pudie

omprarlo con todo fu ERad.,
o hizulla,

Tambic. dize el mifmo Plinio
n el lugar citado, que cl Cavallo

de Julio Cefs,, :Jamado Diftador,

que nadie fab f enél,~ fino era tf.
Señor y eRe Cavallo e,. monf-
mofb,y admirabl,,5 tenia los pies

de hombre,al qualf señor lehi~ -
a ,(tatua nmy famofe,y la pu-

fe enfrente del Tcmplo de la Diofa
Vean

OLtaviano AuguRo, dio Cam-

bien hormfo (,pulcro á fu Cava_
11..

Pineda cuenca de vn Cavallo,q 7-
eflnvn pimado en el Palacio Real
de CoRátinoplay retioch b en c
u—tic..Y del Ca 11.Grie-



fe vé que fue innruméro de la deó
truicion, yrutna de Troya. Tan-
tas fon las excelencias de ene bru-
to,que no Polo los Nobles , mas los
Plebeyos eu él f- ha`- reipenr
ilunres: y qualquiera Príncipe es
dicho Cavallero,cuya iigC.Iion
Pede, va,y origina de e¡ir animal
Real : y fu grandeza u, e, pofsible
que declare el mas realzado inge-
n 

Por ene nombre de ¿vallo,
ombrremoslos demás, de que he

de -- en efl.0b-—t. de ene,
Por fer el mas generi-

Hazenfle al Cavallo vnas en-
fermedad,,, de que fe matará ade-
lante , Pegan han ,fcriw muchos
Aurores de ella Facultad ( aunque
no ha f ltado alguno en ella, que

onGderadamére ha querido de-
zinquc folamenre en fus ef:'i- fe
halla lo c.piofo de ene Arte : fian-
do afsi , que han lácado á luz todola que a el 

muy 
doftos úon- Pedrálosve,

el qne culdadofo quiliere dalia
lo : mi propotiro no es que er deG-
erediar á nadie.)

He ad vertido- vn Auto, (y de
buenos lo, 

n bi,ena hab laron e. dlee,.tes
Arte; y no es afsi,pues no f lamen-
te ellos dos tan doftos Maenros,
M. otros muchos. Pruebolo con
Hip——es, que efrivió enádo en
fervicio de el Rey Cefar. Veafe en

. 1;6. a. Suarez; porque fe conozca, que ay
lm,glopd toridad pra el fúuameneo.au

„a Abice aéfc,i eñvhhbroque
r`~' i`b' 's hizo dea males
mymo es (acno~tambi n habló de enw

—b, su¡ males en fu libro o—eroy roo
,: cala- libro quarto, adonde die de la fo-
-- dr or- lucios de mncinuidad.

AriRotelesenfu libro prime
,v el feeundo de genero de anima

,,, eufutercerahiRoria,enfuli-
oftavo, y noveno, donde di.,
a, Cavallos fon los sus no-

bles,y que no kjuntan con fus ma-
dres,y que no tienen hiel.

Duardo,adondedize, qfe lc ha marro, l,6,

~inmm~mrmanalnaa;enrerjnn- s"r~,•,^-
ros,aunquepocasvezes.

Tcxror dise, dran los
Cavallos de dos ú-' y del mlf ora

ce,npo 
concdae, las Yeguas.

Eliano di." que los Cavallos fe 'Lflax, liba.
regozijan entrando en batalla, re f- dr b/'.r. de

pirando vn aGenm fogofo, dando °N1w•Jr' • 1
bufidos,y,elinchos,en que muef-
rao fu animo, y brin. Yel mifmo sy'

dize, que quando roce el Potrillo,
faca vn poco d,e en la frente,
Ilxmada.Hipotrún-., y que Inego
fe lo come la madre, y le tuve dt
hechizo

Virgiliu dize, que los Cavallos i'bgll. dite.
s rodados f..¡. mejores y 1.C 4.,Gb,

luego los—fin- -'y." C>
Culumcla dze,quedefpuesde W-3-

verps,idole Yegru, buelve lue-
go á concebir,y tarda vn ato en
parir. 

P1--111,3-Plinioenfu libro oftavo, dize
muchas, yeruy copiofas grandezas.
de ene animal.

El Maenro Manuel Di-bien
k robe que lu Gbro fue de los pri-

s , y jun,amente con él ,otros ,
muchos que d—, Por no fer ran-
fado : Mas con mdo elfo haz- al ,
propolito tratar de los que cradu-
ao Al—f. Suarez, que fon M.-
Barron,Pedro Crreenting el Filo;
fofo Xenofon, Herocles , Anato-
Lo, Eumibo , Pelagonio , Didhdo,
Bexedo, Nefonto, Mi, s,
Agxton , Leonifro, y Siminio FIif--
pano, Ciroho, Venavendaño, Ti-
berio, Mago Czrtag;nenf-, Panfi-
lio, e1Maenro Lorenfo Rufro An-
daluz; y Pedro Lopez de Zamora.
Con qne queda declarado fa, a-

jo d.¡,, queél fol. a,iafido.
Además , que - fiando efio afsi
( como lo es cierrts) ave, hablado
todos ellos Al. , s de la (alud
de caos animales, haz, auy al

rér,



..f aeada de varios Ardores. 7
El h°mha, y v r, que el Albeyteria no k dife• mente fi fuere rabicacro , porque.
daa,naaa- r enUCirugia,..queenla p—.lettad,yhuenatienda,

an en fer c.io..ks ó f rcaleu ale tia E ec ra fe unH Y g ' B . IAdil,Róa.:,,pnaw3° 
r onalesY t <on <Ro,li mi- Vir Id. lar y°aare Y jun o gi io. wn;° r.ao la Medidoa,es vna milina f El ru rodado ,es galanFer•

r y'a , j n que egos animales ganan en fus refey ligero: yo los goue as 
partqpa Ite col r,g satán elfos vatoa gvae h,. nfermedndes: por ya cauf po-

~!y°"~ demeualargar s,romando de los rudos pon mas ventaja, como dize
Aum esrque mas .,renga. para Plinio en el lagar ciado.

eerm nk nneflroi mmgpue. Io me(mo han El bayo, caü suegro esg tan, aaW
v.grr°rt,,,, hecho en fos Arces Medicinales fuertgy ligera mu,po——t 1.

como I pueden vér los curlofe or . fu á I el.
r:°"m Jr vhazie.dlo afr:,im;tamos fu der- q e lileeon alguna perfeeg on,a
Ingan.u. o. t',u Ypueshehablado del Cava- defino

Ilo,y fus excelencias, diré de fus De 1.., Jzanes, el toflado es d All-~
El FiIV/vPo lid d á j fifi foc,pora es, lo e mc con n mermarca r ucrte, IMmaf,mp, qu yigera,mas

cs mlcdcgraves Aut res aun de m lab. yo aúl sa, y g oca. ef-i&.
~1- . El .Diento es ,[.o ', ligao:'

C A P I T V LO Il, fueteo formal enfrenadas, y tole-
os y cortos de vlfla, por cuya

Trnddna soloruq bLnro, defw eaufa (on elpantaEizos. obero:
C-11.. El obec ,,.lao pellej.,nue def-

vaido,flop,y mal fano.
Escrlve en eRa ..recia Hermn El tordillo, esgalan, y ligero: 7'o l4:

Ctvolargamente;y primero fuelenler muy recios de boca. 
AUM~, , que rodos,pedro Gecemino,yFe- Elmdado,es deaatlvo, y para

5 ar.LM. s dcr.co Gritón : y 
a 
migue fe podio poco trabajo.

jet. cae. efcu(ar, av;endolo efcrito s-a." I uyn.,cn EfpaGa tiene mal Zarww,í
con todo effo lo trataré aquí taco- concepto , porque prueba J.
bien Blane-a ay muy pocos buenos:

Digo,p.., queel Cavilo p- la caufee la poca fortalera de los
cede de los quetro elementos , y bazos, mas en todos ellos 1 d-
delosquatrohumores;yconaquel eonfiderar mas,y --
11 emento, y hum.r que participa, y porque los demás colores fe
fe conforma: de manera, que fa ro- reducen á eftos que he re&cido,
matierra,es melancolico,yefle es porta dependencia que tienen de
.elado,óbellorío. Si toma de s- ellos,advierro,feenriendeenloge-
gua,fe,idematico,rardo,y..l.;y peral ; porque e. algunos puede
fle es blanco. Si toma de ayre,fer1 verlocontrario,porlaparticipa-

fanguineo,alegrgyagil;yefle es endehumores,yele.ens,co-
caflaho. si toma fuego., es coleri- 

cien
en el principio eRá dtoicho: y

o,fogof,yfltador,y fu color afs; diré de los blancos, que dono-
.lazan. El que proporclonadsmen- tan buena, ó nula fehal en los pjg,,
re tomare de todas, es mucho me- ymanos.
jora El Cavallo callado de el pie de

Cd-,_ De las colores, la mas. perfeCa ravalgar, es de mucho valor, buco
de todas es el caffaño cfeuro , ó eorapon,yllgero.I 

ro, que la diferencia es poca: y El Cavallo callado de el pie d,.
fs lo ekuro entrepelere con blan- redro, fe llama Argél: es defaflr
w , es mucho mejor , pazucular- do a de malos penfamier



S Reropilaciondo Alórjléri,i;
!gpy tabfacilde caer:yafsi fe guardará

4d•Gnr- goalgm- Cavallero de emrar en
,prn.,. el en bataüa,ni otro riefgo.

°• 7 El Cavallo callado de las dos
W. 

porque had av cenas blácos rrase
d e__ que adelante.
Tpmr¡. El Cavallo d<losdospiesblan-
i d sbienalado,ymejoryfric-

ho 
co 
m- ne<Rrella en la frenre.

alo,y El Cavallo quarralb., es noble:C p°'f
fuelen ir ligero, as de peca f er.

t`da c q fa-El Cavallo callado de pie, ma.
na dcrccha,fe¡l mrrabado: es de
poca .lira

El .¡fado de pie,y mano de ca•
valgar,es ..vado cambien; mas no
es tan malo como el otro.

El C-11. .11.d. de la mano
de la rier da,y de el pie derecho, fe
llama crafra,ado:c denaturalAn-
gél,y peor.

El de pie de caV.Igal,y mana
de la lanfa,es r,afiravado, y Cava•
llo de mucho paf ,por.donde fe el.
tima en mucho.

El qua cuvlere rada.¡. verga fin
blanco,no efcaparáde traydor.

Será de buena c.mpof n,. el Ca-
vallo coplas pa Ir, fgulenr-

Caf<os anchos , y bien forma.
dos: corro de quarnllas> y -Iz-
quierdo: las tafias grueffas:los ner-

os por fi,def sendos: ancho de
cinchas, y de pechen: falido en los
meollos: buenosmorcillos de bra-

quil.defc rnado : a bie- de largdas
y lebanrado de adelanre ,cogido el
roQro, y no deRapado:. la .befa
ehica,y de(carnada: las nadzes an-
Chraaboca rafgada:los ojosg-
des:las orejas eo buena propor-

n, y no pandas: la frente ancha:L, 
caderas partidas. falido en lo,

quijore.: buen nacimiento de <o-
y fin palomilla: ancho de lomos:
.ro de filler: la Cruz delcarna-

indo de barriga, y de hijar:

corro de verga,y falido de fiefb. X--.
Pudieranfe pone ra uchas •»s—. t6,

fehales,mas baRarin lasdch ma,,pcr '•
fer de autoridad ddFilofofo Xeno-
phon,y f har'a cambien capimlo de
otras muy par colares: y co
iendo en el Cavallo las lóbrcdi- `

chas,írá perfe@o, y debaxo de,.-
asellas, fugeto á graves cnlcrme-

1dades, por donde le infiere ferco-
ruptiblc,por fer ompueRod
vphn.......... de quarro 

ele-

mento..

CAPITVLO 111.

Dr (r• randirioar.•grnrrxle, , y ,o¡
rambre, pn. ra(sr , q»r el Gr.rn

_wkyrar be dr rrnrr.

por quanto entre codos lo, ani-
males, folo el hombre vive por

—..,y c,pe,i ncia:ycomolara-
zonespri ;pi. de ciencia,y la cx-
pericncia principio de Arte ( como
dite A,¡doteles)el Albeytar,6 A,. p n,d
tífice,para( perfcftgha de tener Pro(rp<,
.gas dosparre.: yaunque algun
ó los as de effa Facultad, juagan
por ca fa principal á la experien-

a,afirmo fer tan principal (y aun
as pree cia) la ciencia.

Digompues , que es coman parecer,
de todos las Autores Cirurgicm,
de auroridad de Aliabas, en que el
Arte Medicinal fe divide en cien- Bn caLr;
de,y operaclon.Esá Gber,eneftos ^V.,,
dos habitos,eiencia, y experiencia. ).
Mas e, de rama perfeccion el habi.
ro e(fendal, que el f.]. h- al Ar-
tifice perfebio. Además,quelos
Artes operativos ¡que tienen par-
seprincipiame,losquefos exerci-
tan pueden fer dichos Arrifices:
3s en los que carecen de el la,ü de
tra parte alguna mandame ; no.

,Gl, .inguno de ellos dicho
propiamente Arte : ni 1.-I,, fon
Artifices, pues no tienen reglas, ó
preceptos por donde poder( re,

gn,



gi,, ygovernarr< Po natural Ppeden Preverzfr la orden de laoteo 1 1
The.nca para fus .pccac unes.
El¡., fon dichos imper t, por ~uL. feptimaque fea offado en lm
quant. no faben hazer, fino es lo enlasfeg...s,yternero!e.laspe-
que á fus Macutos han viffo o. Ggrofas;c...dendo bts calidades
hrar. dolos medicamenros;yadvirticn-

Elhabiroe/fendalindnyecnG do,qúe 
'.duslasenfermeda-n. 

'o doshabano d,llos noticia des fe ha de curar cono folo, fin
de lasdifpoficiones,enfermedades di crenciar, &gun la coniplexion

Gsidorlr<• caufas,y a ccidentes.Enrralueg. el de la enfermedad.
eo• habito praftico,yelpriun es el La oftava,quefeadebuenascof-

O-di Medico,oA,Iiii es lapnm a, 
Y, e dtri ,y,x-queacfpcs al,fea 

exfludiaaa en

¡,rfu, penad-- Y .¡si cl Artificc,
gy
la Rrp blis Íiisn[ificar en lsstales oPeralm~n1es
'-E f 1-a• fue dalgido , entonces es dicho
P•A• sao, perteelo Albey,ú, púe nc las

par csqucel Arre requiete,<omd
Gordo, rap. dize Guidd.
1 Ser', La Icgund, que ha de tener el
~!•r'' buen Albeytanferán las 

cantas 
pfi!

Daca
Jal-

effencial:y pore/to dize Abetroii, tumbres;q c(to es de rapta impon 
n„<, r.:,.que las condiciones del verdadero raneia,qúc dite DazazMirad aten- d

mitivas,antucedcícs , Y-jer
y los accidentes de las cnfcrmed a,
des,no follas que con facilidad fe
quin mas de los que nacen con

Pr la tercera eondicion,es el pro-
n.llico ( como ya cllá dicho ) cier-
to:n.folanientedelabreeedad,b

largueza de la enfermedad, mas
tambien de el fueefl bueno; bma-
Io,Gbicndolo, por las gaufas irme,
distas del ef .,y por f., propt s
!,hales:

La quanta condici.n ; que fea

crudente,d 
udo'

ltudiof spo qu entienda mejor
qua! ouicr reno; que fe requiere

f (om düe Sorand) y faberlo apli.
ca 

La quintaxonviene que lea fir-
me dememoda,para acordarte det
edudiu,y de que , ib exennar,y
obrar a fos Ma c(lros.

L. fe-, que lepa ,Ccuddñar
US enfermedades, y las cautas que

tos eflasd., calas, que f. e, ¡ab-
¿ buenas coftumbres;pues masvale
que falte la ci,,cia,qu, la bondad,
porque !encamo parael Arre rc-
quicre: y li tiene ruines coffi,hres,
es cofa, que no fo)ameme fc puede
fufrinmas es bcllanueria aborrec,
bleat.dos,y par ter reprobada
muy jufiamcnte.

La n.,enajea modefio,y no fó-
b .cure a losricoscomo i los
pobres, porque el Albeyreria,vo.
nun`a es á todos , G bien queda en
fus manos el hatee limal'na al 

"p.-
bre:

La dezima, renga gracia coni-
go guardandola gla- ad qpuecs
obligado i tener al decoro de lu
e,I na ; y antes fea tenido por G.
enl que por fato; y tenga o,,,

chos amigos s aunque pocosfami-
liates : y apartefe de hablar con
idiotas:

La vndezima,ha de rever las ma-

1,1 
muy cierras, y libcralespor-

,.eemer, puede obrar á guif. de

11 Larduodezíma, es las herramié.
ras que fe requieren para diverGs
obras ; que fon ner,fa,ia, cad,s
dia.Y es prccepro de Hipocrams, fz,up f
que noF lee ningún genero deltas; .hldu.
porque la pobreza, y falta en el¡,,
cofas,. en gran dado. Yafsimif-

añade Herrar Calvo, en la
gloffa !obre Reyda,y ias tms v(ha.
les han do kt, oAuaho C.. ti...

t..,
ik

Batada de vartot Awtaru. 9 

', 1



to RetafilationdeAlóeykriri;
ras,navajas,lanccns,legra, tienta, rudos los imprudentes (can repro-

calador,agujas angulares,pa. bados c ..a defiruid-t de eRa
ra jun ar lo dilla.-Afsimifmo tia Facultad.

de tener canaleja,comefuelo para
echar ca , y defg.,,a -r.
Efios prctaptos deve guardar el
buen Alb,ytar en efic Arte de tan-

dificultad, como Creen tantos
generas de enfermedades, pues las

c,Ues fon as de en,. y

r 
e~ta(dcxandoias particulares)

yafi,f neccR ríos in finitos ¡.!-
aumentos , y remedios , y muchas
. los traen en fas tratados, por
f r dificalmfa; mas Ins perCcóios

fofos véva. mil gen os para
—legui, fu fin. P., a. pintaron
los Antiguosá Efculupi. con vn

an que por élbocino en la no'pfe entienda la difia,had que en el
Arte fe enciern.Calvo en la glolG
de Reyna la compara á vn ,,hol

muchas ramas,y las sises fuer
s,s,y difculmfas,por ir, tan ama,
gasa los que llegan 3 guRarlas.So-

dize,que mdosel~os caf s ha
de 

no 
ovar c. el que comenpare á apré

der. Reparo cn que di,,,,, el que
mnyare,y no en el qua acabare;

porque efto cs impof ihle. Dize

Eru fib Hipoc'ata,(lufre de la Medicina)

a)u!a7 no fofamente yo, que etroy en lo
ultimo de mi vid.,a. he llegado 1
lo fumo de ella~ E4ulapio,que
fue Ih orlge-nduv. vacilando en
algunos ca(os.De.aqui vcreis qua.
defacerlados andan los que falo
por exper a.e¡a quieré liben pues
ellos dos MaeRros ignoran lo que
a..1 rro...sparecc q libemos:
y,, quif,ron fe dixetC por ellos

sorr„ru, aquellas palabras de cl Filofoto,
EpsRnG, dr quedize,quelaalabanyaenfipro-
G"^fOra• pioe, vnacofa muy vil. par aft,

m pareció hablar cn d#e ea
pimlo de la pcrf-ion de I.,Macf
tros,pan [oda1 na! carmene
Pean m 

o cu 
hroriea 

ePnfiica,para que puedan con bu
conaenaa exerc nr fu oficio:y

;.rdlrirn del epiadr rrrsrrr.

AViuodo tratado en efe Cspl-
tlo ciclos condiciones gene-

rales, y c.Rumbres particulares, y
hablando á cffc propofito]uau Go

ez, haze difcurfo, G IS ciencia, ó
la experiencia. !opone primero.
Rana—: lo que!obreeRoten-
go cfcrito en el tereero:y aura di-
g,gqu es cefóvioqueelArtifie -

nfdcre,demasd lo referido,
n el tiempo,coma fi es Verano, u

Invierno; y af2"mo los quaao
tiempos de la enfermedad, advir-
fcndo ay muchos cafos,en los. qua

les ... y lugar para c..hdenr ef-

ra'po' la gravedad de el mal,y a.-
cl A Cifice conviene fea

prefi.,porque n todaslas M-
L dilacion es odioG, principalmé-
te en la medicina, en la qual corre

peligro la vida. Por todo lo qua!
ne la pr,.-,guando lao.

cafion lo pide,no difiriendo,como
"" muchos , de vn dio para otro,
aguardando lo qua hará namrale-

onfidera-I-ales lo que 
~P r7 s.dizc Flipoc s,q elaocafion cs 
iomcntanea:y f una vez la perde-

amas , on dificultad la cobraremos
defp,es, tino es que digamas que
ay muchos que e—ec. eQe Ar.
te fol. 

P.' la ganancia. T-1 ay
otros que Ic cercen por las liher-

tadas,c 
p— osmue gozan;y

par al pr na br de hu a
y Iimofneros.Todos efios,en quan~
tos procuran dar lálud animal,fen
dichosAlbcyrares; pero f, l., a,l-

o,alosdiccrfos fines., Y. que
lo obran,á vos llamaremos humo
nos,, otros ambi-as, á ovos ga.

ciar s. Concluyamos con lo
que dizc Ariftatclcs, que el fin, ó
invento con que las Aves, ó Cien-

cias



.SACAtIA df 4JArYBi Aí{fBllt.

tics fe tratan,las hamen fer buenas,
alas;porque tan mala inrenció

fe puede tener en ea —fl.,y que
vengan á fe, muy fuciá. Luegoel

obfcgvarc 
t

. 
e 

fn P..V.-o
donan, que ebrevrdad,con«i-

iento, y miferícordia,con razon
ferá digno dceftim n:al mona

o cl que no obrare con efod pre-
ceptos.

CAPITVLO IV.

Trnt te 1. d;Fn;do. dr U,-4pof-
armar y de fw rcnardia.

Dr !a dr- loor quanto rrata,~ mas larga-
P.#,- mena en el libio de Theorlca

In -- 
de la difddon de las apotemas,
diré depaffo gué apoftema feori-

I dr ¡nra. gin. poaufa a.er,ede—,mmo
fl " fon en[o de humores, úde

uta pr marga is pe, úo mal,
lilla,á 

ano gnalquier mal apane-
j.,¿, po r el an mal calurofo,
y quitarle la ropa, y ven[ilarfe el
lom ó las partes c
porque el mucho frio,b mu<honca~
loo fon 2wf sprim as de haza
apotema. Viniendo,pues,á z.

M.,Or. eelde las cauf s que
ha —do,y reconociendo el efado
en que lene el wmor,ó apotema,
lo p Imero que h.6, fr el acciden-
te es grande, requiere fu fangria
de vn pecho, y defpues Ie pondrá
furmbro hdefenfiv-,que
,,,á de eta nnanera: Marupnilla,
eneldo , meliloto, ruda, cotona de
Rey,mandra&ora,beleño; cuezalo
n aguan v n i, cogro vó
" 

e mia[zd, 
éa y c m ro

fd,y de final-, y e(jrefado con
falbado.

Pucdek hazer ono de azeyre
,.fado,,, vnguento de agrlpa,y de
manpanilla,y de liavo,y darle cuecaP. 

con harina de cebada, y poner-
lo caliente,

Puedefe hater otro de manpa•
nilla;y niz de lm.,malvas, hojas

t`21"' 
a buena , y hartigas:

e en x,yaiialirle harina,,,
azeyre de eneldos.

Y f con ninguno de efos viere
que fe mejora, Podrá fupurarlo,
haziendo fo ambroeaelon de —P

.bas,maleabifcos,parleraria,alhol-
bu, raiz de lirio r y una cebolla;

eza,ymxjefe, anadfendo manto.
ca de puerco , y azeyte ee.nn , Y
efpefelo con vo poco de harina , y
pongalo rodal las e— .—fr -

as, porgac e a nrminacion es la
mejor : defpues de la refolucidn,la
abrir , haz endo L romea ed la
parte mas baya que etuvierc la

arena, y guardando las arrugas
y mu( los, nerbios,~rnasy 1,2
ia, (y Compre fe guarden efos

precemeos)y luego meta fas mc
has -¡indas ea lata, y yema de

huevo (fin. huvlere fl—,gin,
[onces irá fina helara ) y encima
pondrá lo mlfmo. ,

L. f gunda cura k hará de efta
-Pondrá fu digeftivo de ne

mentina lahada,yema de huevo,,,
atcyre rolado: squefc ayudaá ca.
er , y por fh humedad difpone la

materia.
Otro ay que k has, tomando

trementina dos onces, dos yemas
de hueva azeyre toldo, y harina
de cebada.

.Otro con unto fin faby nomen.
rina.cucza vn rat-,y eche vn poca
de cera, yaparude dr el fuego, fe
echará en poco de apafao,y 4 

P.-d, aprovechar de gnalgmera de
efos.

Faltados f<is,ó ocho dial (co
forme le parezca)fs f llaga eta-

'ere la,;-,le pondrá fu vng,-,.
egipcias ,embuelrocon mic6y fe
puede mundificar con fo mielre-
fada,y polvo, de Ildo, continuara
dolo,hata que la llaga all <elora-
da: y luego fe meunoricon .¡el r

:J- L



cs Rrcopitaiieé7eAtdryrcrii;
rofada,acibar,inclcnfo, mirra, ba- Agua de cahesasde rotas, n.
lauit',- y encarnada la llaga, la de Ilanten,miel rofada,y vn quarti

catrinrás con polvos de larr - llo de vinagrgy con 0. fe libará.
quc,ú de berpa,ycal,y miel, feto la boca,y ha de ferf-.
nel hor ,v labandola con tus ef- Puedek haze otro en ella ma-

títicos, mediante la voluntad de Hlgosnegros, darücs,lina
Dios,fctá fina.' a,yalh.lhaz cocido en agua :y

iendo cocido,colarlo, y añadirle
CAPITVLO •. n,yeyal an,y labarale con eflo

tibia ;porque defpues de fer eRe
áeLB(yai,.e ;e,~de¡c•¡r, lal»torio refolutivo, limpiade los

,Yrrmrl- en ros: y vGrv afi co ro
dos loes catos, echarfe ha fo diRcy

Bn Dm, L' Squinencia,es vna enFermedad malb.s, alb.h.geilla de et
ti5., 3,fL muypellgr.fa: das Abite malbabifco, y en la coladura
4u. que es tan aguda, quecucdeá to~ echar mle6m~reca,y girapliegx,y

das.Dc edxs ay quatto(fegun Ga- mmpladafeecheeanridaddcme-
leno.)Papri-.quand. elanga- diaafumbre..
der. fe hincha. La r,a,qu.nd.. Otra as Poerte:eenraura,axcn-
pareceinflamacionalguna,yelanl jo', calamita, a,iltolachia, ndel,y
mal f ahoga. L. tercera, quando fal,c.c..fe,cchef ru ginplicga, y
las partes fiera del tragadero fe azeyre violado,y eche tibio coa fu
hinchan.Lagturtx,quando las par gcringa,J barquino.
—uu—nae, ycx clan con Poincntaráretoda la parte hin-

or,yinflam artodás eRrs no ehad., con azeyre de mat illa,
difieren en cI Iugar,porquela cuca lombrices,alnzenas, y enjundia de
poco fe diverfifica. gallina tibio, yeehule por los oi-

Laczufideclieenfermedad,esa dos—yo, de haya.
pejamiento de fngre, que fe con- Puedole dár vna bebida de eRa
culta en las cena., que eR:,n en el una ra. Cuezan duiles,higs paf-
cudlo,decolcrarubca,ólasmas fadoslfinaza, alholbas; y Y. poco

es de melancolia,y otras vetes de orega.e tamhicn,y cuelefe,y'le al., coros. Cono- óadirlecumo de granada adulces,
cerro las fefizles~en el S-de ah.- tropc de m.,a",j apafra. molido,
gamkuto,yd beberátngos:yá ymediatazadcmlel,ydaritetl-

clon ojos talados, yia bao cn lasmañawsnccctf rias,can-
boca abierta , echando Remas por tidadde quartlllo,y medio : y fino
ellaorlas ariz s,y el pelcue- fereflvicre,feha'!eRaesbroca-

Bn D , t,e'i fop. Diz Hipoocr tes, 9ue fe
7'a•%°¡• puedecaufvp paf, de qualgicra e[oHigosnegrw>da[iles, linaza,

deRas enfrmedades; y lo quemas maneanilla,pxn rofás, ni-
ve dod golond eo co, avien

El rcmcdioq,iue 
C, 
(ehará avi<ndo do cocido,m 

a lcnfe l 
l 
a 
as y ervaacov~conocido 

eRa enfermedad,fea l"- vnalmirez,ybuclvaác.cer,ypaf-
grado de los pech.s,y de alli á feReporcedacillo,ópaóo,yaña-
qua o horas f f ngrc de n mr- di, —yte ~(ado, y de mangani-

o,údelasbragadas:y nofean[an Ila, y manteca frefca de puerco/
eopiofvs, que le fcbre enga algun d Grl.cóharinadecelada,vn-
defmayeconquefepuedeahog- tandofe primero con auyte de
H—ltie vn laba—i. en efta for- manpmtilla,ydegolondrhus,vn-
va, gue -



earsda de varias tlaiorrr: rs
do,y de manpeilla,y de Itrio, y de d., feea. L. primero,ferá hazer fu
laurel,y vaya tibio: vneele den—, (ang- de los pechos, o bragadas
yf.e,a los -idos, y huráfe fu ayu-' para rebele,, y.anar 1humor,
da, y para que haga atricion' las yprclrv'arno fc<orrompan.Con-
partes in(enores. ie.e n effa cnflvm,dad , que fe

Tomen malvas , parmtanas,
manfanill,, bn.po, lalb,a, artcmi-
la , eantuclo , vn pui,o de cebada;

a , y.de aquella decoci-n fé
cuele, y ai~adir cq ella vna ora;a de
girapliega, y azeycc de Gdo,y co-

n y mcclvna taza, fal vna -rala.
Deeft fe eche radas las vezes no-
eeffrias : y li pecf,vare , y el avi-
mal eflm9crerepleto, fepodrá fa-

,hdosangria ¡advirtiera-
do,que & han de ave, hecho ovos

medio antes, porque , todas
P.3rari/> las pafslones frias, y que proceden
rnladg"- de ellas caufas,.o fe ha de evacuar
wtoayAaMl la fango, x ...... que.- fc 

C1-11-11.1 rae alguna apotema.. la gargan-
krrpljwn, a, que entcocer lo fangar cn los

principios delos pechos, yfe ha-
iu los faumenton dichos. Y fi fe

rnare 
1-putaclon, fe ayuda,á,

porndolc les emplaftos f,pura-
os,para lo q-al acudi,á al An.

vid-carie : y cn eflando para abrir-
fe, lo ha,á con mucha advertencia
oafu laneeta,ó hierro calievee, y

fé curaú c-n fu digelilvo, hala

nii
f- apdmera,pvrterlaentcrme-
dad caGncre, y el animal rtplcto.
La feg.nda, por fir el muermo en-
gendrado de humor fanguinm,ú
Je hismnr colcriio fútil, cl gnalf
manil;efa cn loa ojos,fanguir.olrn-
tos , y e,,- didos, y repte li,:n de
las venas. l'.I tceccro cs¡queedo ay
grande ardor en todo cl cuerpo,
el gual padece en ella enfcnsudad,
par las fcíwles dichas.pflo lúpnef
ro hemos denotar ,que w:yvc
ópi.ion de indos lo, Autores, que
f 4 d i n eneft paliiop bcbidan pae-
¡ovalt,,y luncadas,.no.parece con-
f-nncámtmo 1p,rq„clllacan-
facscalicns,y?o~dn,os co,; ~--
Can calicn,cs,abadmos n, la cap( .,

Por lo gual conviene., qne def-.
pues de L fengria fea di,igido e(
humor,y -1,— el celebro, y re
[ihcarlo, porque n- engendre fu-
perfluidado,para loqu:d le apli-
-,á ene xa,be,Tome 

v;olcras, ah,gobas,fccni- Xandc
la de ado,mider}s , vno, ú dns

eflár bien dgclta la herida. Defi guartillos,regal:c~'a, h'ge—,g-;
pues Ic ,mmdificará con f. miel cn~ co ag,,, halla mengmv la
,e fad, y encarnarle con fin gol- mi,ad,y cuciclc, a hadkndo agua

os de nIcí-,m. Y fs quíerehazec de verdolagas,y deh di[ ia, y agua
juncada, acudi, al Antid—,w, ,.tala,ydea,,de,.a,aguadece-

oefihdldso,ópara oeraqual- bada, pa,cce lgnala: amad, fu
quiera bebida. [?I animal eftura c. miel,yalecar por mind:detodo
parte ab,igada, y bien enmanta- lo leal fe das' cada m
do,y la c-midacffé bien limpia, ayunas vn quaaillo,b mas.t8sfio
pro 

e 
andole ora colas purgati- guiar para hablando, el pecho,'
mo fe`,abanos,y anuhu- enfriar, y templarelcalor,yev-

is.Clagnafedarác-n les polvos arlacotera,yGnhazcrccmo-
deregolida,a;a&un: harás(. laba- eu los humores, cemn divcd
[orno debo-de vino,y vinagre, Doflor Luis de Lebera:hxrálcfn- c
fayy oregano,y af,adir cocm ento en el celebre de a>eytc
deroCas,ybuauftcia: lab(nl, f do, y v¡.lado, y de manganilla:

ccffsri harálcftayi~dahmhiva,demal-veYa,,elmnermo,eynal,úmali- yas,yeioletas,ceb:dalimpia,ho-
Ba jag



ata ReroPildriondelllbejaa. r

vd•ran
m 

mr•,.a

jas de lechuga, añagobas, de cada
cofavn peo eza,y en enda
menguado fe eue"_ , y añada —y.
te violado dos en¡as , miclpoca

ntidad,ayucu dos coyas. Eche-
felasvezcs uccelf rías quaaillm y
medio. Harákfelabatoriodebo-
.,de rof6s,llanren, ecbada, y lan-
tejas ; cueza , y ee aviendo cocido
fe cuele, y aluda fe miel, y aybcar,
y arrope de moras,y labarle;advir-
,¡,"doguando 1,1,1— , no fe ha-
ga grande movimiento con el hi•
f.po, porque feria aura de hazer
atricion de humor. Labaránfe las
cochas có vi-gIc,v agua por cei

tad , en que cuezan llamen, viole-
tas, manya°illa, cebada, coronillas
de Rc,y eneldo.AUnquc m-
opin, haz fihun 

r 
n el

principio : yo cce.Ioshar.,co
tanto que lá materia no cRé digef-
ta,yaya en1,d,áp,tg,r por
las narizes Si fc haze al prineipiq
feria hazer azridon,y es mejor di.
venir el humor en caro ncceRári,,

c 
o,

o ch d icho , fe hará de linaza
Pebre las'-"e,v vinagre.

Otros mas fe hallarán en el An-
tidotado,juur.~mcn,e con vn bebi-
do eficaz para eRa pafsion; beberá
agua adóde ay.. cocido cebada , y
la comida fer, —y limpia, provo-
eandole con ycrvas fefas, yen
ellas lechuga.

En guamo á la cvacuacien de
f ngrias, fe queda a difcreció de el
MaeRro ; advirtiend.,quc las pri-

vas fea. de cl pecho,y las demás
de las bragadae,y tercios, y nimge-
na fea de la tabl.,ni fienes,pucs de
aquí no f puede rebele,, ni diver-
tir:y de las partes dichas fe haze lo

Vno,y 
lo otro.

No pecdo(aunque ya he comen
R bee, fad. á tocarlo en efte, Capitulo)

jala°• dexar de d,¡, .....lago Cem
hazcarrojo,y es,q., dite Baltafar
11,en ez , que afsl eo el mueren.
Aumede,- en el rcy.á>.. ue-

cefsita m. de vn fol. I-dio,que
pone de una juncada (ano para el
huerlago) y que todas las boticas
de, mád. no baiU; no he obrado
fu 4medio. Cierto que quificra el-
colarme, mas valgame, que cei in-
tento n as que dezic lo que
fientgconformeáA, Dig.,puc
q rodal las vezcs que la rufa es ca-
Eentqó el flux. del humor fang.n

celerico , debe el Maeflru
proceder con remedios frior; por
que el calar Equido,derrite los hu

es,yen c,ta
el flux.. Lo mifmole haade entrn-
der de la c.f. f—,N. obtrac, , en
la aplic,cio, de ellos ne-dios.ha
de ave, do, a, ¡f,,: el pan—,q,e
en las pafiiones calna- han de fe,
frior en pote de calor; porqueta
fuellen folamcntc filos, coRipanii,
y aumentarían las humedades. I.
mifmo fc ha de ceteude, del te-
mo fio,d de cautas frias, c.rando-
lo con medicinas calientes templa
daméte.ERees precepe, deMefuc lib.fal.ta

y entendiendo egos preccpms,los
medios que fc harán , f.. los que

,á, aq,n,pues tienen las nefnsas ca
lidadcs que la eauíá, y pafe.. re-
quiere, y lo demás e. parece cota
de Arte;pts la calidad dcel com-
pucíto de nueltroMuRro,ticne ca
lidadcs ma s calidas,pocas,ó ningu-
na &fep Laguna. Porlognal Ugraar;

enervacn enfermedades hu- ub—..y 1

tas,y'írias,q en las cáid.,, yfe-
s~,puc es f,á tarlas.

Cada - podrá obra,,fegun, y co
mo le parezca , arrimádefc adonde
hallare mas autor;dad , y con cff

rendrá ocej1 d de nuevas ex
pericnciu, por ter muy peligro-
fas.

;,fdkioe cid C p;r de r ,.O. dl
,)tararen..

KE.I,eel MaeRroluan Gomez
en el Capitulo dozc, hablan-

d~
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do de efla pafsion,y dite: Muermo

es dicho afsi , por difir,-

ar del rcmal que di á las mulas:

y buche á referir inmediatamen-
seladlfrela que ay entre eflas
dos efp-t,, y, dite : Que muermo

¡.a],,, aquel que fe han,¿cauta
de col<ccion, y ¡anta de humores
fuperfluos,y cAraños. EAoesála
letra. Ve:unos ao a el Capitulo
veinte y cinco, donde trata de la
mifma pafs na de muermo en las
mulas,y verémos, dite, que es mas

pcligrofo en ellxs,que cn los Cava-
Ilos,p" -, mas.(.,echas las ve-

asadelante, que atrás. Dite af -
m(fmo,que el muermo vie,4 por
mucha frialdad,¿ abundancia de
fhngre. Cicrro,que yo n,,e como
diningucellaspropoGciones;por-
qnc las venas co fu principio 1 ""

corpulentas que no en el fin.
Lo fegundo,que no es principio de
eflas pafslones la cabe., porque
fplo es pare recipiente y no oa -
d-te; y efsi cl humor Impaft. en
clla,haze reuma al pecho. Lacau-
fafbn los humores pecantes eo cá-
udad,¿ mala calidad. Z. lo
mucho que a,¡aque reflua,,af ien
eflo,como en la curado", h los bié
encendidos,que lo huvieren viAo,
paraque difcurran conanimoGn-

mo yo lo hago.Y afsi digo,

que 
mahda humeda , es vna eo4ec-

"en de humores nemadao., que
llenando de fupcrfluidades d ce-

lebro, impiden lasobras animales
de Ies elpirims, como vemos da-

n el animabMallda fea,
ompim ente de humores

fanguineos , con aduflion ""1e-
ta,ymelancoha. Q ien fea afsi¡

as de todos los Autores, qua -
do dizen:Que parte de eAe humor
fe expele por las ronchas,femejan-
te á la yema del huevo , como dite
Manuel Diaz. De donde fe infiere,

ay, fP,¡n,hodefangreaduffac,leri-
ea,la qual es caliente , y feo,y va,

en dos maneras, natural, y p—-

que 
mal. Lanuural, din Galeno,

es la parte de el nutrímenro,
muy fusil, y como allhda; porque
quando le quema mucho, es g—f--
la, (emcjanre á la yema del huevo.
Luego bien digo yo, que el mue,- f~dal,

maleshechodefang,eaduf-
ta colerica,la qual inflama, y adel-
gaza la mif a Sangre , haziendo
onchas, y capeliendofe por ellas,

ó fea por ii cantidad, ó fea por fu
mala qualidad; fu cura tenemos ef
crin. Noobf i nte,avic,do prece-
dido has f ngdas , y fus bebidas
cordiales,! podrá poner cfle em-
plaflo en el celebro, cflando en el
eflado, que f hará de harina de
cebada,Gmiente de lechugas , y de
dormidcvs blancas, mnelanf,y
tomar flor de violetas, rotas, Aor
de romero, y de canmello, manfa-
infla , y mayorana : muelafe todo
muy bien, y incorpo,arlo con a-
zeyte rolado ,defino, y violado;
hagafe eceplaflo> y pongafe es fin-

gula, remcdio;porque demás de
confortar el celebro , eftorvan.

Otra ay aora de nieve. Daráf, ef
te Ictnarle. gbmar culantro pre-
parado vna o,ía, yerva buena en
poyvos,mcdia —}a, pepitas de me-
lon,y de calabafa, de cada cofa vn
puñado , rayms de lengua de buey

con las femiluas
en Tgn de'la b~ nte,5 ,, meng á
do vn tercie , (aquel,, aradie.d.
los polvos,} media libra de ayu-

,y deCe fide. Añadhhf,fi fuete
mal de eflíma<ion , ao a de e.-

rógA,delenguade buey,yrofada,
de cada cota panes IgoatBs,xarave
violado S de cama. o,y flvia,1
dif rnclon, Icgun las vetes fe die.
e: hanfefa veporato,i,,echan-

do vino blanco Sobre ,rn Udrffio
caliente , y que Ie reciba por las
.an—. Al m.e mo humedo, lé
dará cfle xarave, demás de tos r -
£eridos:paradige elhumopt too`
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r rofas, regalicia, culantrillo de libertad, de donde procede vna

el popo,agc.jcs verdes, hinojo, y rós con gran rencion enromo el
mayorana,decada cofa por mitad, cuerpo, que, vetes haec poner en

n agua de fuenre:y avlendo grande necefaidad, por falta de la
menguado vn renio, cuelefe, aña• refpiraelon, y1 - hazealani-
di—,o miel vn q-tillo,aju,ar mal orinarte , y reb- /angre
media llbra:d arate vn quattillo en por la boca, como dite TU.,uu- £eSwra,
ayunas.Advi rtafc,quc en los prin neflo. tlb. a.Julta

eipios fe han devGr las medicinas conocen,, ellas guarro efpe- ss.
mas ligeras , y proceder defpws cies de t"" fegun l riempos en
on los mas fuertes; porque fi en que fe hateo , como le Calvo:y Calw,ts,

el principio fe vfan fuertes,la fuer- no folamcnm elle Maedro nos lo tfd. a.

fa deeiiw rekelven la parte fotil enfcha , lino tambien el Dolor
de los humosa , y queda la parre
grueffa.Lo fegoedo,goe en el prin

pp' , el humor es mucho en can-
ridad ; y vfand o medicamenms, y
h,I`iiat ,collquale,yderrire-
fe,y entones corre mn mas abun-
dancia: y por efia cauta, al princi-
pio fe v(atin remedios mas livia-
nos,yenelproceff de la enferme
dad mas fuertes. Nofalraautori-
dad edablecida, que fe dén cau-
mrios eu la frente L. que yo fien-
m es, no fer muy f gnros, porque
es fuerpa hagan atnccion de hu.

or; yafsi es mas el daño, que el
provecho : y czlb que 1, de, ha de
fer en el muermo humcdo, y effem
do el cuerpo evaquado , y darfeha
der,ás de Im orejas, para que haga
diverGon.

CAPITVLO VII.

~r lar rfprria dr7dagde¡rara,

~, Sta enfermedades vna paf ion
peligros .Ay quavo efpecies,

cantadas de los quavo humores.
El ani,.¡ que J. padece tiene
muy grande peligro ; porque la
mucha cantidad, Ó mala calidad
dee(1oshumores,alteran el calor
natural, y entonces no pueden los

embros haza -bremenre fus
obras (efpecialmcnre el plumoq y
diárama)cargando(e, óinflaman.
dok:no puede m.mf. con taus

Luis de Lobcra,adonde diee: Que 1b, lib. t.

loscanrros,ó rufes,f multiplican IJ-s-
en la Primavera: fon de pujamien-
te & fangre; y la rbsde co!era, en
elEffio;y la tercera de melancolía,
en d Oroho;y lahumeda de fierra,
en el Invierne.

L. primen efpe<ie, que k haze
en la Primavera de rós, de puja-
.,e.,.de fangrpfe manifielfacon
algoun rdo fa'guinolenm en las
oj s;fa cabe¡a ifie;laorina en.
cendida; el paladar de la boca ad.; 

yaceleramiento cn la rós
l

deas 
m as.)

Tambicn es cauta la agir úoa1, 
1grande en ellos tiempos , algunos
malos mahcenimienror, ó demafia-
dos, por parted, noche; porque
rudarepldion es cauf de grande
evaporadon al celebro, y afsim f-

vi gran canrid.d de f ngre, la
qua¡ no pudiendo fer digerida, fe
convierte en fuperfiuidadcs,y nu
f, efiaenfermedad.I,ac ta que fe
lleve bates, es informarte primero
del dueño,q„é canto ha que pade-
ce: y a,it.dok informado, fc hará
tus f agrias de los pechos, y def.
p khan elle r medio, el qual
alaba Theomencdo. Ciradr

Tome media libra de pA, fin

gñadirsm ante<aldeeVacas mcdia~l
bra, feis yemas de hucvna, azeyte
rofado dos onlas de efto fe dará
en ayuno; y mi parecer es, que fi r

dé
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dé el que aquí pondrémos, pues es L. primero que 1 debe h-,

$_W, prueptodc Hipocrates,ydce9e
Autor.

Cocee voas athobas , vn quxrti-
llo de cebada bien limpia, y cueza
harta que fe haga futifana con fa
apuc r: y eftanao hecha, fe ,edrá
quatro huevos, que aydn fiado en
vinagre por vna noche, y fe darán

por la baca:y en tomandolos , fe le
dé vn qquartillo, ó mas de efte be-
bido:facarafe á tomar los socios
por las mañanas, y comerá fu paja,
y cebada muy limpia, con algunas
yerbas &efexs, y purgadvae: beba
gua de polvos de regalicia cocí.

da,y afofaifas,y hagafele fu untu-
ra de aaey,a '.fado -, manfanilla,
eneldo, y vnguento zacarias en el
edcbro:y 6 fuere neccffaria,huce

ú dos f.grias, ó las mas que
ecefsitaramkando la juventad,y

la n-f &d del animal.
De la fegueda tós, quees de me

hnc.Ga,ó que procede de ella, es
ecelfario faber,que es multiplica-

dacnla tercera digefiion fangui•
fica del hígado , á vetes con aduf-
bndeGngryquandoelrIhu-

mor viene a ella tercera digeftion,
hallando los demás humoresdeP
flaquecidos de la mala complexió,
fria, y feca, es introducida en los

embros, particularmente ea el
bafo,por fcr fu morada, y de allí á
los pulmones, los quales no padien
do refolvcr, d expeler la p.,,¡.-
de humor que le !obra, es cauta de
efes, y otras enfermedades mayo-

Faka, res ( como dite F Ico ) y entre los
a•Jd• ry. daños que hue, fon rompimiento

Suarre lb. 
en los pulmoncs(como dite Theo•

x Iv3 si 
men""como celf efta pafsicn en

el tiempo en cp fc hete (como er

rá dicho)demás, que eedocanti
dad de efte humores expelido á la
f.p1c111 dd cuerpo, yafsilalla•
má Iospilofofo1Gricgoi,tós 
curania; porq demás de la grá tM,
fe pela el anioul algunas partes del
cuerpo.

es,f eftuvirea coplero, haza fu f
gris del pecho, y á ovo di, otra
del —.,y el e,cero dia fe le dará
fu purga de polvos de cohambri-
Ilo,y vino en ayunas; y Gno quifie-
te aárle e(igacudir al antidorario,
q allifehallará para cada humo,.
Efta opi.i.n de purgas en los prln
cip-,es de Abfsrro,y Theomenef
m,y otros.

Eftará bien eomanrade, y no fe
le dará de c......... hora,y¡in.
purgare, fe leachañ fu melec
h z' cedo laque s convenga a
lea quete hallarán efritas. Dar.
Irle tu comida bien limpia , y fn a-
gua cocida con regalicia, raia de
peregil,y ajaban. Harafe fu la..
dogo juncada con marareca de va
eas,arropeda vinquJel,polvos de
regalieia,polvos de hifopo, y de a-
patran,cominos rufticos, areyt, de
linafa,y de almendras dulces, fe¡,
yemas de huevos; fea iodo confeo-

onado,y defc con tus juncos, aña
tu f, 

hdgosa 
anf . e ira: eta 

boa lr.stu fe ha por 
n 
ove 

dios 
dial.. 

Paliado d. 
~d ,7-efieriempo,linoelluvicrenejopfe 9"gis.

dará efte xarabe, pacs no folaméte a,q ea

en efta, mas en larde-pafóones r1 y p ;í
(unq lían muy anáguas)lomanda cene", Gb,
Pelagonío.y d Licenciado Suarez, 3.I1-79.
dlu,avetL hecho experimenmr, sar,nrar,
con grandes fticeffos. Hazefe en ef
ta forma.

Tornar vn manojo de hifopo,
erro de rcgalida,linaaa,y lanrejas,
de cada cofa vn p—,' aes de
puerros, alholbm,, higos negros,
muelanfe las cofas molederas , y

n agua; yave.dom -
guado la rem i le cuele,y expnm

vn paño y y íHt hxoladma fe
echen dos quartos de conra,pelens
de i c enfo otros dos, polvos de
ariltolachia media onpa; vn qna
U. de miel, manteca de vacas me-
dia llbra.De efte fe dará dos, ó tren
Veras al d1p cantidad de medid

99
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quartillo cadavez; pacerá fi fuere barorio de agua,y vinagre, por mi
tiempo elrocio. Advie-fe, que md;fi fuere! lnvmmo, ira algo

o obRante que fe ha dicho, de.. tibio:y fi el humor parfevearc,fe
Deidad de ellos Fil,fofs, que ea- hará el que aquí ponemos.

da vna de eflas pafsiones viene en Tomar vnma,,jo delechugas,
fi tiempo ; ambi-f ha de ente. rode]-,si., del rio, zagaro
dcr,puede J It,r n qualquiera,

ie doubundancia,ó plenitud de
hum,r,que lo predomine.

Delasdosch` esderos, humo
da,yfeca,nof, traeaqui;porque
lo mifmo hemos de entender en
quanro la curado, de ellas,que d.
el mucrmo,como dru Suarez:y af-
fsacudiremos al Capitulo antece-
dente á efle , y á el antidoario de
los medica entos,adonde ay ta -

em, remedios mrorizados,para que

eonfle fer buenos, y expedmenta-
dos,e. Colo de los modernos, fino
Cambien de los Filofofos Griegos,
para que ninguno ande tibio en la
aplicacion de ellos, fegun Arre, y
á fu riemp,.E, eRa, y en las demás
pafsiones fe harán los remedios cd
gran p,efteza. Y fs á alguno lepz-

ereque fon muchos los que le
pepa ponen para femejanms'.fcrmcd.

81á, n- des,leaá Hipocrates,adonde diu,

fd•s!e' dadesggra.d, yxe gm6o.sreme-
dios

CAPITVLO VIII.

~ehr S~:~pr/n, 7 de ¡a. •emeda.

EStaes vna enfermedad, que fe
nificlta en el rofiro de los

males ,c de-te gráde,
la qua] fe haze de colora adulta,

tela del gre fudl. Segun

Daen, l;b. Galeno, ay dos maneras de eRa:

que fehaze apotfema,yornq
fe manifieftá mn unas po(lulillas,
á granos, de los quales lile vn hu-

orfuál.m 
Lo primero que fe ha de haze,

n elta canfa, es, .,id. el informe,
haze, fus fángrias de -4 de am-
pos pechos : defp.es fe had fu ]a-

verdolagas,o zumo dellas, 5 e,-
&halaren las y—..,

fea. fus zunsos) eu n, ycon ello
frio fe libe. Vntarálé roda la parre

aaey,e roído, v.fa.cinosde
ayan,meulefe con vna pace de

.gua;y fi efia lé fupurare,curafcha
cone, d, las .poli,,.,, y fe ]abad

o eRit,,,,que fed delta fe
ma:llanté,yerva mora, capullos de
bellotas,a...y....... que, balauG

a ; yen el cocimiento lb
echará mirra,y incienfo, y con eRo
tibio fe labará, eflando en la dec1:

ion(li fuere neceR do) fe huá
as fangrias de las partes

mas del jadas, conforme ladad
de d animal.

áAdirlon dd cp;rnta otlaao de !.

ERlfipela es nombre Griego,que
en Latin fignífica ignifacer. L.

gen. le []ama fuego de San Amo.,
y afi diremos, Erifpej. es v.a l.-
Ram ondecolerapura, y --
,al- la qua[ ...y hinchayon al-
gu.a,por fer paflon de foloel

ro. Dizefe en la difinicion ,que
s inflamacion ; porque por eflo f!

dite Erifspcla; y —en—, lo e
fiampru ha de ella, inflamado. Di-
.ele ,.,bien, no ay hinchalon,
por fer pafsion de fe], el cuero, y
de la carne , por «ideme, —nan
ji- Galeno. Y fi lo fuer, de lo v-
.o,y de lo ano, no fed exquilira,
fino es prcmrnamnl, y ella fe die,

o exgmfiu,por fer aduna. Yclfa,
fegun es mas vtll, ó mas grueflá,
engendra diverfos efeftos, como
f.o herpes , y elliomeom, que f-
kifipulas vLi-dm, y.las pollulas

•

Y
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cdrrofi- y fs es gruclfal- faga-
deoas,que es corrolw de el cuero,

ca roe fo opinionesco-

s Las —C u fon primitivas,
mo fon calentarfe demaf,ado al-

C,.i.Hor 
e 

cmbro. Al folufuegofuelep gun'ní
m,r+b.s. m ncl Ve ano. La
ap ~9. cauta anreadence es lacUlera re.
c,lw .ói. dundante cn ca.,idad,laqual ha
^"'"a0'a a gravado las partes de adentro có
3 'lib. fu a rimo na yprava qualidad,b

r p. ,a• 1. f ngre fio¡[, edad coneole-
ra adn/fa, y hlrvicme,que eft3 en-

, y pronoftieo* puertas las 

"11 

o
tolo refta poner algunos remedios,

para lo qual f ha de 

lo-el 

pri-
vo fus fang—, , y defpues apG-

ar los medicamento. fríos, pues

de la nazurag . de lag énfermedad

'-'a 
de romarel fiu,y intento de

la<ura.Y puesto precedente de la
.,a sabemos, que ta Erifipela fe
ngendra de humor <alid8simo , y

ferventifsima yCe cowcer3,y no•
r;a,los medicamentos handefer

filos, y humedos,eomofon zumo
delechugas, llamen, lamejuelas,

,ombligoaaragaiona, vecdolaGgas
empre v,va,de Venus, ta,_

ycrvamor mo develevo, landi
a,yachico I s. D goszumos,b

las que fe hallaren , fe podrán apli-
zclandoazeytero(ado. Si

la enfermedad "se en aumento,
fc haé, efte. 'pomar agria, vcrdo-
lagds,y azcyre ros doses vnl el zu-
mo de fs tomaos , y ellas macha-
wdas, y puedas mn aaeyte roído,
onfncino;y fino fe remitiere, y

es fe te o hazeop,-
,fefuificará onfufaja-

dor , y ponerle elle emplafto, fiem
pre vivd , Ilantun : cueza ,l agua

evada, y efpe(arlo con harina de

cebada, y halos, lalaandole antes

ou agria falt. fi quisieres hazer
motagn, fcr'v de v;nagre, y

miel poc mhad,úsadiendo cátiUd

deaIbayaldc: yfihuvierecormp-
nrle has como Ilaga canco

rofa,y defpues con bai,os e(U6,cs,
con parre de rcf lutivos.

CAPITVLO IX.

~e l9r „tfbaragoa, y dr(. ru,~
rrmedia

EStaenfermedadllamada Alba-
r< n:,ae;loa cavauo:, y

hlos detsa imale la
fnas,en el re ro,hocicos, per

dos de lord 
Ypar

pa los, en las wcjas, y
eo la vetgz, y fiefo. Es enferme-
dad eontagiefa, que fe comunica
devnos am— áca, de eftár
juntos, ó ponerle Iw adcreyos de.
vnosa-es,que han padecido ef-
ta enfermedad. Tambien fon hete
ditarios de el padre,ú de la madre
(fcgun lo dízc ealvo.)Suelenf pe c,rw, 7iF
garal Cavallero,fi cavalgamucho 
,,Cal"" que los padezca , ya¡

cuida de éLCaufanfe de
humoese——pido,, y melan-
colicos(comodizeF,agolb.)Mam prrga/o;
fiefta( con unas manehicas blan- fdr,aoy,

á modo de lanteja s y otras ve-,as 
zes mayor S. cura lcú lo pri.

evo h-, fus evacuaciones de la
tabla, darle de comer cofas purg,
tivas,y frefcas, para mrrobomr la
mala fogrc,hojas d, Icchuga,yde
raban ,zanahorias, y cardillos:
palGdos quatro dial fe bclveri á
i varar de ¡.s pechos,y purgarafe
deflamancra.

C."`e agua finjas de fen,y
en la coladura fe añada polvos de
Mechmcan,y xarap, , una raya de
mid, medra de aaeyte comuZ de
efio fe dará tibio quartillo y me-
dio,eftando cn ayutus:vnnráfe có
una corteza de tocino, e., aya el-
tado á la lund,re bien caliente.

Pagado vn dia,fe unte con efta
compoficion. Rabs degamonito
majadas eo vinagce, y lantejas,

coa-



a Reeopilaeiondedlbeyterii,
,zatodo,y vnt,fe todas las par- ferá de alguna plenitud de humor,

tesa ieadole fregado con vn pa-
fe u_ov, 

cftosm,embros. (~cl-
"oafpcro:haráqzes, o groera, pues, que vu,gaálasma-
lasmasneceff,,a, alaba ello mu- nosdeelA161ytu,fit.vierexcci-

Dio¡r I)b.a cho Diolcorides) y finofc rcdu- d_nte, (.gran el animal de las

e,podr:,s vurn-I-n azcyte, venas¡encu—, ó las del lagrimal..

7Fg~rn1 enque ayas echado cardenillo, (o- D,puesdehechaslasevacuacio-

d+rdr ra- 
Lmen,caparro 

(a, delebro negro; nos, harás c—plafmx deaguato-
padrrlJO, vaya tibio, y haga(, con gran coi- faca, ac,,ia,.Ibay:lj e,dos claras

dado,vntandole en cae,, dias tres de huevos: bariráfe, y l, pondrá

•"r'+ vrtaráfe luego con manto- co.fuseflepúfob,e lo hinchado,

ea de vacas, hada qne caigalaef- "oalcerad., y le puede ponerorro

eandel 
Fuego :labarafc luego con drena manera. Claras de huevos,

' en que aya coeido manfani- pelvosde inci,nfo,de rofas,harina
Ilar,cneldo,y rotas; yfi naviero ]la- derrigo,ypolvosdcayafranipon-
ga,feecharánfuspol~.sdeagallaz gafe en cataplalma, fe te hará fu
de ciprés. - col,ngaptimon,a,acaeia,alquiti-

tiaprepr.da, a,¡11,1,chia,
LiPdr'do" dd eapira/oaonode albayaldegnezclalo en agua rola-

„alb-y.. da,y agua de eufrafa,y clmasde
huevo b.tldas,ezpumarlo,y alcoho

Este nombre Albara,. efa en lar con cllo. .

cl numero de la enfermedad Hxráfe.111111, manera.Agna
pa de p yn, como diz, Prxgofo, que rofada,y de celidonia,y vna parte

es a(per,,y fe defcortez. con pre. de aguardiente; echenfe vnos poi-
'to,ycomepon,el qualfe hazéde vos dcapucar piedra, y alcoholefe

humores mdan,olic,,, y que ape- d ello. hecho efio,a refi, alguna
.a, fe pueden curar. D, donde fe nub,,ó paño, fe cc hará qualqulerr
infiere lx dificulead que yo he pro- deeaos. Polvos dca;ucar piedra,
pardo. No obliance,fe harán fas yendad,1,gario,atutia plepara-
fangrlas,yputga,yd,fpuesfsFo- da,pelvos decelid.nid;mezclefe,y

os;y finalmente fa artificial,y echefecon cáuto.
el buen pronudico. Mlrr.b.lancet.ir., vo hueR p 

de xibla , vn poco de vidrio ,poca
CAP 1 T V L O X. cantidad, muelo(,, y cicrnale, y

echefe.
Dila, r"jrrmrd.de, dr la, ojo, Ediereal feto de hombre,alar. ow,

dr f d f,"loma". guez,arucar piedra.
Hueffo de sibia, polvos de cell- ono.

QSa1q.iera enfermedad quecó. doma, yendo de lagarto, vn poco
n caos miembros, fe de pimema, echele,y fi huvierc

debe temer mucho. Hablando de alg-catru.adad,fe echaráup.!-
&r Dasa, ef. Hlpec—n, di- N. ay cofa os de alumbre quemado; fea pacaa.pa.gft. que dé masdele:[acon,ycomm~- anudad cada vez.Todoedofe Jeajo, 

to, qne la vida; pues gtnlqule 
xá 

la difpofcl.nde el Macar.,
enfrmedad que venga, le,! por atendiendo, que quando vnos
aula prim antecedente. La medica entos no obra-

pdm¢iva es, ar algo. golpe en la -,fi, puedenaplicar
caber,,. en el ojo, ó algun polvo, otros,
.cofa femejante. Laan¢cedent{

~d.



Salada de vaHOí Ariol esi :;

;,tdifon MC plrclo de=ima, de Je
` rnfrrsrdad dr loa ojo.

E Neleapnulo fxto, dite luan
Gomez,que fe buen n,be,,re

lampagos,granizos, y vfi-caufa-
dos defluxodehumores; y c.Gs

pnoaní .L. 
que y.,hg o es de

na grande teme ffad;porque

nubojo, 
fe fabric 

relmlagmos ~a
yor,qua aspeque orbe3

asparte, encier——tivo ilultre
dealabarla Sabidu,ia de fu Cria-
dor,camo lo verá el curiofo , tre-
pan en C compoRura. Aqui de to
dos los onju osde la verded,pa-
ra que me defcngañen,que bien fe-

eneRcnpaca derogar tan erro
nos propoficionesl Y afss d,go,
qucnulae fc roncede enel ojo; por
que afsi como e{la es imprefW en el

e , hecha de los vapores que fe
juntan, y huen vn cuerpo enme-

d io de la cegi.o del aire, yefios2
ccondc.Gn por cauta de la fcial-
dad;afsi,vi m s,ni menos Ce cogen
dn encl ojo,porlos humores irlos
que cocren,ó fluyen, gaRandofe
Us parre, fusiles, y delgadas, que-
dacnagncllafoemadenube. iZue

Propiedad eRo leaafsi,confirmacon lfidorq
'dr (aa , quandodi,, Nube,csvnefpcfor

del aire, juntado de las f ofida-
p33.4. desdelatierra,ódelamar.Lueg

bíen digo yo, que por coa femejan
la fe puede dczn nube en el ojo,
Ademés,gue afs. como la nube pri-
baalSol,e. pueda comunicar fu
luz, afsl ta nube e. el ojo priva Io
efpiri— vi—,c,, la qua, n
di( ier neo de Ic—,ni cerca n,as,ó

os , feg„ I, lo variedad, ó mn-
denfanriamGranizoniegolo,por-
que granizo , legan Arittodes , es

gendrado de vn vapor frlo, y
,,nido, y incorporado en el medio
de la nube, á cauta de el calor que

le cerca,el qual hale condenfar en
el jo. No te puede producir elle
efccto,poc fer frio,yhu,nedo. Lue
gnoh,mosded;c temej:mteen-
fermedad.Rel -
que r,1a.pag., o. mnoo,,a ~ c.¡a,
fino vna cxalacion encendida cn
las nubes, como dizc cl Filafofo. 

p8lfa~
Digme alguno, fi ha vino produ-

r ella c><alacion en el ojo ? N. es
a&B Vña,algunos f conceden, ro.

cs Gordanio, que dizc, que fe
dizc vo,, por fer vn crecimiento
medio corte difpofi<ion carnoti, y

viola. No.10. te,h-,&
deen,,quetomando,vho,propda-

no fe ha de &la , que la aynuenlo 
en el ojo 1 porq.c vúa, cs vn cuer-
po ancho fobre la extremidad de
los dedos, hecha de vna mamcia
enar 
de lpg pelos; la qual crece——,,
quanto dum la hilo , - dlzu
Guido,y raleo, Lucgo no lé ha de
dczir cha la efcrecencla de el ojo;
pomgo ne fi lo fuera an de c cer,o 

afirman enosIAu ores.. No
en, luego no es vtra. Solofal-

ra que refiramos; además de lo di.
cho,fegun Guido,que las enfer- Gx3dgAb,i
mcdadc de las ojo,, algunas ion f,a3o,

av d les arod el ojo,aó, como
apofkemas , íngamacíunes, y malo,

s.Ay otras particuhs
afsi como lantrn dad,, d

las pefi4¿o , y de las parvadas, y
de las humedad,, de lo, efphim,,
lasqualcs fe han de entender de
tresmodos cn la dif—ciade f
cddentas. A la prrin telpri-

rorgano,afsi a, n,lc "(ta
lino. Lx legnnda,en la fenfitiva de
d eelebro,por el nervio ob,Ip.L.
rereem , e, las coadyubantcs, af i

mo f n todas las demos 
la ,es. Eftas fon opiniones de Gor.
don o,Galeno,Conflantiw, y Da-
za. Y pues hemos [raudo de aleu-

olasmas,harémos vn b, ,ve
epilogo, como fan nubes, otnz-

m~(



xq. RerapileriandrAlóeyrrriJ,

Daza,..p.
l01. a74.

:Hrtak.

mia,paho vngula,adipofa, bencbo-
lums,fiofcul.m e , nieve efcama,ó
le—ja, , ó perla. Todas las qualea
dlfieré en poce,comodlac Guido,
fino cs mas, b menos,fegun fu blan

l- 
a c 

,dad
gr 

, y
ande alsum cnto e. la carnea,

ngendradasaotms veacs fobrc la
c an la villa:.Pi

ors que rodean Iae atoe., de las

1. carna,Yo<ras grueelfcs; nas lta
as,y otras cIcvadas.Solo reffa ad-

malvas,malvabifco,alholbas, I¡na-
a,hinojo, regalicia,} mda,cccza
n agua de fuente, y cuelcfe, :d,a-

diendo cantidad de miel: ccharán-
fe C s polvos, de los guales rene-

s efciitos copio(menre,y no
i 0 obrado, vfreis de ellos,

en 1.g` 
de 1. obra demanm, qnc

juzgo alcanparel, mejor fin. To-
ar hucR de xibia, cafe,, de

huevos bien molidas, fe aplican ; y
finoaprovecharen, 

tomarpolvo pohos
de v tríolq calcinado , s de
alumbre quemado: vfef, otro re-
meda as fuer zeyte v viole
nap.. ,e.,,. de agua .lada,todo 

bien agitado; entefe con fo
pluma, advmiend. , ehadl, cn las

es, y no en la cantidad ; tiene
propiedad de defecar. De—, fin,
on que fi re dererminares,advier-

las,que de no cortar cado lo ii p,,
fluo,bb"eral o legando gndnom,
quoes nii,gú -11,d, L. tercera,
,me ficmpre aviii agrieta perfEfn;
y con eao fabds p.... Rlcar
como Sabio.

CAPITVLO XI.

Dau 
a venir 1,—a tan terriblesque 1,11

íd a7a.p' re cite Maedro que u llar
inffru.enco la carne crecida;

á lo qual no m nclino,eCpeciat-
ente,,avlendoprecedidoc -

quadones, fomemos,yotros re-
medios,para d¡fponcr la parm:y fi•

ira lo que dite Galeno. Los
,medias 

que aplicaré- á lca-
beia,paedenvadarfeenlasfinfl -
eias pc. paffad .ora de la c.bcga
31os j. ,y vete( la gran difercn
e,. que ay entre las parre, ; porque
G e, furor' el golpe , ¡.porra mu-
cho;; f cabes.: quando aplicamos
em_dios en el ojo,es al contrario,

e pues es cierto fe figue grande d.-
bo: y e, la caufa , qucen f cabria,

es el huero el qne Cehmre;pero cn
cl ojo,vna b`a,,cia membramofa,y
de,¡[:¡, ea-"4 'u'na parre es laque
fc h¡crgque la gue f cua;adcmzs,
q- el huella no ticos fentido; y -el
ojo,tienclc muy fenfible, y agudo.
Lnego,b¡cndigoyo,quelosrcme-
dios del han de er muy paliativas.

£lio f ido , Ce hará efie fomento,
para mitigar el dolor, y ref.lcer lo
contenido. Tomar leche de c
b,,,, V a falta en agna de fuente , y
echar manfanilla, corona de Rey,
xenjos,rofas,ruda,hinojo , ami, y
aiz de litm ueaa,y.viendomen-

fu-guudo ,fe cuele, y ba-trefe muy 
ie redlmentgyendoribioeyfi hu,

nube,3 otra cauta incorporada, fe
had eftc vara refoirer, y reealac:

ve J• rnf<rmrdsdJismsds .',nora ,
r

E s tan peligrofa effa enferme- M_N-:
dad, que cn opi.i.n dedos lib. t.
uabf (mayormente ndo

..faja , ó previene dqua 
e ytra

enf.edad, llamada ecrmis) mas
cQmo forros obligados á curarlas

"codas, no fe pueden ti—, en blan-
co fbs remedios. Hatee effu en-
fermedad en la cabria, y fc m.n
fieita con vnospgujeros ded ruma
"o d<Ins lanrejas (y mayores)
f fe de humores corro idos, q,ie
acuden aquella parre. como ivi EJr. /ss_
hro que r, de chimenea de ro- sea m~d.
dos los humoree.Su cura feni fan- Caben , 4
grarle de cl vn pche 

de 
al]¡ 

á 
"_,,ad

quatro horas de el otro:ponerle vn S,s.a-
pellejorob¿a la cabey-a,aviendolc

m-



Sacada de garrar Autora. a S
/x v:uado ion azeyre de bayas , y
dz humar:o can Io,gofmos de la (c-
rda. parque l,azcn dcfearg,r mu-

e,~¡,.r aa-<ho cl celebro , y eo a vervas
rr_pu~g vivas,y fc purg nJcllama-

nvG ~, y d'/- "ara. Rmbubo. hojasdc fcn , cue-

prsrr .rbzla za nagua ,y cúJcle, echando cn

dbrprrl oa. la ~coladma medió qumrillo de

s,r r;r na-:a<yte, y»reo canto d< r»~a,y pol-

uQrmmm, vos Je cohombfillo , Y Jzdc vn

/rars de /a~9uarnl!o. E;tara elle 1-
b.a,¿oda. pa-11cr,za aboyada: y i (c co:vunicare

Vi, 

cava-

ra drribar. corre Lrs bar rlLs de las qui!adas,fc

Pxrde/efalar fc~ acorde mrllbu,~ Ihoalna~r:,y hna~

bandrbu!l rS Za . Vi, j s.yic maja

fn dialrra, y Jc pu. rw , y rharlc pez moLJa, y
Icbadura, y luego la obrita, enran-

ezrrrear de dotae- 13M-de oc~nenttna,

lombrirrr. yYcm., de huevo, azayte rcla Jo, y
anilla. del,,ucs eo,, la cgipnacn,y-::roer.

mTambien/r haga cftir cncaroada : y con olio

padr dr/. ( hondo Dios Icrv!do) fc mnm-

ddf 
dtarE,prer grr

ayaf grae drá curar
Beri, 

e)
h 

p... 
ues p 

.r...oce 
dd, 

e da vn mil-
a l fpr-

e , dar a~ roo humor, como drzc liufio,y trae

vado pare la mihva eurañon.

R f ,rcapir. Bdiriort~breefrapirulo oa¢de la

a};. Cimorra,

E Nelnum.3.de1adcm fi-t5
del Cavallo, y cn fu manuef-

Juau coroca, aizi<ud
que frialdad de cabefa , <s Cimor-
va: y en mi lenrir.no rs afsi; poi que

Piaz,ra73. aunque cs vcrdaJ,qucMan -Iz
dizr, que Cimorra es vna d.1olencu
en la cabras ,por antiguo resfria.

.cho bien puede l— y li m,
as adclame, vcr2mas, guc

hozo capitulo aparte Je frialdad d<
cabria: y alsi diga, que no es fufi-
cicntc indicacion , ódifinicion la
que oos propano, y es ncccdario, fj

ccndemos,qu< las pafsiones d<
la crbecafc hazcn poralgunadef-
remplanaacaliente, ó la tris coro-.

plrxion grcc!ta,á!a goal fc acrca
an fuperNui,i,dI, , v humores

demaliaJos s porque la diggltimr
de cl celebro,como dio: cI D.,et., ,
l.ubcra, no cs nn buco., cn:n„J:. .
vid (<r, antes es drminuv ,dc buc_!
nx drgcllion ; porque ,1 celebro,
on la f}raldad.tapa las porofida-

ára rnningrullnsn~n,"rea"„r
rnlpinn,ni refuelven:y no hazicn-
do lo v—, 1 1. on-o, 4 cauta nn
grandes accidentes, como vemos,
que e: animal eRá n iR<, <xpe!ien-
Joalgunaputcdchumor por las
follares,y cn cl cclchm hezc abu-
jcros, vcrnendopor ellos parre Je
lu malignida.LLo que conviene es
que avirndo reconocido eRa paf-
Gun,le bagan (ns langrias ,y pur-

a , y dclpues fu Fomcnro en el 
1,b,. de azcyre de callorio,dc cof-
to,dc r.d.,,dc lirio.y rolado: vnta-
rdlecelebro,yf--ia poro fe
ordcnar3 en eRa f»croa. Flor de
bonaj,s , d< violnas, de cada cofs
dos pddus, de len, y ep,t-, avis,
de cada cola dos ony:s, pagas fin
gr-1, vn quarreron,reaa!icia rei-
da, dos or:pas , cueva rod,,j '" "ro
de cabras. miadlcndo cnadecoc-

de minl--anos ac-
Ic~ pos, 

zas 
y embhcos, de cada cofa

mediaonfa, fea eolado.y pu. Ro al
lcrcno, q d, f, vn quarhllo. Esala_
bado de Gordonlo: cn`a 

...... Cordoxl, 111.
cado ; y fi no purgare, le Jarrú las x J /,5 0..rumias:nva(r fu --
,i. 

c -
rio dsluoarars da anís; Y f,oo, fu

do au agua r.f,,da, 

r 

vlna-
que le——a hojas

dclaurcl , avi 
en 

s, p efpicanardi : ¡¡fe
diere baño en el c,kbro ,ferá de ,

ua de fuente: en que cuezan roan
aanJla, coronilla de Rcy , dianreo
de ambos eRecados.!a»rcl,yma-
yorana. ERo baRaraadvhciendo.
que aunque rengo Jr, ho de aum-
ndad M., Grr<gos,feponga rl
pellejo en cl eelebro,no te haga,ni /'`

C oon (~



x6 Recopilaeionde Ilhytaia,
ponea;porq--d, 1,—-prin- fc pod-haza-, ú dos!.,olas
úpal's,aufasde doloresde cabe- de los pechos: y h no fe real-lle,
fa, como da, Gordonio. y Conf- fe puede fhar cl pe(cuezo codo,y

es ta conercura : y din la —lo; vntandnlo con azey,c de

u,nry rs,yne como las lúm.11,_ ruda -- din,, y de alli adelante

dasdcl cllom.agofubenal celebro, neQiricoahe—. Effa e, lác.' pvedr erAar
yedas fe exp.fn por lu comiffu_ on que Y. he curad. frcmpre,fivizuapa

rc(kando cu'uicrtas,no elenco por con la g"al ha Gdo Dios fcrvido ra ron/wr®
donde 

-1', 
(, sean que,,-7- darme buen fu..fio.

on,inuar cl dolor,erre fe ha de,
ydeel dolor, a....e¡-.y de la CAPITULO XIII.

apodcma. Por codolo
n , h fe exilare , o DIU, -W-1 , r roueaartaea quegoal le vitaa

zeloleierc bazr en la C- , r en una, par
rc,aM toma , 7 de la rara

CAPITULO XII. quefebadeha-

De la e,f—dad Ilmmada EJlinia , l 
ue.

rara. pl, la mayar piare v erRaa
paf ¡en p.,"(. pri.n ,J- .

~Srinia es vnaenfermrdad. de e por...i,di-dchlla, o.¡-
a qual padecen algunos ani-

."es:eslacaufa,que modos
Ios ncrvins,y cfpundilesd~el pefcuc
zo fe mmpruncn , y cffos tienen f,

n el celebro,paf-
nuchos' G no fe remedia con

brcvcdnd. Caulafc por ir carga-
da la envelgadura , y cac, lobre el

ápela ucxo, ydobfrlc , 
Y.1 

¡",,k
,pi,&, ....... co. Tambic'n fc
cauta de flaqueza de los nervios,
los q.alcs cRb falms de virtud.
las fnlales ferá. , andar el animal

no palmado, y el pcfcucfo em-
ballellado.

'Fnrd,rz,r- Su cnrx es la figuiente: esforfar
po,,,r.J-,.,- egos mbro ,dandoles bsv

bardo y e(t................ 
pide

—ido,, de luertq

que fe vi né árreducir en apoflema,

y ........... 11,p, c,be,no(as,con 
p,opiedrd oculto, la quid ...

que vn Mufl,. haga lo que lu Ar_
ce le manda , le .,,.c perder de fu
—di-

V,niendo,pucs, la tal 11,p á cu-
arfcá codo
,,,cid.,1. 

prnne,o, lerá hazcrlc fu
de los pechos,y poner-

le fv diknn ,,fivo de vinagre , h.lo
o , claras de huevo : cQo fe

hará li es Vera o;y e •mpo de
Invierno , le pondrás el cmpfíto
que manda Heman Calvo, de pez,

baad:e,a=i~-scon d.¡,.,vnp-n de agri- e. yharina,ci qualferáco-

malolt- p —ey,e. de nada . añadirle fas cido~ry (e pondrá,.. lu paño. Y.
a de e/polv.s de info; vio, yecharle por ea provecho del Gguicn,e.Cocer

een el s malbas, y drfpues picarlu,yw,,-, rha•oidor - y,c de bayas, y

d,le nn. f- .elebro fu fomento de —n de nel cocimiento lc añadirá harina

rr Je la ~ube_cavall,,, d~.dcer,,nda en polvos.y deeehada,y dc(s:ucs azcyte roído.

,r rR,iFar info,vi. ,cubrirle con fo pellejo, y dos yemas de huevo, y fe pondñ

rrn l„ ma- que tenga, calor, y hazerle fu daba- demudo que no fe c.Vp. Purdefe
io de v inagre, W. o,egano, y huer otro dcAa marxm. P---

malUas,ymrona de Rry,
boca;fihuvietegrandeaccidrnre, z'a,y majelo,Y >ñada cz;yee seLdo.

Yy

i



sacada de varios Aardrtr. 3j
y de roan{milla,y esperarlo <on tus
falvid„s,y ponerlo toe.Sile(a-

,_e , abnrlo tomó las danés

apol 
la 

qi,.
le (ecaufa de.onrufiohrA

yniz,fe:orará -medicinas f--
punn[cs, pan qnc le arranque ,las

quafcs fe harán de Ror de harina,

roo fin LI, pez negra,q dos yemas

de huevo, urdo cafmns : y fi no fe

f„ pura,, palo' á orrus mas fue-
tes. Azucena la raiz, maibabifco, y
,albas. hlgoso —,paRasscue-

za , y iu`,e[o con vnro Ro uh pon-
g.,fc, ydcfpucs en effído eo atado

fe.abr,rá por la parce mas baxa

(remando con el dedo para infor-

—femejor) y por las demás que
ga,y echcle tus sedales, pa_

sa que mcjo, pueda purgar. La p -
a, (e le ponga h claro de

huevo.y dcfpucs (u digeflivo,ha(la

h-,fe óne :,s,arenas , y lu,p

fe encarnara con miel rosada, y de
con egipcia O,y miel

un'y polvos de ineienfo,halla
eRá encarnada. Haga(. luego fu
bafiocRitico,par zarla sy
fi hizicre muchas mar arias, fe xe-

en que aya coci-
donrta y`',llar. algun rumor,

Ic dará (us bocones en roda la par_

m; y.oncM qucdarámasfonifi-
cado.

Ay oras, lasquales en nuestro
vnl~u llamamos, viv,ócaneeny f, k ha de estofar codo lo poffl,I.

on unasmar.riaac 1fc 
"h"`—fusil-y delgados, y hediondas, y CApI'rVL O XIV.

y- venas por la c uofereneia
llenas de humor mclaneolico,y en- D¿k,f-dad li-ala Aáaba,j

-los labios de la llaga - cela. de/+rx.<•

la qual vi danando denme e, que
rn bre c ampo fea . Su ESaa rnI-edad (feg.e,odos

n fcrá haza en roda la circun• IosAn[in,os)es vn ahogmnié-
fc~rcncia-araya profunda, en la o[al, cl qualfr, en b—- le
goal lc echará polvos de olue,b,e. 

r 
r.,pe,ccc el Animal::... 1, cana

de..aparrofa , y lolienan , partes fa In gran'm-iad de humorfrh_

iguales, y poner en las ilagasf. di- guineo que acude i aquella pare,
c a propinyu ibab—livo de r a azeyrc, y y ocá 

b b 
sr1v 'f ona Rd H

tus(angrias para -el horror
que haz. d da6oefinn quibae po-

rel d,ge(livo,pondr3 el e p-
my fi no f, remediare con ello,

podñscorzar .do logee eft—,
re dañado , y biho,Io con las, y,¡-

M- 
y cercarlo can lúego n,uy

b in , defuerre que vaya p,ofund.:
anlc con azeyrc roe,do y cu_

'arlo con mu,h, limpieza , guar-
dandognc n0 fe [oquc•, m muerda.
fauedcle poner ,,bien g.rd,rlo_
bo majada con n—g,e, ó las h.,

s yes e.hombrillo , porque
mund,ficm,y lUnp,an mocho. La
llaga aojada (ulsi lo dizc P,~[co_ Dl ¡a.. 7f61
cides)lepodrá I,bar -1-R- 48,4,71
o , lo qua, fcrá haga eftú, d—fl-

eaJa con l~spolvosdc zumaque,d

losv'a 
lassma[aduns dcllomo (fi

fueren 
apUl........ 

hada polvos
de fobman,,rdcnillo, y c ,p-.-
f., quemclu junco, y «henf: b ft.
coefnmir la carnosidad. Ibnof.

ros dr ompimente, cal viva , ce-
zadcfa,a os, polvos dera,z

de corb,fco [od0 embuelrov avicd
dote confumido s fe cu..
egipe,_ y encnandoencam,de,
fe e.naran pnla•naae abadapa, y„e
lofornficara —ho,y lile d,

are 3 dar hurgo, fea mr. muJm
euydado, porque es muy peligros,
n efta pane,y fe yod,i panir.v af-

aure nuevo. u raro can epa , y poc a a n ,. n eyemas
C s du

/l~



iB RmopildtidndeAlbeyterid;
de veves, urerias,y n os que
alli ayes mn pel imofa.r QL.ndo
ella cufrmelad fc ~mvificf a , es

nnde ocupacion del rrlue-
P.,v uid,-por d;la-de las
—el—y lagarga,- Loprimero
que Ic 1, va, Icra fu cvacauno muy
copiofa de los pechos , y G fuere

e efario mas, (c haradc lss bra-
gadas : y aunque es verdad quc
]-leen.. Calvo manda que fe ha-
gan delas venasde la [abla , yo

calss hc•hccho , por la ra
figuicnrc:Supocfloquc 4a eat -

cdad f cauta de p.,mon n[o de
fangrc. f i lc b—de aq.d , pa—,
es fucrp., quc acuda mn m,s abun-
dancia, y als, miparecer es h izcrlo
de los parren mas defvixdas,porque
el humor es 

—do 
a ellas, y no ala

parre que padece.
Sera ambico de impar ocia

darle vo bebido de cofas f cfcns , y
afsi acudir. al ca,,i[Wo de d [or-
yon de pupuficvro de fxngre. Pue-
dcfcrambicn vn[xr la parte c.,n fa
azeyrc rofado, yv poco de Gl, y

a t,p de agua, [odocmbucl,o;
y fi na, f aRcgurare emonees le
fang,uá de b tabla: y de ninguna

acoflun,brc haza la cura
gruc ayunos Nacfros, que cs abnr
el animal , y fae.,h, unas g[a.d.li.
lías, las gnalcs fon como unas ]m-
tejas,y vicnJolasquecRan gordas,
Icsparccc quc lo rcm<dian mnfa_
canas, el qu.,l cs vo yerro .,al,,,
pues no free mas que de arad,
dolorá Lr paro . Yaun dcgnll.vlc
(romo la vi yo 3 vn.Neeflro) y di_

vn:y c1,ti1ae0ro.YranuelCdea,lib. t. zv -C,
Diaz,quc losgvc ello hazen ,fon"P-36.
inlapicnres,éiJmras.falrosdeto-
do ~ o. Lns medios

mechans)aq ei-odo~Yladv~rrmfes
que enel termino de fa cura vo fe

ha de dar ningun vc4d:, tolo lu

,M,¡ M,,pb ln aarvrm da
Adlvar,

Y A hemos dicho la difinicion de
efla enflvmed,d, y foe remo-

dios, lolofal~ a bnlvrr á advertir á
aquellos quc rimé ~ fablcciJo tan
mal, opinion Jc abrir rl musito-
rio fac.,ndo aquel las glandulas . de
loqu,l relul,a degollar la maya
parre; verdad es,que algunos U-

an por rRo,porquc cl fluxo es cxn
porn, y vl humor de tan mala
d,d, que bufa loquc falo por la G,-
lucion papi ter cva.luado. No obf-

nreloa rrmeaina pnrflna , re ad,_
ditas fu azrytc rolado, de manpx.
nilW, y de arravm; con lo qual fe
fnrmenrará: v 1i Fueres (como yo lo
fui co z Vdla) imponunado po[
vn Capimn á abrirlas, lo quc harás
es,da leonas F:sainslmilcs en m.
do elle muni[orio s y d W pues 
nrr¡,f u emplaa, de h,rim de ce_
bada.y de hab,s, polvos de holo

n los azry- dichos
arrib,,y (obre codo 14 evagoacio-
nes,y bebidos frefcos.

CAPITVLO XV.

De! r¡v,¡.ra ¡,,y d~ &iea,

P 1lmo.es una enfermedad an Fs'e!A"cid
pcligrofa al animal que lo [ie- tarro ay brbh

c, g
cacni.. bevdreoofxfu, ea.tas uc 

fo, 
-1o : tus u 
-11aa9arwta

s. L. prima e, por grande alm .ariu+

abundanci, de humedades yac re. Iv^ /1^+P~
botan en el cuerpo, ylc agravame]
qual fc llama de rcplefion. La fc_
gunda,po,F lea de humedad,pot
cuya nota (c rcfccan los nervios
por falca de aquella humedad m-
ural : efe fcongina den-

pa-decido grandes fia—s de L.- , d
. elle lc Ila m., dclv.i;i:i-



'i. del cfpinazo.6no en los nuv ms , y
y—dns,v h;amcnros : padacfc
, por avcr llagx.ó juntura cn ellos.

('r ~ «f .!a ve E,tas eres maneras de psfum, vous
nt: /„Jm.b, v ton vnivri Llcs,Y oreas parric„Ia_
prr.r.lr jabí-rcs. Las vnivrrlalcs f+n guando cl
wmeue.. d,fio elti cn 7eelcbro,y cnronccs

ro princiual pro:ur,
expclr de f, In que Ic daiix , y cn
vqurlm nqur ~ a,haz~
quoJos los rv,os,c c,das.n

uPevlns lec travxn ,v e coja
y alsi Ic c•mocc eRe prffno cn ver
ynr Ic para ycrtn , los pies, v ma•
os, Y orclns ci: bs ,los njrn bml-
os,ylabnnapreraJalin poder-

I.am r,ya-,Jac nlnmdepc-
fer rc: Elpahpn parn-
euiar 

f', 
c 
h- 

ze guando cl celenro
cRi h5, Mr no lc lc co•nunicx fsu,y aunque l.,,v.,'k dcvc rema

un dañn,fyo que algun m,cm. eP~r la LJr, Jc rl calor oral: yo
bro gvcJaemng~l~~oesn lclinn, Is hago de lasbrugadmuyino-

rsó,ufo,op~crr/bJmdc sR Jan r
aya xvidollv,a g—dr,Y•dolmn. Iasdcmxs! eesdc paf-Er np(nrax ae

Aa/r deponer la. Lai atjae,lc herí ., :c .r.. o,can(~madas v fah erlaeonro
primero rr nni fuera dlpafm4, es, lc lr darnn fu~ ljp"mero , rs Irbrr~ln.~fcís lu- ¡laG.e Juegas {
mal en pare: Ihun,rntnsrn cleelrbr~on az. y--, gves', sínr mJol~ enn azeyee de J
ió.oarGr, ee de in(o~v,o, de azucenas ,~c ra. ruL +ñcl .,v en lo red.anrc4 hná

poto, de hifnpu, y de roda : y'pne.
dele añaJv vu poco de ink,ru in , y
raparle el ce,ebro , ~andob Ins te-
jas lonles , v apl,car el remeJ,~ ca-
bcnrc,poniendn cncim:,vnpclle-
joJcurncro. Pv dente dar cam-
bien Im bafios de vino, fa:bia
d.,,alholbas.clpk'.go,o 

un,y.fe v—n cl clpmxzo enn lu nzc9-
te de n,anfamllr, y de Lvuel , y de

y a""d'. mJo
zibioc,Y bncleo uzrycc vulp,no,y
.A. v Ic ecgvan lus ayudas
dcc o,,ym
canillae~eaneurm , lalb,a~malbx-
í,dro, paderada. cnaa cn a.na , y
adadírlc ~n poco dclal,y avicndn

freierararr-en~idn rola rnladnra , Ir rrn,rd
on /e p.rdr en cl caldo g—plir ga, v diacamli-

«2n.ra,.! rolado .v de manp,ni-/,__., 
zcvlo 

.mi,i,vdns v:ir.asdc

Sacada de varios Aurora: i9
c, y la rendí i lo mas qar pueda:

pucdclcle echar mcd,x afombre,y
eRe fc le eclvui dos , o ncs vacs.
1 iazeile lii lib,-io ab boca, Je
na parsr• de vine, - de vinagre,

miel, lal. Y oregano, con efe Ie la-
buar,es,dquavovezesal dr.,,y
fahumulc con a(tillx, dr cv ny , y

s, ponicndolc fn m
Si n,~lc ren,•diarc , le Ic puede la-
bar rl celebro, y I.as caderas : ba
bcm agua de regalicia con harina,
y f, I. v vn, g-era, de az: yre rl

nal clt', ,ny rcp[ , le
Ic padrh hz ódos fan

, ando el nr mpo, y edad , y.~Ra.
do dr la enfermedad . porgm-nn le
debe d,r, r,r,inar , como no fea con
mucho <nno.imiemo de la replc-

n los Jcn , Yro
cupdado c,iorf,~lc Ix n mahzv

od tus brvajn• oe vino?y caldo,
rngx nYaco«JA cil,, drar-

ra, y vd,dnlc ~~n, ca de va4as,
ynnss de hnc y rn poco Jc
az, yr, v,,1:Jo, y ponerle I.amcdo-
es de miel, inan,ccPlly azeyee de

ba((..o, y bolo armen,r n.p l2 cr~
vnShona por la mafiana.yorra por ~
la nrJe,ycon edo.v 1, volunrad
de Dms &dls~+re. Nu-.ca ofrezca 

E, DOegp;a
n clt,..+fcrmcclpcs luz; porque 

aJb/8a
dize H~pocnres ,'que gn.Jgniera
palmo que el, a,——d. nn

medio.pnrquenoclprranem~
~~cpo,acabxndo las tuercas, yfu

pira .. cala
mm~~~ 

.rr

y1

I

„i„ ~ ,-,n.u'alc c,uio .lu, uo que



Su Raopilacion de Albeytrria,

,ddlrlaadr/ piale gainu@I

f~ Viendo habladode las efpe-
j] ics dcpafmo, foto pódrémos
lu d,hnici.m dizieudo,palmo es vn

ro depravado la fato{tad
voleo aria,y motiva, que pr«e-
de de la rnfermedad ; con la goal
los micmbroshazen commdin.r,

nrogimiéro involun[ario de 1-..,,o,., 
al, fu principia . que es

indos eu cl celebro de la erifma le-
ehe.Es muy alabado de Gordonio:
yo foy dr prccer Ic fomére ames,

iendole afeyrado muy bien fren.
e, Ycelcbro zcyce de lirio.

de tofo, de n. ~ - de mortaio, de

plvidxndo losoriRelcxvulpino,no

CAPITULO XVI.

Dr le, famparoar,, ó foómdRa:

cl celebro, y la medula, ófobfan- T Amparones, es una er,fi -
ciade]eipsnazo.Enenc..fepier- dad concagiofa,dc la qua] ay
de el movimirmo, como en la 

K. 
doselpecies:ydigoqueescómgio-

lefa,fnoranfdamen[efedcpra_ fa, porque yo los vi e. la Ciudad
a.y fe vi a. Refaadvertir, qhe de Badaloz~que refulmron de

demás de las difercaeiasde lospf- Cavall.sq fe]equic oa1Cn-
mos que hemos referido , puede migo Ponugés en ra efaa-

orque nos fon [fr4 
Z. 

que mvonucRra Cavalle ,i a,
riales,o[rma erlales;vnosprd. yfnede manera,que
porcionad tusa. p,ep,eje, degwnic~-sCavallos~,rfnrpoder-
nados;~nes dos,«tos fecoss"tos remediar. iseWkad.,pucs,3

rnsporc non, orrospor nueflro innato , digo,que unos
ufa fn ella: dc Iquie. maneraq

a ulpaf-,noespafsion de
cuerdas, ni de ligamenres, fi-es
de las mufcolos;yncrviosque obe-
decen allmperio de In -1-,f,

o refiere Galeno : Y.P.- que

Peo, :.pe,r .Hundamos mejor motos n
le~'r, f oyfi,prlep r pi,.,y ,.s.y'¡eea„sr,,GL•a, 

hnmidad,ócRaado nuyfccos.Pon-
cacrnplo en las cuerdas de

grtalquicr inRrumcneo,que fe rqp -
pcn, o por cRár en Gala muy humi-
da,ó muy fcca,de...d.las por afl.
j:r, porque la humillad las hincha,
hazicnd.la, c naja a.s cortas , y ti_

mifmafuerteel ca-s.y de 
l11

lar Iss (cea,de a forma que vn p—
ga.¡o. echado en el fuego. Su-
puefoquehcm.sdicho losrero,
dios de ellas pan depraredas pf-
fiones,fol. falm dczir fe haga eRe

medio, y es di, al animal —ti,
dad dclcrh, de cabras por la ma-
cana,ymelle;ponerlepetosa -

Yon vlceros,y otros -1 ceros, los
qualcs fc rnanifieRao con vn tumor
duro en las partes adenofas, ó la-

s , hechos de una carne eomo
blanca , inobediente 11. refolu-

eon,la 
q.al í I,, de unas panes en

as,por loqualdizrnAriRoteles,
ytAbicenx, que fon como laspurr_ E,beaay.a;

rn lu /cmcjanpa: yJize(e afsi,lol.zly,

enslaspartesaJcnnlas,ó lazas,por-
que fcmprefc hazcn cn paree fe-

ta, de ]a verga, en las orcjs fo-
bulas venas capitales dJ pcfue-
o yen las pofpicrnas. La e..rfa 

FxDea., rydcRacnfc,medad fon humares flc. rod
os,yfrios(fegunGaleno) el

qusl dize , cl lamp.von no fc ha.,,
u¡ de ra calienre,ni que Ic ma
dure, fmoprincipalmenre de ma-
teria Bematica, yfiiu . y a(si fe en-
gad n los que d,.e n que de
calen, porque ficmpre el mucho
calor fucm canfa de fupurarfc: cu-
raránle de Ra manan.

Primcramcutc, csacuar cl ani-



Sacada de varios Autores. j
mal, hazicnaole las fang,bsneeef- qucn. ERa mifma cura fe tcndr3
Grias,y purgarlo ecm—imiento un las efpundiM , pues toda fe
de ciruelas pxRas.y af gobas;y omprehende debaxo del lampa-

,cndococida.fclecch.,,u,poi. on.Concluirécandczirdealgo-
osdefeo,canndaddemediaen- asyervas,dequienlosSabiosha-

dc•mieldara(elcafiRola,oyvnadw1 an,lacraizdc1Ibmen,yUlaaze-quam yme z
yelle bien enmanr.,Josy eRando dn, pues dite Dlofcoridcs , qne Diofrmld

cundo, ton grande ad,e,tc.- los haza (eear , aayendola al pel- ¡N,.o a. /bUo
a abnrá cl cutis congrtudinal ay c.
h 1al1,ta c nel,v meterle vn pi- euT.vnhien las hojas de la arrimo-

ondefoliman;ylife «hmc.fea niapueRas rnc,ma loslana. Hojas

en poca can,idad, y cn p.-que dcprifco mazadas con fal,y pomas
oayanervios,bvenas,Un1.e.- los lanan. Caldo de horngas , y

n,pargne con fu calor vienen gran ellas onbueltss. xoltumbnndolae
des accidentes; y fi avicndn,e puef- toar los e(tirpa.Tamb,en la yce
o,(obreviniac, Ic hará vna fan. aaleluyx,yelcuerno de la cabra

gria,y en la circunferencia fe le quemado,, he cho polvos,, dado
pondráfudef.Gvod,.e-,ccadc conamyte,ypucuencimalosf.-

azcyrero(ado,yaguade na.ERonac A.aiccna,y aun,luc lo Ea Dnza,!'b,

llamen: ypaRadoslos nueve dial efcribieron,no ella muy probado. a.fa<sg r.

eRara movido , 
n 

podrá ponerle Podrá cada v o afeo r cl mejor
(pan ayudara la amraleza)¡u di. modo que len pa,cicmirando
gedn•o,ydc al adelante como lla- fremp,e á acenu( y no (in varo de - -
ga compu<Ra. las parres)y canclto,y la voluntad

Nrl,9^^ Tambicnesbuenodefgnver_ deDioskán[an~s
Y10 0 Pn/.ia^ nade de la parte atefta. Y. los he
Irrr r^ le. curado en eRa manera: fiando en

a.d
gran 

3 cadavno, 
con que fue libre

be rn r! r..- ra m in a 1.e l
aro d, Ui^_ para los lamparones que no
arr, y¡ f^nr fueren vlceros , b.R~rá brirlcs,
rn rlbrafo,¡r defcamandolosemy bien ; y ciran-
halla.d a ef do Bellos los defciemaran haga
prrho,y¡ro.-que no quede nasa: y G huvicre
rrgbd r^ la Ruxo de lana e.lcle podradarvn
Jó,m •f- eaurerlo: y Gno quifrcre b.serclta
rWaa obra, le puede dar fus fajas pro-

l codas, y echzr cRos polvos:Soli-
, capartola, alumbre, cucílet-

llo,~y oropimcnm , todo buclto , y
echarlo, advircicodo,quc mas vale
a,íadir cnlasvczcs,quc enlacan-
aidsd ,porque puede inducir gran-
des accidentes. Cmin-fe las ei-
b,dades, avicedo falido can digef-

o,haRacIirdigerida, ydc al
c~dclmre ton cgipciaco, y mil , y

dclpuesechuan potros que dote-.

M,kn drlrapirvb d',z /k de 1.
fsmparo^r..

Efiere el gran E(pxdol,Zin- ~^rnrtna,{d

R 
dllano,quccs la nammiea ar ¡^¡trn.

ea ga de l,y he ufe. 
cnn 

ep 
ealla,

rv-ri„nn-orme_
y p., l. dad. y,a, 

que 
rla. 'a"

fe. ie. s "us 
cndo aleuna colas efcriras

on ellas las cnUlpan, lin caamine

la verdad ao que yo digo cs quae
impofsiblc alcnrfar cl conoci-
nro de los elementos, las vlrto-

des delas medicinas , naturaleza
de Iasplanns, yanimales,ydc los
demás cuerpos en—s , andando
derramando el juino por las cofas

,enque aIgun s k fun-

den , Gno es bufando Pa,cafas in-
, y intimas de los Sabios,

pallandolospo,eleaanendelara-
onq ue es julio fe lega c_ codos:

confideraudo,quecoma sy ley de
hom-



Prccpildcion de'Oryterra,
hmnbres, gne pnz-, error, muzás qual podre. rJp..der, 9 1Maco
fcre d yc..o cn agncl pur.odequc - Jc.n, G.-, ,fi- ha-fcU
fe va[a' y afsi fc ha Je cnnfiderar phja—nto de fan,- Rdpondo,
defi- ln,y pm+derarlos,y nocrecr- que es verdad lo d- pero lcafe
los Jr la onal.,-P- escofa ncl.¡f..rrxto,yveifimos,di-
evidenre,cucaymnchosq,xi—,n e.que aquella carne rlpangicfa
fideradamcn[e l:gurn , y d.fp—n dcRilahu—- fima[icas, y—.
doR.inasfribn;as;e los quales hi- —b', Dc dondcle infiere el er[or,

mas dodos cl likncio , por j porque fifc hsze dr finen quc
fermf,tan Divina, puesmasper- n.ay para quc cipria flema?
La1c vn hombre callando, que es Luego ve,keviden[emenrcelpw
acedo, qne no hablando,como d,- co credo. quc fc ledcvedar,afsf

'd4la+am-xo Alcpor rc[ra[adc , como porque n
6lraxs a. Todo cfln he querido [roer nos da ——dad, qne nos 

-

--aquí halal[ado quien pa decreerfcmejante yerro; por-
digaL+órerRarnfermedadencon. queli diana: Lamparon es aquel

so, hazicndodifcurlos.no bien quc fe haze de v., <arneleca,que
renJidos,y ligulcndo,c..,Cm- nofcdesha.c Facilmenre,ó

tir ayuna..rondad, lia —n ;e du, H,pocravs, hablando de d.a . t:rn~¡,¡d,
losgnales refpando, quc Gorge_ 

"" 
Y'vnasion del cuello aso,

quc nficrc,quc la nzon de pc(maycngcnpaldnda por corri-
fcrtaehado cl au~imrio del pilo- m de humores fie.adeos,y
fofo Pi s f Wlo ru Ro Abiana refiere lo mifs, ue .tagora , Vnrgne c -

Slmigxrdrd, (pu;os, mo,diziendo: Ell.vnparon,csprwguando d.lpu[
•e1 7 fi 

—
afirma guna 

—f.
9 vm ala , p.dicn- p.a p:dvondc Wa partes alrnoLis,

dolcsla razon,yraula dcrlla,rcL dqualnolchazeJcmare.iaca-
pond.ncon ellas palabras G--
p, 

n[e, ni qlc madura, fino es prin-
:ar,rGaarylr. Como li dixeran: apán—c de...cnI drmatica,y

Iquc 
ou.ca,A ovan-que fi... Vinalmcn.c , [odas los anei-

o':,chnl',ragnl". Ypor ci1,di- velos modernos.crnfir-
!Q„Gro,So_xo Plaion d F,1nfofo,ycl.Medi- malo nJlmo Guido, Inanes Le Vi. Gx¡do,0é.ac

:o(e h sdc gula. por cl pare- a,o,el UoFtnr loan rp•7.ex.gp, 
cr de les n.rns,.ino por lu cien- Cal- E.- 

-trc ...ucflrns 
Autares, fo•'

ia.Y Jixo muy b,en,po. quc gola. lo Manncl Diaz dize hazcrfe de
dote por lu eiencia.Ileva vas li la copia de fangrc : ycRo no es afsi,

on p<r guia.PmsficRo csricr• .osprnbado.Yafsinil-
or,pro scndr rianosrnlaa o, ponlucf ln fuera, indos (c fu•

colas qnc Leren hic.i ndad.s en punvan con el calor declla. Q e
, procurando la imnaeion rflo fea afsi,lhn-d d porque d.

dcz.o,foslosgraves Au;or.s en ro- doealor, yumea esnufa da
En lo ó,:eno. y provccbnlo que cf- putref.eeion.Y ficn,L. e l lamparon

no yo:oL ob(crva• engendrado de fingre pre.crn.- rulnx,tab.a,
d.,,y<"'i_mt.i+orgor ennla imi- ural,fucrpa fuera lc lupuraran. Loló/•'a7•

n an los armes, el 4r- q,,,! no vemos Ludo fienefc lea
r<crecea,rlo Lificolrolo le buclve dchumores 9emuicos.y frios,y D/+z,raP•r i•
f.] ycn al n+renS,micn.o fe ali. no de ealienme, y hnmcd., que es
bix. Ypor [anm,en la d.fi-nan Iafangre;pucs Pedro Lopcz, Polo
dize, qurlacau(declta enferme- dize de humores cnnon:•,.idns,y para Lirz,

•_. drd.foa 1,n cs(lm al- af(ro.( o, l•.ln.. n_.`
u,d 'daa u, .~. A lo n 1 .•



Sacada devars'esAutoru. ;;

Aam
b¡.d n,

Grto,ylosdemisfrlcgos, dizi,n- roo dlze Fragofo,lagrodcza 0,,,,M.
do f,¿,e, de mala hojee, bocha del humo.,y)a ra,%,u tunlca en que 246,
con coles. Orro error; porque G cRan embuclms. Pero Falo, h,

ello fuera afsi, avían de - do- bando de efi mil- diflculmd,

lor,y rubor.y i~.Ran;acivn, por lcr dizc,quccmm~lnnapnRcmasfle-
.meria de que f, haz, el deu,-, 'n mu,h,, ve sfcmconv,r-
yrifipularoJOS,óhadc4-rurbun- [idos en clee,as: y es b chufa, que,

o refiera Galeno. d.nendo: no I.,marerm Rernati.a fe d`
Quandn la(mgre que fluye es h`- t oa largoti,mpo en la paai,u-GuEd ritud~

nhcnrc,y eral(. q~:alyuicr par- Ia,~JCbdira,y mnrrificacl calrn n, ~f.so5,

tc ,que Je fupirn ocupare,Ia yue- rurvl.Con lo qu:Ino puede f,r bié

n vlceracinn,y,'Icar,sy lo govcrnada la dicha margina;y ery

qu„Ra alred,Jor.l,vanra gran- 

`"-k- ...... 
rn vrrera 

Q.-ineamaaoo, n,rvi<„rc ,y con eR., 1<-aa[i,nosconRaporeanc-de
dolor.ERacnf,rmcdaJcspropta- a,pucs vemos rodoslsmas

carbunco. Lu, ~o,bi,n digo ahan de li una m.rrcri:, fcr Ja.y '

yo.quc htu,rael lan,laron hecho. afqu,rnb, e2',te elfo rnf<rmcdad

de eanndad de fan gn h, vremc, d le. e..,tagiola.co,n, porq-en-

viadcl,rflcmono.tid,s,Jurhun. ferro, d,J,s contagmus , L di...
aro. fs'o fe ven lemejanr,s aceidcn• aqucLas que f, hazen de conragio.

s; lue_nocsd-nu,imre roa- G,magrn es llegarle vnoseuerpos

a. l.oncluytmns,cnnquc lam• os.Yenlerun,dades canragin-N07;h

paran 1, haze 1, ~vann,s A_mari- lutfon aguu llar, que fe imprimen,

a s,Y frias, y g,u,ffomorefi, yp,g+ncnlnscuerpos.pnrllegar-
,enrodos,yun,R,oB.:balarlta- fcnaroneei,padem.ERadifini-

rczlorrac..fsimifmn,dea~rmri- ac Fragolo.RcRa d,zirzo.n,
dad J, Galrnn.ERns 11 Jifem°ciau que no f, ha d, c,nnd-yue effe

Pegan w erandeza , que es L pd• mal . y naos qoe aquí preterimos,

a. La (egunda ,ldit,ncia, cs fe hagan por m=licia°el.;yre, fino.
oreos 

benignns,y otrosmalignos, es por p,gzrfe de 'unos i anos,

Conoc<k Rr benignos, por losac- mcdianre el coma Res ó por averf,

,¡denres que traen : y ilsi vemos, eugcn.l,adn rn cl -,pu-
,p, los lamparones benignos fe -,y va,cnnlnshamorcs ,cono

an por re(olucinn ,por ha- fnn los que urdan lem,¡ante on-
ztrfe~deflemaeonadultion de fan E,rin,Jad Ci+~nofa. Hdede ad-

gre. Empero los mahg_ms de la Ir,qúew hamos de Rima„ó-
a.Ycr :r ,uca ovo lBmgipeeA..La-,- t¢ioorquop os

dderencia,f,gun'dnndcucn. L5 <cidemes,deman,ra.qucyuando.
quarca,lc roma de ver,que uhcnm lam .no 1, ha de de

oen g andes. ra os peque macro, P°rquc mc pegó el
Ras. L. qmn a, d,lsnumcro, m,vo ul°r~ ni le Ilam a propramenm

ver eh unos roa: y cn otros menos. on,pmque pegue ~noánrra

L. km. ic toma de ver, que vmn rca-lla,fraoosqueleapcf-

lamparones cRán rnccrradns en fu silente, romo hrmosrefcrado rola

bolla, i, ce(kiIL~. ERofehadeeon- (egunda p.rre;porque (oloconiif

Iderar mn,ho: porque fr edn mero- te para que lea conragio, en qu, fe
brava, ócelblla, nn fe f—, fc bol- ~-que algun fmmrc- p,-
-á regenerar , Inque no h"' 

niciolo . que corrompa las pirres
frfe faurc. La dificuh,d dehazce de li lp(S noquelasalreres

pro-f,uu,pute cuta,c-, ovas mu,b4,,. 1o19/:a1dúdente i yr 41 11
lp u



~~ $ecnprlarrondetylbeytierra;
piamemcin(efloel que eclblóef- ,pdi a dn!
tcf mirc:yefsi,nu fo7oil0slam• hazrn las efpuep.ndias: 

P 
p., 

ala delcng.-
Pm.ncs,fi.oeslalepr.,faena,- fio de Ht- hemos de dezir, que la
rudas, e.]..,., peftilen—, cae- eapulfion de e¡u fangre fe h-
b.,nos, inHam ora deojos,eifica por la rice .n que el humor h.
y.1h—ve,t rnp—icular p,e- eo las 

vena 
corroyendo las

rogativa, qne no fol. es c.magiq uerfa es fe,dude la f~egre.
por eoma3o, cocando al que las Sacasbido,fefl.,hemosdceflirad-
padecrpccofmmcar.amojapoc eldoseb que aleNparlas, ócormr-
elayreclfomite,meddoenrnva• las,lehaga—nhrshlerrosalien-
pori,inficlon.ilosapartsdos, e. pal..-Y mny delgad.s,pues

La<un,gi la asensos dlch.,fo- de1. 
faloj-li' el animal tenga 

..de 
fangrc,y confumir la mala

dieta ,no comiendo cofa de verde. r cmpcric de la pane.hflofe debe
Lofegando,&'hagan iras ev.qua- obf—,, como fe obi—, eo la

si difcrecion, conformes la ReafCavaücriz,,por—o,idad del
ennfl...ia de viera. del animal.
L0 n,eero , fe purgan , hxziendo
(n dcencci.n de pnlvos de.dflo_
logvia redonda, afafaida,de cada
cola (cis dragnvs, polvosdc hojas
de ruda. y de pilofrla, y pe.pine-
1, , y rurbiz , de cada cofa quauo
onpas, gengib,e quauo dragmas,
poleos de genciana , ybrmonica,
de cada cofa feis dragmas , filiprn-
dola dos —p, s cueza rn agua de
fucme . pcllari eran (aflora guamo
hora., dcfpucs rolar}o,y añadir de
miel vn quaail lo :

anaspudragrasf.c fv. 
qu-

tillo: dela cdlfp.n-
dd l., materia, dand.lefes bebi-
do, por ln mafia.... agua de hf-
n.jn , y [riaa : rs muy alabado de
Cuido cfle bcbiJo, y purga ; por-
quedize evacua Iz flema por
oa,y cama. a. Lo Jemds fe hars eo

o e. ficho e. fu capitulo. Solo
f,lra e., galli e. hfenu meu•

on de las efpundias; porque aten.
dn,ndo s L tunal.. M lamparon,
fe azicnde ha de fe, ltren,_,qu,
de la efpundu: y A i, fol. faha do-

i ,que encb fc ha de advertir,
que p., ¡..,y., parre chi enfel-
erad. fobre ——y afú vemos der

a, raen copia de fango,, De
dbde infiero yo, que todos los que
fon de opini n, que el lampazan es
hecho de c"dad 

de 

f.y. , lo

Maeflro Mayor Marcos Morodo.
tren , e.n de.ir rs mrodd.d f.ya>
baflb para que todos la 06(1,11-
mos,puces todos es nmorio fu mu-
eha erudicion.Pondrifc fus def refi.

en la eircunfi-núa,y en la paz
te fe prc,cu ,urk, rla elan,
y mundifiar con fu fl—, polvos
de e¡ .,,y incirnfo,y cn lo dcmaa
como ffaga -P.e fla.

CAPITULO XVII.

Dr7n herido de /ar neroio+.y dr%e

Vnque elfos fon miembro, Dau,g.pa.;
fimples (como dsze Galeno) ¡;!, r a 6.

lora mRrumrncos can prcciofos,que
omPue. ..,.d., los derrsss,

pues medianm ellos(. govicma ro
do el cuerpo.

Todas lashcridasd c los nervios;
fe reducen s tres, es i Gba , e,,-
andolo,ómachucandoo,bpica .

dolo. Ay oua,que csalL,rkam.en~
ro, ó rclaaacion , la qual fc hallad
en fu capitulo. C.noa,ife eflsh

nado, verlo 119qucar de vne,
yoga parte , y en lo ac,Ment s
q.ecce rcn , r el miembro lira
fnerpa. La cura quefchará estor-

a, la h. nda lo primero, y luego
pocede fus mshiuosmojadosen

ue•.



I

Sacada de varios Aetoree. ; f
na Jev a. Eln imencion ne de vcta,azeyte

&yaner memenrina,es porque di- añcjo,y aguardiente enliente. poe-
z,Galcno.ynep„rnino na mune- delcponcronodemufuerya:ln-
,,kpo,>e~ne,armdchucvo,NVi- fmbio,yaz<yceeonun,~ren.nd-

dic¡nxs que rcngan na de ven , rnrd~cntc. Oun,
frwdxd. 

me 
nl aun u, Ia ——f-n- f—..& ---'U

cia,yab~Yoremprclnnagn.rnye peaenn,yinfnri,in,p~edraxanhe,
la arden qne dué en en- vna Yc_ annona inagrckucrtc,lmn-
gua,gnclecornron nanlverlxl ro- bnzesa,c uezahafta qne fe gane el

. do v Pnmeramcntc le
apunté cl ncrv~o con vna hcbi a de

lada doblada por ambas partes,y

procuré u cngicnd'o las bclcbras,
fin tocar en la intt.cn de el,y loe

gn hnmé c anpoco decrcnrcn-

caLrncc ~ y cn la rircunfcren-
ns de az-yrc de

fauco ,y d. lombrizes, y alado, y

o:~ho n,yluc eitcv u
Lombriz,, lobadas , y co dastcn

miel , Y Iccarlas,y alado ——u-

&vera.latiadx envino, polvos

de las milmas lombrizes, de Inlb¡a,

y de al-op , y bolo armenicn.

i ife meneando, cl qual fc pondrá

harta los hcrc dias,y de o¡-o,1-1

fe untará c azeyte de trementi-
a, de lombrizes, y de almaciga, Y

polvos de Inforvlo, y de azorran.

Tamb¡en fe puede hozar orco de
azeyrc de pericon , de lombrizes,

de jazmín , de almaciga , rchna de

pino, piedra azuhe, ¡nfod,io , cue-
za,y aphgocfe t¡b¡o, porque pene-

ara haga lo hondo. Paffados vein[c

dux ,fue Dios (,ruido 

1——y 

le

no—dlfiquz no xuabe r.W.,
miel de centauro , polvos de lom-

brizes, y de ariRoloehia, y con ello
feconr¡nuó haga qae le cicatrizó.

Tnmbicn lc di lu éo unos ramitos
defnego ,para reforf:u la parte,
eó que &vió h fu amo masdc ocho

- ,ando en ella todas las
cs,ycorr¡ando. comofino hu-

ildo nI. La cura que fc ha-
t. Ivpun--k,r lo pnmcro,

medicamcnms que penetren á lo
profundo de la puncun,y cal¡en-
modcradamcn[e,y afsffe pondd

[e pondrá ca-
9r 

: y de 4.
l 

er~r;e y I, hecho eRo no cltuvicre
m:jor ex le puede abrir la
puunva eonovn hinco Delgado , y
nwy cohen[, n, e:caz ,porque dite iua<a tirada.

'[. icolau, yuc oo tolo quitaclfen-
rido al nnvin,li no el .inlor, Y. M.

no lulo c.+.iilac.v l., pun-
a,p~n que enncn losmeJma-

ns,fiuo t ,para que fc pnrgurn
I sexo,memos d. dla:dOpecsde
llorada le pue.~en poner qual
ynicrr d, los mcJicamentos di-

_
ehos, y le puede vnnr con azeytc
onlancino,y de arroyan, porque
prthiócn la relolucion y la-¡n-

on. puede!, poner nmbien la le-
badm'a fna , bazado con azeyte de
p—- , y c's nec.(fatio cn afros
punmras,goe te adv,erta,que(m-
pre le ha de procurar tener la
lura abarra, para que queden bi,o
purgados los extrememos. T,m_
bicnle puco, pmur ,mpl,Rn de

n, de egido , y de hngimicl,
bazadoscon azryrc de lombiizcs.'
Emiendafe, que goaodn aya a.:ci_
dcnre, f_hagan la, (angrias du Va
parte con[nria : y cn eRo, y las de-
más heridasdc nervios, es needtla_

anda[ con difcrccion ,mirando
que lo mifina Lb&hazctento-

7

das las partes i /eulofas. D- 
ad f 1d DraÑ.iAbrnn , que ahcrido en la

ean,pa del nmfwln, que vl pm
espalmo: yAriflntcics 

A.m.llb
dite que eh lasmams .yeo-lns
pies, y cn las. l pallas oy 1— Am. 3.4Jú ho

tia de nervios, y ta,nbico co las ro-
dillas s y que aviando h,ridx con
ella,fobrcv¡ene el pafno, por lo

qual:



'yb Recoprldcronrle191beyttrla,
guaif mprerearvr,ndar tonto. las ent.rmedades agudas , d-"
do cqM. en aperar los reme- deer~edias fercrmman;ycnexe
dios, E. las contulioncs fc hará

n.y fnumenma de m.nga
múa~ corona de xry,.,un,fo,y co-

ociclo cn On., agcn-
¡.l,, [d,,.d- e.u ioos , huina de
eebada,vinagrc,y vino. Oren, miel
eruda,yema de h ucvn.nueus azcy
todas s es alabado de Diofcorides.
Avicndolc mitigado,fe echará vna

mableng.mada,yfe errará de
mnplon , yue con elfo fr eonfnmi-

ailulashumedades,yfe conforsan
!asparas.

'Adlrioa dr/rapirale &,o y ¡irte, d, La
SeriJ Ae Larnrrvier, trata de/or

ro er,yGorador.

Viendo habbdode lasf.lu-
nesdrlosncrvios,ydcfu

con,foio 
falca advertir, que cs

muyig orado effa p,.f sie.
algunos e.f s, efpeciaLnenee de el
que rcli nné aquí: y crique muchas

zcs f—de dar aigun. c..6 mor-
difen. cn la t,in-, de la barviila,
ycodillo, ycllas,comofon co -
pucltas de p —s cfpcrmacicas,
qualquie,a hcrid,,dcmnufion trae

andilsimo dolor,y inflamacion,
yrno hazicndo los remedios con-

o i yuedar
y edv lo digo,por ave'vido algus-
nosMacxros,que oo Gbcn c, .e,

.hacer baños ,fin Gber la calidad
quo han de .-para defengado
de,aos nirs , he-de (.poner,

que las medicinas han de Ice como

las de los nervios, (oponiendo pri.

o. fi ay folncion; ver li cs pun-

mr,.ano,yfor con f.r
tina de vera , y azrycc de Ion bri.

— eihando tus cordones, e la do-

lucion fuere grande, y fl no , fu li-
gadura. Ln fcgundo, le h arán fus
fangrias r,bull—.s , ylas demás

es. Lomrccro,ladic-

empo cnmicl(e m ocho el animal,
impeduichanacanalezu,conocien-
do cl humor, ab: g'lela la en(r:
mcd.nlry ecndo la dicta fun1,dilmi

uirl.han loshumores yno—a
«afion , pan quo b inflama-

o 
venga. Logaarro fcrá, que no

fcaphqum encd,'--ms frior,
mo doo Galeno ; porque caufan

ues,y 
pafío-.1 —P- n,

pa—, porque ha in pernofae.
y o'os malos accidentes,

Conviene á L,bcr de lo ref-,ido, Mrre4ra.{;
aran de 

f.... 
liétes,pan que anai-

ganaaia fuera los hnmores de la
pare: y alsimifmo han de tener e.
!.dad desf ante,ydepartesfuti-
Ics, quo fiendo en cita forma,harán
mejor la penecracion ; y loovo,

n el bumor concreto en la
parze, y af,i fc 1,- fu f-U. en la

cun6rcncia conaztyre del-
bnzcs, ds m.nfsnllla , de lit io , de
1.... 1,dc 1 ...,y de eoflo,a,íadicn-
do polvos de inforbio,á dilcrecion,
Si gmfieresponerfocrocio , fe ha:
,a de harina de cebada . de habas,
dedroboiq.c,y alcarecda.mei<lan
do i dos p,- de miel , vna de vi-

C 
todo halla ro

uerpo, y.h ela puntera fuere pro.
funda, decorará en exa brma. To-

'nalaóada , media li•
bra, pez, das onfas,azey C de lom-
brices, de manfanilla, de cada e.(.
dos ondas ,polvos de lombrizes,
Inedia onda ; haga(c enforma de

o.y vfc (c tiblo;y !inste
eecffvio ampliar la herida, de 

,a .u hierro caliente cuchilla,,
fomrnnr con los azeyms referidos,
ycncx.nd.enexad., fcha,l fas
baños de vino bbnco, hifopo, bl_

ruda exccados, manpanilla , y
nas. Refiere J... Gnmea r.. ru
cap.; a.q.e en ckaa heridas fe me.

nta,y ponga claras de huevos,

i

rayes afi ncce(fario; porque en y echenfedd,s. N. foy defame-
jan.



Sacada de variosAaro,es. íj
janeparecer~porquc ficmprepbr ñari pagados feis dias, fi efuv;cre
lamxy., parte fe d- ellas heridas me¡.,, fe podrá echo fu bizma
en parees conjunt asryco .ellas de Ras cofas. Pez ncgm„vegae.s.
las urdas eRin Jefcarnadas,(oh fini,rrementina, febo JecaRron:y
peligrolas.y mairndo la nenn,(c- en derritiendofe , Ic apartará , y

muy pretil(. hacer punr e,de- echaran (us polvos de bama,y ca-
mis,qú co o émos ellár hecha, tiente fe pon cubierta con fu
cn v r l, 1, fo,udon cine. borrade'tuod,dn: y fi haziendo
mufcofidad;porquc no ay jñmra eh enano qúedare finne,fe haH vna
rodoelcuerpo finella. Deloquxl ira de dialcea,—g..nde
fe puede pr.noRicar manquedad agripa.azcyte de ruda,yfe añadir;
delz parzciporyue ifslm Je aquc- caja onpadz infnrvio.y vn puco
lis humedadmmral, fe leca la jun- de az.ye añejo` darifelc cuerpo
mm,yno fepueden lufrir,nimo~er. vn poco decdra,ym ego le

e a, dandofe tiro vna pila ca_
CAPITVLO XVIII, liene:y eto le hará halla canco

que aya perdido el aoWr , y fr la-
Drlr<lorernirnra Ae xervto,,yfx baya IJeg. con fn pie de gallo ; y

rararloa. fend. L-11. L cAt-S, pueden
dar fajas.9 pnce.cial,ei goal fc 1-

StaesmuypeRgrofaenferme: ri cn ella f„rma. Preir vna parE dad,y esU-6,que el dceCS.Ib lb—- 
y elebrono-

Gro ie el-defu--,1eza, p., groenvn q. ,lillo de .,we co.
alguna gran (ncrxa que üizoelAni- mun,y vn quarnllo de miera:yen
Oral caycndo.dal tiempo de levan- a icndo cocido fe lacarán los csG
—fe,o por mal formados los ,s,yfc ble,á,adia .opa de m.
earr.a,naxi,,áo dnanaeuar;dal f rvio.alaartas.vPrm ralon;a;
hempode parar el Cavallbllamxr- vnapartedcfoliman ,rypolvosde.
le fupitamente,y meterle mucha fd eapairoG ,.d.bie. molido. y fe
bre los pies,y afil par la mayor par podri darle cuerpo con vna parte
tevi en las picr traferas, deerc a,panquemcjorha-

Tambien fe haze por la pare de
adelante,y a eda llamamos defcor_
dadora. Conocerak ega relaxació

er que Ilcva la pierna isia ade_
lao e, y Rn Eueru , y el nervio edi
alargado mas que de anees. L. de4
eordadura fe connccri e que Ile-
va la pierna arraRnndo.Rn poder-
la enderezar. Su remedio teca apli-
earlerodacaloral miembro,por-
que o ay cofa nms eoncraria,que
ponerle cotos frias , y afsl fe le hara
ega cernada: Encldo,reramas vei-
des.gordoloüo,y fifí-deaj-
tomillofalf .,crome!.: cuco en
átidad de vinagre,y M.,y.vien-

do cocido , fe añadirá media quar-
rillo de azeyre afiejo, y ceniza de
fumienror: con 41 calieme le bk

imprelsson con el miembro, vn-
arito -,e dia las vezer que le

pareciere al Nacaro r ypagadoel
o, fe p.dra labxr con vn b,

d. de 0- —ind. cn él cortezas
declamo ncgrsa, tufo, y romcro,y
cebará en él unos polvos de,Lean-

yhecho <Ro , el rodare alg..
dolor,le vneara con —e. de Cava-
B., y de rapnfa, y azrye de faueo,
y de lombriz,: rábico Ga de echar
diailea, y herrarlo d, ,-p loa, pa•

r a la parre , comentara i-7.d.
rrabajar moderadamcnre. y con eF
ros remedios (e curarán las ddcor-

dadoras, por ler de vn grnero
ambas enfcrmcda-

Ll C%;'

rG



;8 RtcopilacinndcAlbcyuria,
a fe le ayudará ole

'C i]pIYU L0 XIX, ma,uda,y defpues de d., os 
di, 
diasfe

le ira. dando -, bebidos de cel-
'Ilelem/bmrA:4uoma4atunFj., dgenqueayacocinorceaiicia,ar-

laspcrfonas fc llama af..,de la e no;y agua pos mic+d.
b.. 11 peligro(a,y la queen anfnn,fim~cnte de hinojo, cuezan

Srn cnf rmedad llamada huer n,ibov.nuvzcs mofcadasr0{. a.

fu rara. ropede-ojdembras;yvnquar
on deaznnr. Puedefe dar ovo; Die/ror:drr,

qual pocas vrzes efcapa del todo Tamblen Jc hora elle (que 16
Lbrmcute el animal (mayormen- alabaI)io(wrides,yyo lo he cape.
re tiendo au,¡,us).fsl lo dice el -Jo)comcvnman.jodehi-

,anis,rega-
zesnae,, 

flroManuele,.olutas e- fopo.florrsdcnot'e deu.Diez,M

A12.r 6fi9. °upecan 
mo e. cadehu.umo li<ia,higosfimicndehinoJo,arrf-eucqq

c mala cali,lad,ó rolochia redunda; cuczacn agu,:,y
mitad,, cRoshate~afsientoen aéeudo menguado 1. a.d,fe

elplum n, de adondevieoe eluo expi xn onvnpad todas las
Podertcom oralmente, y -erv.+~;,,co 1. -W- fe echar!
on libertad:yafsl padece el cora_ medio qua«illodc miel,

poud falca del s)-, como él es el piedra,, riego fe darlnmidadcde
-Ifaf. para refrigerio de 'vn gmrtlllo cnayu.ls: L. c.o,¡U

losefpidtos'hales, por donde di- ferl paja,,""" cn mrous --
e el Filofofo, quctodos los caer- 'eld que folia , y algunas 

Z-
P. viv-- pueden pagar fin el purgativss,hojasdemb—,yza-

todemmida,ybebi- n,horias,y pagados vnosoch~,,ó
damas Rn larefpi-ion, ni vn lnf- die.dias, (e dardo cada mahma
r oshuevos, que ayan eflado co tt,J, 1,1

.edad la demafada fequedid en
el ylu, o i, par (er C- 01. reple-
to, ó cRrecho cn los caños. Mmi-
fielta(c cí£, cnfrruo ,1 con apre-
lunmicntu en la rclpincion, pare-

icndo qu. le aho,a , y particular-
« dandole al,un trabajo. S.

unfer! ~ lo primero ,hazcrlefus
fangrias Je los pechos, para que el
hmoor Ica evacuado, y R cs,e,ef-
fario fe puede dar otra , ó las que

conucngan , y dc(pues fe lord
na paga riega manen. Cocered
s quartillos de a ocias

paffas,v añ+,,,bas, de cadaccof vn
pmiado, eJu fflola,feis onpas,dr
fen,vn puaado,cueza haga meguae
vn quvtillo s colarlo, y en la cola-
dura eche mcdb yuarsillo de mid,
yeRo fe dará tióm , tenicudu el

mal cubi,nu, yno comerá haf•

Tamóien es cau(a deRaeofe, o,yvn xarave hechoeu cfi.a dan",.ara
Forma, e p..rmrm

Vn gmrtillo de arrbpc, alquhir d,
n de sh~ch. rn agua , polvos de ti—.
moflaza,y incicnfo,y de mirn.pol-
osde. Hu,y aAs1 cantidad

deagua cnq.e fe Y. cocldore-
galicia, y vn quartillo de -J. da_
rife eo ayunas cantidad de medio
gtimsillo , y Ie Ic irá dando In tra_
bajo moderado. Por R'r parecer
de algunos Maeflsos abrirlas na.

en femejences cnfcrm áj,,
fe puede hazer , pronagicando
Rcmpie eJ peligro, y poca efpcran_
f. que cn eRa enfctmrdad fc pucdd
tener, y obrando eu todo coo el

cuydado pofsible.
#ip1i~#

(2)

ta yue pagc vnahora,,f ohi:ierc
A.W
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ddlrraxdrlropQrc~n drczy rvrvr, dr!
A),-b NuerfaEo.

Avdée rk Ffinr el Dn&mLeon,de ao•
+trart,Gb.a. R t—d. de,. -,aiai<ndn.

que las colas quc fe deriven

v 

bre-
e ,fov ddm inuidas,y oblcu-

as: yque las que fe e(enven lar.
gas, fon troj das. Por Berro, grah
eonfufirn; me pone la feneeona de

inlignc Filobfo ,viendo dos

colas e+n rnconetadas en vn fuge-
u : y afsi me parece feci bien, que-

dar en medio de eftos dos eRre-
ns. Bien enciendo, que alboen

7eorico , y PraRico, h; de panca
breve, y al quc no lo fuere, no u-
niendo ..,bien geA.. fuplirfele
pucde lo cournno: nqui.y en mdo
lo demás precede mi defro , quc es
al agro echan nun.de don

de cada vno fe puede v. kr de
aquello quc m:a mene(terofo eRu-

re; porque bien sé que no efcri+
yo p1ara vno folu,por 

aerr 
osa

di(ercnusg 
Ros, 

ypacece-
es; Porque tamo el vulgo fea "f.

ria de muchas cabcfn.s , ferá muy
posible f+risfacer i mdos.comen-
parémoa, poes,diaiendo, qoe afma

nafalm delrefuello.eomore-
'Preplydad, fierc el placearlo; pero mejor Bcr-

iap.aó.¡eGo—d. Gnrdonio; y el Doctor Lo-

93. b-. gendo duro: Afma es din.
cordort.Gb, eulrad del refucllo , con fonido , y

}.frl.r aa. aprcf.ra<1on,afsi como la dlfmia
es dificultad de et refucllo, con fo.
nido eo el a:ma,fe aprduracl ra

lupertluas. Llama(e vaI elpecie,
lanfungiun. Laf;gunda cs,gnan-
do el ayre no fe pucde amaer al

orafon con fuficiencia ,por no
pod.r el {aecho dilatarle. Llama-
k ccfucllo anhclofo. La re
s , gtyando trabajan emrambaer3

dos ,las quales (nn,
r y cxpekr. Llama(e oroo-

ai,~ La quarm efpecie es , quan-
do el rc Mi. cs duphudo , y
aprefurado, qoe lignifica t.[,. de

rmd. Sabldoea.,(crá birnde-
,In.,,d—n de lo referido , las Ce ~k
,,u,,, ,que fon radas aquellas
guc cgmvaao eluevlmon>a cana;

lurtos , q o",,," l cli-
veno de dpecho ;codas Ls qna-

s redu<irdnos á dos ,quc fon in-
y e :las

1cr3ns, caer fnphamenrc ~ dandao
gran golpe cn k cabldad ,ayre

mer& t„ 
alimma -

..f., Si !on inas —faá por
,e. 

d.. de h.m«es e fi-1 cols n
alguna efq.m-i, tnterio d
por pafsiones de el hi;ado ef
pecialmenm por '—f, de aIgu.

upkxion de el eltomago,pul_
n , y el bazo. Finalmente, por

eoJas aq~xllas cofas ,que co
pdmcn la dmfragma. Viene alsi-
milmo por pafsiones de los mirm=
bras efpi~imaks ,afsi como por
dolor pi-hico ó pcripl.mo•

a por alguna mala comple-
raennte , an.meda.rrm,d

feto. Todas eftas diverfidadesre•
1.1 ean , a de mucha rcpl, xion de

fuello mas veloz, yfrequcn¢; pe- humores,ó de mala calidad fu-
ro la di(mia,nn es afsi,quando no ya. Las fenaies , fi fueren --- ll k,;
precede-bajo : de ellas dos cf- oas , e..m,r rcfac~ deel dueño,

pcciei refulraa orcas dos. Lapri- f, h, pade.I, al;ano de Ix ae-
Joleólreder mera efpecac , es, quando la difi- eidenus rekridos. Lo kgundo,
e.prrireriu, colead de elrefuelloescnma, que queliviniec ella pafs~on por ca-.

eb.53. no puede echar el ayre, Por quan• lor de las parees efpirimalcs , el

o el pecho , y la caña no pue- rcluelld e raode , y aprcfnr,>.
den conRrceic (uficiememenm, dn , no expele humedal nin¢nna

y alsi fe retienen laafnmMadea por la boca, n n.izes , procura

\\

Da arad



10 ReropildtisndctVlheyttria,
cría refpíra cxpc- f. pro a de la emp,n, ?a-

]e,¡.'apereeecolaslrefa,'ric- ¡".,e' y no la interna, f".do al
ncfed,y calor. Tndofo ráfrid,, c rio2 (ZeeRofw afsi"..f-
refulmde adías de la latem--a~ynrqu<daJoca(o,quelascau-

:pene c.In,uee~, que eo rcfie. fi s de la Inrempecie .]¡,o,, kan
$! px.~rcfaleno, fon cinco. La primera, queda dicho, que fnn
c„/.) ,.or• dcmafado movino—.. L. f—po- rxck , d 

mo 
emafado, p,na—i..

k.,a. da; pdtref.,d., de humores. ̀ La deli.i n-, . r,zi,dad de cofas
tercera, vezindad de cofas callen- alientes, conRipac n.y alano
,es.Laqua onRtpac mquc c:,hrn~cs, amb~icn la caolade

q dn los poros f,c n dcm la inrcn.pr~ e fria , `- Cale-
fiudam e. La quin 'ao, loa les que loa: Vezindad W,,p.p,ri.
alimrnros, que adicn demafiado de c.], f. as , comer demafiada, r,d,.
calor. La tercera f,ñal es , que li 'eonRcpaci,n Je poros, navidad de
fucre.ie,cplexion de humores , el los valor Jrl cuerpo, ocio, y caen
refucllo esttemololo,hinc!ufe el cio tuc~te. Uc donde eolegimm.
pecho; yloshijares. Puacxpcler que ala, como de efss fe haae la
el ay,c ambi;mc , m, afsi para teo~pe,iefía de la qua] reful-

acrlc:yfp.vrlciparedefrial- r,hcb,c,a(sidcl,,nremp,,,cca-
dad , o fi- ap,e urado,no Lente. YfalupropucRn n ref-
ticuefed.amesexpdehumedades pondirue , que habla de la —un-
p., lrm. la boca , ojos, y --- Los prdsloo hecha por la 'venider, Par 

rb.,bprono Ricos fon muchos, mas c,,u tclpondo, que a, folo viene i lec
dezi, que fi el afma Fuere amienas pm la mmccion Jc humor, p—l 1` oil zm
dprecedieredecxceff, decalor, doIor;y afsi ay infi-cion. Por r+a,,y M14.
dpor dislocacion de los efpundi-
les,por avilla, afe<n-
ra.Y afs¿cadviereo ; que el afma , y
la dificuhad de el refuello ,fon en-
frrmedides -- -s ,yk un -
cn par pcrngifmo. Y por canco.
uarde(c el Jo Ro Maefro de va-

Dospromcrimicnrus. Cierto qed
M,k.eldrpaei Maeffro Mipelde Pt-uelloa

raai r,m. refi"c al principio defu eapimlo
piar x9-. vna cota bien ponderada : e., esr

dezir, queda cara que fe deve 
h

aet cu ella ent. -6,1 , f ha de
—inf—r la vna de la otra ; por-
que i la que pio<ede de aauLupri-

s , los remedios han de fe,
frior, y á las que proceden de ma-
teria ,n,ccedcnte , las medicinas
han de fec ealicn-, y feea ; y fe

n c[tc mando , no pue-
den rer bien curados. Digo á lo
propeeffo s que eQc MaeRro hi-
lo poco dil—t. e elle parr
eular;porque, que aaon di pa-
ta que en las primitivaafean ad.

lo quzl fe ha de cnrcnder , que in- '"P•-.
Ramacion es imemperie c.Uenre,

on aro dehumor calicn-
que auf. de eafrmcdads

á la qual Jul.e Galeno , diziendo:
La enhrmedad e a afeccion,

ind,fpoficioa fuera de nue4
el. -

ae dañalas xe óues ,r 
a 

dite,
tia de la cauta de la enferme-

dad ; porque la —U no daña pri-
mero las acciones , (o median-
te laenfcrmcdad.POn;o por
plo. Danic i vao vna cuchillada
<n la mano, de manera , que le i-
pide el m o. (Zien daña
las accion 

s 
d,,fta mano 2 La -

ehilladxquc rirneea ella,que nd
la c(pada. De la mlfma fuerce la
acides , no impide las acciones

deladlafragma,ni piló—,por-
que ella tan felame- fue la cada
fadeclmmbo. Concluyamos con
dezir , que no es foficiente ra-.
dezir , que las mcdicinashias fe

apli-



so-

Sddddddeihdrlorllafor,<t. {rn

znfgdm quindn rfa enferme- humores viziofos,fe da,i fus be=
dad precede ae cardo primiii- bidos para digerirlos , de raiz de

s ; porque dcmis de fo rekri- os,de Iirio,ariRMogoia, ten-
do, vcmm porexp<rieneia, qne ea,eonla, 

campana 
",!o.,¡ -- d:vcrfos alienen- agcnjos,raiz de msiam

s , fegon (o calidad , engendri yor,ealamenio,y eQecados , H-
elq¡ln,yhnmorrs.en;dezas,y lopo.ingubas,hinojo regalicia,
rnfem;ad-,des,yefprrialmenceel martubloa,de cada cofavnaon-
qoemasevkrmedadrspurdend- fa de pcfo,paRas frn granos,mc:
faren cl c,-pn , cs el ,y,c dialibra ; eucaaeudos azumbres

nido defcmpl",v hnllande de aguade fuenre, mengue lami_

dfpofi- pmainvodudde, fien_ aad,añadienaodemielcnmun¡i-
do mas £•io, o calionre, hnmedq bra y media : de eRo k dar, por

ó feto , engendrui divcrfas n a,ycarde, y vayacalienee.

f—edades; v afsi f fe eonoci<- H~irdnfe fusfangrixs á difcrecton,
re kr la —f, c.Uar , fe dará de bragadas , y tem(os , fus crif-
1. bebido en rQa forma. Tomar teles de cemaurea mayor , y me- ,
borrajas,cfpina<as,violaria, le- n genlm, hifopo, eáecados, ca A

ehngas, endivia , verdnlagas, ce- manganilla , y hinajo : cueza en
bada mondada, orozuz, cueza en a gua, y guedefe, adadiendo miel,

rt dr. la focmr á difcre ion --- azeyte de ruda,v enclJo,

uc,yeurlck,afiadiendopol- de eadaeofa dosontas;lal vn pu-n 
ende 

fus d., ¡anda¡., , media o , guapil g una ooga 'echefe
a , az ar piedra, eres ongas, todos losdias , que precedan be-nng 

uazeyre dealjonjoli,de almendras birla,; purgue mucyaá explufon

dulces , y violado, de cada uno los humores eRando bien diG

dos ongas,defe frio. haránk fus pue(to,fcpuededarbebidodevi-

,hacre no blan o,polvosac enalieia,t

De las mifmazyervas,y azeyces, triaca, de cada cofamedia unjas
añadiemí., di, ,.,icon,ymiet y fi fuere mr.llario purgar fe

fi fuere animal de eRimacion , fe hará eca-mi. agnico , rurbiz, P Z4
pod,áañadir en losbebidos xara- limiieme de h.,ngxs polipodio,
ve de granada a ri , de chico- de cada o gmatro dragmas,
rla,yxarave violado de agmz,de gnrvion,cohomb:illo, dccadx
regaiicia,y acemfo. Dará.k fus uno dos d,ag.a, , ams , h!`T'

bebidos de leche afmo, , de va- efp,c.r.,di, bedel'm, ajenjos , y

ó de cabras , con miel eo- gengib,e , de cada e.¡. media,
.un ,o rofada de .zoca.: las fan- dragna: haga fe polvos mdo , y

, yá Gbe d perito , que ay darémsmedia onpa de ellos e

,les, ea o¡.as para hazerlas,que fu mero, midadde quartillo y

(en Gr+nde in Aama<ion , gran edio. Tengafe advertencia, que Antrrram{y
ifco'o muyealor,yd.lor, Ocrosdized,gran. fr clanhml eRovie, r

d— de em,nocUd : onftanefa fi- , n. 
fe vfc de por ni

de v ,md , v edad e m<dicinas I-tioas : y afsimifa
Y afsi, a,crdicrd.á eRo ~fi fuere 

o 
o huir de la cmirus

animal mozo, y c repkC- , fe n da la Luna ;gorgor cumis
hacia las (an.rias cm muy lar• o feper e dcninguna m

modo ; y lino eR,ia, modo, ner, on.por caar los bu-
o exqulfras. Si la caofa fuere da rq-s difm..,dos , ecuir-fiara

D; Abiy



4i RleopilaciorrdeAbeyteria,
Yen m d Abicena. T-bieo -111 ,la de
¡asaz. hinojo, ydeleche decnbn„con CAPITUO XX.

miel ralada de azocar. Pucdefe
añadiren los bebidos»f. l'uerc l), la ln/u~n de %any.r que dd Po
mal Je efkimacion. fv Laa ,y na.:xa .yJ

Aoope de moras cura.
Oximicl clquilirio.
Xaravc de rr~nliciz 5 can grande elle accid<me; 

nvv 
~ !

Xarnvede hi G,pa que d~zc G,Icno,quc prcRo
Xa-cel,upumio, alai e, pnrquc no la '.P<.+./ora

XarevedccR.ndos fan e, laa —.eme r '.
Xarave dei z ..rpo de qua say,puesclla
Xara,, 

de 
jujnbasz folaes[Iceforodelavida, falran-

X.,-dcmiclmlada colada. do ellapcrece, Padc,el, c(te acci_
Todos ellos calidad co - den c por dos raulas, internas, b

nariaálas pafsiunesde' pecho,y s, yrQrrn s, y prim
pulmon,- que degadgm— fe as.Las inrernasfonhumores vi_
podrá r , fe, a difcrecion. ei.f-b.n- á er las v
Alaba Plinio, d La.,,nna,lascarncs —y.-nrias coo S. un.m.. Es

fq•453• 
de el npnfo,y erizo, als,c.c~dc y zamin.n aula interna el dolor , v
admmidndoen fulf.,ncia,como he la mala mmplexion, yqualquiera
cho polvozyaplicadosen la beb;- e, bM.me áincitar vn fiuao. Las
da. Tambie. lc puede haz rmn aulas p,..¡,¡, es dar al ,ramal
fu[tancia. Tomar en gallo Vl'p,y algunos golpsacnla cabrla, óro-

osLyhoinra ojpoo,dliepeaddioa, eoantaísv, 
nraoomni- 

- cib;r m m,tabo drnu(iado con
1.- g,,oeorneudo,oparandoJe

la,cueza hrda dcfinembrarfe,y fupiramute en 1,--ra•Lo pri &avmtda
maje(, y cuelc,y dele vn quattillo mcro,para enfermedad lrmrjaure 

drpam rirpcada va:—a
c,bada muy (era darle n golpe de agua fiia 1y,

pral. agua con polvos de regale- f, perlcverare ,haz a le vna lang1
ia, d c hmojo,ó cominos,y aza(ran

n: hará fu caerclcio modcra-

domy manan con Wgona mrjoria,
fe dado f., [,.evos en vinagre , y
pacerá mu«ioa. ERo es toque fe
dcve abfcrvar en ella pafsian,guar
dando codo codo , por fer
dothmas de Aumres fidedignos.
N. afsi nuclro Aragonés , p..

os da n que
m drémos nec4ád de la cor
tcfia decrece; pero paree tomo-

dimiemo en cola que roca al
bien omun.

(i)

de parre lexos, eomo f- te"¡." ó
br ondas, abviendo peco la vena,
para que el humor fea traido (y am
tesqucdr corro rn ]aevacuacion,
que demafiado.) Labara los pe-
choslurgoconagua,pnrque diu Dvearhvi};
Hipocratts, que con /u frialdadre_
frena lalangrc.y noc e:puede
n—fc del lado derecho eao vna

a, porque frve de atraicion.v
f con ron no fc remediare , pueda:
darle elle bebido,cl qual yn he t c-
pen orado (ganando hora a,te-

i<ndob con hect") d qml 
2d2de.1,ntcn , y vrlao ~de Cada ve. f,k orlas,yqua-

tro de vinagre , polvos de bolo ar-
mrnico, y de,tierra (,¡lado , de ca-
dacofa media orla, dia-Aicoo
dosdragmu, polvos de miura, al-

ma.



Sacada de varios Amores:
maciga,y in enfo,de nd, vnodas unte cxperi arenemos:y fi no
quartos , yC1o os dos de azib,r sal m,s pe, n fluzo denv

rnctl:m zclcfr roda, ñadicndo ( rc [os , yvt cisle
qoa ocluas de hne oabieab,ri- hecha vn caos de eonfufi
das,tt f amadas. Juik vna,ó mas Roo iuerermu 

"•Ymas

escRe bebido, a lindos emedios, ex xlria
eficaz rutu:ed,oi ajarla a(si tpra fu impcr on lam -
9ue1ohae,li,1, —el- pi, udd animal D- C-— dovio.gae

cofa. Jifaere por las —¡« d,nw deisscao(asínccmas,vez-
ff~ch.vlo:"n ge, n,ga, p"nien- te:,us dichas, purde dar Auxo de

dotosopofirnsdeclan.dch- U, ',,pnr apollcma delprcho,d
o, yPolvon colonda, y polvos infl,.nanoo de lospanicubs, que gezdo,r,fdn

de bulo armen,co.panerle lu dc• h,zen rc(udaclnn por alguna grua 4„p,6,
fr dnlcvo en la nbcfa. de vmagrc,y e —enhon , caufad. de alguna
greda.ybolo arnscniro. P-tefe vrnrolidad: yel dolor, y lamala

D- MM. d—-b, b,da ,alabada de 11,—
pp~ Ivos de niz de orti:;a. de

p napmila,yüc niz de pcnnfilmn,
y de peric n , Fu Í.o en 1,s aguas
dub , He P., lo anos remcd, os,

ue h,-pan yue cada 
.........llarcmas ámanos Dcvctc andar ,ó

de cuaJvcr , y yd,do,
rlraA, pgonnnlue comodzc H,uocrares, no

fahmenrc cn la. veas granar."q
Auxo de Gngre,sino laspequc-
ñas qu.le jPoraur 

f,
c

Y 
nfsi 

lefuic tedeven~tuner
mucho.

Adlrlouddwphulo vz/ore, kf Jluze dr
feg.apnr la 4oca.

P spRo. R Efiere Hipnc , m en fas AF
rr¡ s. nhno nas pal,bra

chas vczcs apctidas.gnc ton nq
grandes , y exquifiras rnfrrmeda-
des, andes,y uxquilirosremedios.
Yo tren , que nueRro Juan Goma
oo lamvo por ul.pu. anda nncG
cato que no sé que roiga rcmcd,a
eonfiderable pan tan grande F.l-
fion como bien claro nos b dizc
Arct on eR,spalabras:Conun.
ta prse(!z fe vao a la fepultura los
qoe tienen Auxo de langre,como
fr losdcgollaQc ,ó d,rf(cnp rro-
,e , pues falemdo la langre , que es

Daz•,xpot. filfa dee. alma,y aforo de la vida,
f.Ltoj. n-Lliameute de pamccr , W.

ooplcxion , de p,lq,,w, caufa
que venga, fe bmacon gran breve-
u~a lulmgria > <o advertencia.
qu, evl(ac" -na,o, de virtud,fe 

Gngre de mnba, bng.,das , para
d- !1,, , o de los tercios , para re-
vcl,r. Hur3l,le el remedio de cl

nal}ia. c"nvient aram;rmaf,.
bar, qne R el Auxa A,er, del pena,
fe co,.o:en en u. fu3aon tos:9
f. fuer, pcqucfia, fera el Auxo de

P.,u, m-oias, cnC, p, 
f—geod

puhUom y fi (alierc tolo pm lado-
Ilar~s, (ra dcV alcbro , y (us par-
te . Con-do ,R", k da,a fu be-
bido de polvos d, bala:prra,,y pa
eillions, zumagw:, aer,xcs, ac.,z~a,
agallas d. op, P,, vaya" "ho,P.1- 

' yJame co, gua de
Irantcn,q de v"rdnlaga.,y on, par.
te de vinagre, Otr",tomab.lLuf-
trias,cogollasdex- ,-'uurn,
grm os de arrayan, mc".brillos , f,.
miente de adormideras blancas,
llamen , verdolaga. , fimirncc de
nd,bia, de ello-1- meldn,rega-

lie! gobs,dp-,aoardi,d-
d,,álik (a vmorh4
to, y av codo -,gmd" vn renio,
fcquclc , ,:íadiimducn I, colzdora
palrordc bola a.Mrnico, de tler-
nfdi1 de picar, f,nguinaria,
de indenfo,y mira, azvur piedra,
gvimem s de cfle fc vfua las vé•

xn



44 ReroPilrion¿0A7óeyreris;
sea necelfarias, p.r frian aarah
parase dcm3s de fer a:,Rriageatr,

erre parras leu—. i y pnr las
fimienres , u prop.edad pus
qu, las cofas fenfaivas penaren

on fa virtud á lo profundo. Tam-
bien esmuy vlaal efle. Tomar ver-

- dolagas, efpedio, fangre de drago,
azafran,mirra,incien almxdga,
eRoraqur, 

c
calamínta, Wanrro rof-

•ado , echefe en infuGon de vina.
gre por feis horas,defpnesfe par.
fe por paño,y.. tbdir polvos de zu-
maque, de balanflrias,y de eafqui.
ll.s de bellotas . y vn tercio de

ua de¡] ana. Si el flux. fuere
pnc taz narizes, fc aplicará losmif-
mos bebidos en g——a ..is por
las narizes: y elfo , aviendo hecho
fusta orias:defpues poner fus de•
ke..,ea eleclebr. , de greda,
holo armcnico.dilfuclro en ultra.
gre, y añadir fu harina de cebada,
ría-de huevos, eQo,poner fus
p.Gms en las narices de claras de
huevos. polvos rellri@ivos : el

gua que fe diece al.nia,d fril có,,a . úna,yvinagre:yafsieneRo,e,
en Io dcm3s je ha denotar una

cofa, y cs. qu<canm quinto mayor
fuere cl lluxo , eanm mayores re-
medios as ahRringences khan

M,rlrad.ftd.. de aplicar , como &,, Galeno : y

5. k 1. rlr-pues en e.. adicion , y en <Re ca•

,,paar m,jol. plmlo , yen el de elf pedo libro
ay pueti-anms , y tanb.,n.,,
podrás aplicarlos fegun la uecef-
fadad.

CAPITULO =.

~ h.

DrWrerf-,y J, raf ,y rraw
dic..

N 1e'onnaignora , quaupemi•
fa es para los ae, ya que

macquelaps d
oadecella. 

Pos h e 
s que

nrod c,l lle-

gn á lo ubico., rin. fon eo breve
foc.rridos, L. .,p- fon f—.

aunque fe pueden reducir á q."
el prmero er, de P.p-ém de faw
gre , y tolera , qoe pecan en cano.
dad ; ó mala calidad : La kgunda,
detenimiento de orina: La tercera,
de repleGmn Laquara,deacha-
que de muermo : L. quinta, de va-

o : La fina, la que di en
,o. de los compañnnes. L. p,¡.,.
,..que es de pujamienro de fangre,
fe conocerá , en ver quc el animil
tiene en fi grande calor y pwmdo
elcwrpo le Ic hazen unas ronchas
y echa la orina turbia , y de mal
olor, yei refuello,ylos ojos! .

noten s,ye e,ht , y,y con
<Ra indamacion fc echa y rebuel.
eaá menudo:CauGfe de avenan.
dado al Sol cu tiempo de Vera.-,
d avene dado alguntcabajodema-
fiado en e't"i% , d por con•
traerte ato n humor, mayormente
fangre, y Bolera: Esfu remedio, lo
primero, ha—b, vn.fangri. vni-
verfal de la mbl.a,geedand. á clec.

on del Naelho la cantidad ; pon-
drik en parre treta, y encima una
fabana rociada en agua; y f, no fe
Olprare , fe hará oto fangria de
la otra parte : darále bebida de
agua de llamen, y de verdolagas,y
azcdcros,y agua rofada, de c,da
naqu-. , dfeis onpas, dará(.
na, d das vetes: Puedefe dar ..

bien la 
que 

trae Calvo , de indibia, ca¡rzj IiGn
y rofada, y lengua de buey, y de fl n,
elclaviofa, partes iguales, y ccha-
ráfe elinel, ó ayuda de colas fref.
eas,comofonzumo de calabazas,
de verdolagas, y de Ilmren; y Gno
fe pudieren .,e, Ins zumos , fe co:

án las yervas , y echar en cleal.
d. a4eyte r.fad.,y violado, y ola-
ras de huevo bien batidas, y echa.
rd

a Y. 
con 
m ar 

gerin 
que 

ga,ób'd.D 
ife 
,y 

fnewr
rifaos de cebad, cocida a 

haga

bentar el grano , y exprimirla;
rhandn -,-dad de media fibra

qc a—, , de effo Udará i bobee
quar-



Sacaja de -varios -40,011 S:

'gnartilloymedio, ó,ms: mmhien dole lasyerv s,q vn pavo mojadó
k puede mere, en el raudal del en elcd;imienmencimadeloslo-

cnydedo que no beba m , y dul. - bcb~do de

rasque dos r scrvgus y blamoznn unos cominos, y ajos

e,ll , —. e rapo cn cl lx que !e qucúrau,ados, dardfc ubio, Pue-

on,tipeolufoqncelcxin,naeu- dele haza orco; que

-1- Y avienda p•eccdido en eh no,he. hosprdnzos ~cv aguas

ora I,s rem:Jios dichos , C. 
.y 

en a+icnJo cocido,fe orlada pi-
'nffarcnalgunas,nnchas',felaba- i .ncgra,clavos,hojisdclau-

- .u Madi, comcri coLs ael muy picadas,ylo quc le muele

f <fc sn c~•molc h:~gs, mclonrs, vay, bien molido,' Jrlccamidad
baltal6s,d c,fas vcrJcs,ycon ello 'd. gu.rrillo ymedlo;dmas, Elte

o,,'arive, á la o ,S. Sikm Dios fcaido que fane de ea. 
n 

rr°9 Prov
enfermedad. gi'icrcd„otros,'fcpuedcnhazcr

L fegunda, qa5 esdc dereni-
nm Je onnaxs caul,da deaver

rcnido deren.:ion al ,hopo de
querq órinar', ó por ayunas ven=
oüiades quc oprr. n la baxigx,

que no pue.in rxp.kr los excre-
ns,pvr lo goal ir le ligo, gran

'de infla~naci„n ; y q-,d., fc le in_

Para ,jorro tonel calor drna le
duele~In,:IL,',la.ni,cpiernas, y
la:aiz de li +':+ rcRar'enrei.

,. nrlcu:IÍoaic.abexiga,vef-
c.por razrn de l+ Jcrvnc~on de

énD<za,fib. la o, ina. A, no d:u cu el libro on_

3!/•S u. z,capidln wcnnc y feis;que las ed
kr,nciadcsde la bexiga Ion codas
fomb,a, e. elpcfto dcha; porque

g+anada rara rolo es amfd- eral r-
medud , s por l e p—

r 

par,
eral,y e 

de los Ánimales dalla.
L.f ñas (críales dr ella lora; ver al Ani•
mal que la padcer, yn, Ic eRirnde;

y rebueka muy i menudo , y con
gran mütrza,mimndok las hg,das,

abriendo las picmas, acomamndo

-y no pucdc , y fi orina, cs
gura á gom, t_e g,ard" fcd les
dcm tc,9 or cs laca la ver
ga c~ elgrxrdcJo-

Sur medio s: lr, primrio,ar-
iopareleAnimale;óazirndoln paf_

fea, á buco paf(o'huan[c (us b.aiios
de vino, ,nanfanilla; poleo , y ama

na ymmillnfallero.cuerr.yla-

ódclos lomos, y hijadaa; ponim.-.

'ddt:. macera: cuezan vn manolo, ó
puño de mnvyaodia cn agua,y def-
pvrs de eoeW., , (.añada rn la eo-

tulhcos~r-A. 
' 

r° ibre mdefe
migad de gnam.IÍ,' medio , y

~ena.ale m aiRei , i+,yud,, nena

'cidra ,fccack,y cn lacoladura fc
'eche fal,~zcvrc,v .i.apheóa.y~na
' z+de micl,yechclc<ibi~. POdrA-

le e,.har o,ro dr cR:, manero: Cue-
n ruJ ~.;:ncldo;rnoshigosfecos;

y ,nelba•. uclefe', í„dienJov
ory, de be-113x y gunplic al
._yre de ruda, v cocho,' manya-
ñi ala, de cada vra., vra., o y,'. r ha-

1rafeconingciingmlb, o
,mlvi¢ierdono lo .5. poref-

prcio de:-,,i, h,-:v c , ene tiem
po , avmndolc hcchrcbós,rme-
Jins,felepondrd fu dandclhla 'cú
la verga,anrada con —y,, de,h-

s, y psmienm: y no le ponga
cs quc precedan los :emeJ:rx.

nrnmfe,rncia sVn,afc la de los t¡ee brin
iclliculos con ax,yre dcalaemees;bre,~mrre-
dcrada;gdeador•nideras.vaya,d .,a rabo-
czlienrc,...... rrl vientre rrr~eraam,,,/ani
vn palo vnradd d,+naz.yee de ru :•lar,y~
da:v le am, cale, e~n'n ri,.,n: ~ .. y,;a,rara, a

rrdn:il+, rnhnvkre ~+;. _, ra,~.~rh,;
Ie le daca yualgmcra de ecos dos
bcbidosque aquí fr hazc mcndon,
los qualcsyo!sc-esprriniz„iado~oy



q$ ,ifetopilatiomdrAlb'ytertk;
0an,/g/¡, fnr, de *erdo: firmen.. de c,hom- e,IRel defas cofa,, malbas v¡Ml
=ay. bros. p:3o:,es, .].trackas amaro., m, bledos merendialrs, y pariera-

fimic^re de malbas,iuuclafe echan- a,ynrcle(e,ycnlacola-
do Narm'qua os de azafnn , y dura k añada v. a de miel,
defec o. Y fi..aprovechare, ginpliega,aecy,cdeeneldo,echa-
haráfecfe. tilde media azumbre dcReealdo,

Pepirasdeeohdmbro, plfianes, lnbirl vna peden. en el ,rraycn-
¡ina.mede apio , de cxda cofa vn dolo ¡buen pago para que raya
puna do. frmicnce de adormideras e.peherd.,y la virtud noratal fe
blan dos qua s fmiame de onfinea deRa manrra,y fc ayuda
bdeno,goa,ro cuanvedis,y fmlen- ¡bazar la operador;yfi con efe
ec demalbas:cuca~en rresquarti- ,ro{oltarc , f, lc h.v- vna ayuda de
Ilos de agua ,-hami. en ella unos efa manera: Cue..vnquartlllode
dadles, yelos qua os de avis: Je m¡el,y en endecocido,(,anadi-
eflo fc dar¡ quartillo y,r,edio, ti media ammbre de .goa eRa fe
echandnle media taza de miel. Po- echarl,ibia; harifcle fu fangria de
drife bazar cambien fu emplsfo le tabla , y en la evacmcion Ica el
conum eo tcdoclvientre, porque Macfro muy advertido: haráfe fu
ayuda mucho i refolver las varare- labarorioi labora. Yporque eRx
fdades, Sacarále á los principios enfermedad fc ,amura en la que

muchacho roda la fuciedad, lle- llamamos infofura ,podrielMaef-andolas nmdas.y foter. —acudir i donde fe corta della,y
rada en eRicrcol. y le lerá de se- . coma, ni beba el Animal, harta
mcJio.

ia rlAaN- Adrierta(e,quetodoseltosre-
ama,ln fe medios fe ponen para efeogar elque 

vrngbanad,r .
erl 

que
mear., mm 

fe 
haga n ontodos 

jumes. l ea

h <rr,paa bien muy rril para eRa palsioncde4
)a o,rnn, ar de cl 1—— (.,.,dando

.alea, lló. r. el feaero , (cgun d- Calvo en fu
gap;) libm

l rorpon de rcplefion,óhin-7amb;rv n 
El

eaa/ ra chamic —fado de comer
midadqum mane i o demafzdo de ce-

ba e £ia badx r g r as fe-jan-

yac ran/lipa eomidas.el quel viene en A"! ,,I,,
fa epíNe~., glomnrs,ycomn el calor natural

lfa ilba 
no puede di_,,¡, lo que le ¡obra de

hinchan lashi-aid il;oam- 
ora m o , (c-

manda ef „a- ladaa,y cliv enne,y el Animal efil

hs dr/mié 
mRc. y(e eRlende,y rebuelca muy
l menudo. lnformandofe,pues, del~. ̀yue pa- ccidrn c,lo p,im ....s ayudar la

Iobe a,jeL 
nata alea. e 

t 
vo bebido de flor

6a 
de manganilla, vna nbollahccha
pedazos, cueza en agua, cudefe, y
en la coladura .nada vna raza de
miel, y media de —yre, de/c,ibio
q-,W. y medio. Echuifdc fu

que fe vayzafc m.ml.,y luego fe
le pueden dar ycrvas fmfcas, y el
pienfo moderado.

EI,orfon que procede de'ach.,
que de muermo, y cobra, esnecef.
larla cene, pan el mucho eonoci,
miento, advi,acndo que a fea dos
humores.fon Iras mas opucRos ea
fas calidades, yaf,¡h...o gran;
di(simo daño cn el Anin;al que pa.
doce eRa crfermedad , y aun rodea
los mas mueren. Haze afs,cnm eRa
mF rmedad en el celebro , y paga
de allí il s s, y é las t,ip.ass

3fe en e,ee 1 Ar-¡c 
' 
lseabepacrr baxa,los ojos t,¡nes.rrbuel.

rafe muy i cfpacio, y levamanfsla
algo las pijadas,

Recooocidn eRe actideme, fe
hmin fas fangrias de los pechos,
facaodo mpdenda fangre, harinfe

os banal 1 los rincncs, devino;
manpam, efplicgo , rnnmefo,~
tomillo falillcro, y provocarle i coi

ora yen asfrelcas, (aearile Is
f—edadque m dila
dicha ,y le le echa; vna ayuda Je

mal.



Sacada dr ~usriot Arto, ítr `47
m 15.e, neld. yspar . ria,con.n c s, que me fnefrn pofsiblds pót
~po.-o de falvad xa,y euelc(e. fcr vna parle san d.l'<adifsima.

'codo ála c~aoura J.—. Lo primero, me parece conve=
yemasde hocvo,azeyo, rolado. y nieme na fangria de los prchos,y
vi.lad.,ymame. de vacas,de ea- voz vnaon de' 

a yed —rImida cofa vnaonfa , - vna cazade lla,eneldo,y s :y a-
micl,y echarálc ribimy Rno le affe-
gnra,le I:mgrará de las bragadas, ó
c osy fino pudiere orinar ,fc le

.el, fu candel~lla,domoe(ká dicho,
y Ic Jara en bebido de agua [ibis,
y I,b.dun,y axcyte medio ga.rsi.
llo,y vn poco de aufran,y fe le da-

n;niuada ebngimdinal e.
lacola, y le le pondramaca yf.
lig.idura:darálelc agua con harina.
y polvos de —F-

El 'aorpmn de aeiamiemn e:

em- 

ambien muy p<nolo al animal, y
nos pehgroln:cau(afe Je hu.

rr,+livos, gsrc corroen la
fuRancfa de las Tripas -,y oras ve-
zes de aomcn algo.. ploma cro-
buelm en la paja; ó 1. e,bad. F eRte, 

un malo. Las fed.les en que
fe conocgca ver cl %- ffuxo de

re, y que echa 3 bocha de Id

dese 
ulJesdolores~u 

cocha. uagrá Y Y
enudo.Esforgmáfe,an[cs de ha-

co(a :con vn bebido de vi-
no[inm,canela.y clavos,y hueQs
de las vbas, polvos de mirra , y de

Ar.dhd¡d!=amague cernid.: deR. fe d.,3 ia,
Tapir, del veles ne 21ias, yfuerifteldee..

reRringentes, y fus batos de vi-
frrr a no,ypolco,cinsuelo.losdossómi-

nenrr, 
u 

Ilos. alucema,romero,y unas cue-
H.,deaj- I.,befele todos los lo-

os, y ponerle lasye—u en en a-
leo encimardelosnhon-

El —yo, que dile Fanelfco
Rryna,lib.i. de la Reyna que da en uno de los
rap.l: ompañ.nes ,por cuya e..fa f.

alarga, o le relax.: para el quJl di-
ú, que no fialla remedio ningmro,
digo, quc aunque es vcrd.d:que n

uv dificul[ofo,Y. fiemprc prú-
~ar la gravedad de el

"aloe ,con los rcm<&osmas dnd

no e, ' c l oar,erle o[ra fangria
dclas brag ní s,y o o faumcnto

rde azcyr<dc hucvos~ y almendras
dulces, enjundia Je gallina',aicy[e
de manyanilla,y de ala; canes: puc-
de e,,,,cr vna cmm.,uien deli-

mehloto.alh.lóas, y ..e,.
."lasa cdcu en vmo , y magelo, y
añadale diahca;y guarro yemas Se
huava pongale con los vendas por
Jemas,y por deUme,gee vengan 1
parar encima de Ins r,dnnes,y pro-
vocarlo a comer colufr,d-.

Todos cltos medi;amenro, fan
os pera el dolor ,y on f t

rswJtaum:an tl calor 
o 

a oral
de la parte, y con fu natm—,1— I<-

a,Y

r 

familur,dulceranclhu-
o.Ymordaz. Nomeh-

ovedad yac Reyna lo hall, fin rc:
medio on te,J. cfo no fc de.

en dexart de nuc, todas las adi.
genios pnlsibles , y efemirif-to-
-1co'remedios, y pon
lerle d< L espcrienn. , de m ¡mera.. .
que no dañe. Gakno m., , 1n, es rnee+aJll•
muy neceRario [ene, Brin cuenca 3• f•S 0',1

.codos ros dolores pie en utas
partes relulcuen , por k, m~ein-
bros principales pan la genrra-

o,y cambienp.tlas enas, yao-
ielias,y las pr,t,n membranas,y

ros que 1os embuclveo,y,o fin
pare ainpropiedad en el MaeR~o
5qu n lc llevan la cura , deaarla
hn huede ningun beneficio, y ha-
zsendo egos; le puede elp,,m, Boli

el favor de D-, buen
,-U



9pp:$ 'RecopilacionilsA¡A9ttrií,
f, harán fus criReles de madfadt-

-%dlrton delrspirula vriarsyvnesk R. malbas, paciencia, cominos:
l,aTo.mru,. Cueza cn agua, y delpucs fe cuele,

adadicndo—y,, de encldo,lau-
RanManuelDiaz,ydefuhu- r¡o.,rofad., iguales p.-s,olm-

.ndadJuanc.mex,devna phega,vna onfa, polvos de azibar,
<nmrmed.d, dicha defregado;y meAra onfa,m,cl,vw rafm ahará-
,,,,.dodedarladifnicion,lolo Ie las,- u-¡Ii,us, y avie,,d.
dise las a"_quc bn anteni- uado , e harán los bebidos,
cm.... s l.brados, hazecle er o ya heImosdlchoencl Ami_
ygalopear defp- de ave, comí- d—d.: y li fuere plaerx de hu-
¿o.beberaguaf,ia,de1.qualh. m , Ic harán fus langri.s á dif- -

imfiemascrudas,ylacomida,y e—ma , y fusbebidos lNanarios,
fe hincha tolo el cuerpo,.n gran viere el Maeflro que
des dolor s, Cicr e pzre a. Yáque hemosrefendó
cara malemendido, alsi va. como defaseaufas de la replexM.

en femepme razon spo,que fe
m. dizen. de macho alimen-

ro-lo que podlémosrefpondcr, es,
replefi- de viandas, lasquales no
puedenfer digeridas; y—m,...
nula dolor inmlenble : 1 quien
propriamente llamamos mrfon de
repte m. comohemosdicho,ha-
ziendo extenfon,y levaunado las
b4adas, y vicntre• Que eRo fea af-
R , es-`tame,y no lo que dixen:
y f no , digame el mas perico, que
iudicacion me dilo vno,y 10'1111
Qe ara mal ha W. b..H1,1 que
haga evaeuacion, y c1, uail- fea
cauta de replef"n , arares fi de era-

n , la qua' fondo mucha , es
xa de delcaecimicnco ? Dizea

loeg.: Si lucre abundancia de hu-
s,!•Gn c,frnn ente con

agua fria , y echcnlc al campo. Y.
sro he de dczlr en eflc particular,
mas que lo que e' prudeme dilcur-

n ef.. S.I. quia' adver-
a, que u .......a fe haze fin

cau(a : ypor moco , es neccff ,io
c<rl-s, p.es ae<uaa refmnn

las enfrrmedadcs,y no cs po(ible
t'e'mer reflhr ningun acci-
d,me , fino fupiercmos las —fa,
de que procede..,: y ellas fabid.%
fe corrigen , y enmiendan. Si la
cauta fuere l›,m,i lv. , como feo
f mos 4-Ud- 1. gien—,

nfi. la,isfaccc á ricrn pregunta,
que fe me hizo —las Reales Ca_
vallerizas s y fue, qnc (upleflo que
mdos los Amo-liguen cfla pala.
bn replexion, G k avi. de encera.
de,, que la materia era rana , que
ocupa,-l., nretlin.s.que hazla
hinch-r cl vienen , en la E.rma que

n ellas pafsioncs, u quéfc.
ria la cauta? Cierro, que en mi fen-

me holgué , por ve, f puedo
mrarlo aq.i con fn;ulandad. Y
afsi digo , que las —f., de hazer
las partes delriem,c ora gran m-
rcnfon,es la ve-fidad, que fe
llegaen los inteflinos, aviendo fla.
qucza de virtud digefliva , la qual
atrae aIgua humor , y hinchafun;
cuyascaufas ton (nmriores,y ex-

cs. Si lnleri'r , ——e, ferá
P., el cf'mago , o ovos miébr.s.
Si por o—s emh,. ces
ferá p., em.fid.d, ó corrupcora,
hecha en ellos, la qual crece m e!
eAomago, y imeflinos, por la opi-
laeiondelas venas mit alcas dcI
dicho cR.mag.. y in,efi..s, y de
el mines,cl quzl es vn paniculo ef-
rendido por ellos, Emonces , no
pudiend. digerir la virtud , ni con-

ir el nl bumor e.nercro,cau
fa dolor,y no tolo cormmpc la
md, igdliva , f.o es c._,c:_dmda
vegtofdedcs:y coso fciopr. de.<

.i



Sajida de vdríat Antoret: Fq
la e—fidad !la indigeRion, oal 01, -
menguamichko.dxlompi- dad, pnrquoo la 

enedfr.d,rhd,ev, epnomrflia

andole con edasmalas flaquezade ltmareria,ynolacan-
ealidadcs,producetanmalosefee- fume por thlrx Je el cabr fleve.

:4-, eeiaamoálas cautas Abu,-d-,quelascaufaspm-[obzr. Plres.U~go aora,que l;ss cautas pu-al inceR¡no mlom puedcnlersmerio 
cs,ya hemos di, ha, kue loe mala eomplex+on fingular, d lnma-

fiialdad.quo pcncrra,grá calnr,gne ¡d, e, b,nre, o In., dleca, La
.ala el calor arurahy alsinulmo, califa. d,fecando las digeRionea,

grande anudad de comida,holgu- yvige,ande la virn+d arraliva de
c+o6dad+rodas las gnalcs+m-el h+GaJo,v mnRringicndo,de,

pidenlssobrasde nuural<zé. 1!u,n+goRardn les +mclÍinos, ylama_ -
dndoler,renioncia,yav.z:slo- lae—pl——fia,marenal,din-
lucionrnlosinmlkmos+gncoda erial,indacicndofupiraahe-
l- efeudo A. hemos de prebar:y —— en los innítinos , yconge_
ali,hu+cndo vn breve rcumcnh I+ndo,y aprer::ndo losmufculns r;

í7,d,afr, A.,.,e,, fea el primero¿f dZ, dclvicnne:porloqualfe le con-
O.z.ra. que d,.,:Zando el edor no puede -d e. lo,, y foca las hezea: la 'J

ni enlobrcpu¡.tr les'hua 
il 

——1,—u f,,, matcri,d
tos ora(cancabcnres,dfins.cn 

m 
humfiresfl,.m-cu,' ucffos ~y

genararávenmfidaa+pe,nr,elea_ nrilagm „rn s,lnagnálraenflian-
lorluercfuerre,quelupeJ4rcáles do,y npilundo Lts vial, calan do-
alsm entonces rngendrará Ier, d!Iara nuidadrn los mef_
buena 4ngre:pero quin lo ne ven- tinos, J,bil ndo cl calnrna-A,
g, ,fer3 en igutl .2 uc--cornee, Afne,¡,u frdJaaliafeea,2o.ma-c
defonna,quede.P,,novencido, rnial haz-fi.15 on, desfecando la
ni (upedimdq fe puede eaufarven- hansedid,yuch+zeLeamuae.si-

roGdad,yefiáferámuyealienre,y ble, cuya ca uta cs calor e.eedcnre,
feea, y conrrano dcconrnarfo. Di ymanunimicnms fecos.cemo fen
temas: L. maeria es a la a euge- eeRañas, beilmas, h bas,y ,a
e, gufr" . d., d 

.á,d6 
muccomoh ,qd 

uau 
los 

da 
ci• 

g 
aoslud,sryndto 

endo en .ee
es reRa, c+ural gunhumnrm el 

ancoli-
bos fundes indigeRos. Pongamos o. Todoloqualimpide el trae!. -
ora,queelcalerfeamucho,yfucr o,ycautav,nofid.d,yharror-

ee,yqueohre nm la difpueRa ce, los .te(tinns, poniendo unas
dhv 

tofidnde Digo,gnz parmsfobre otras, rebolviendolos.

nula vliento, perquanto lorefuel1 de lo goal( opilan las fupcrfluida-
ve,yeonfume,Peoponosque drs en ello s, y á vezestan grao m.
obre gr fl4yy muy c,u- enfion,que fc romprn les lipa
da, enoncesengendrará venrof osconquecRan vnidos,de que re-
dad,quan,operra:oodafuerre luhan palmos, ymuerres,y rudo
calor no rduelvr:yporrezondela eRo, nohdlaol, paffolibre para
grog dad d, la mmerla'u. la con- el movimicnro ,como 

11:11 
pot

fume Supnngamos,pues,que el ca- experiencia, que hallanfif•
lor fleve obra eu mareria furil , d cael vicmo, h- mayorfuer-
grueQa.Si enlagruelta~endomu- ga,pucs ca los arboles, dcr-
cho , engendrará v ofidad, nha edificio n lu gran i:,hn
porq,n no puede,efolve co• da, eonrmlaeaufaqucnoucnrra
fa , porque no fue bjero propor- re0riU-, pueseo o él no hala
eiomh pero 4 ob,a en maseaiz fu, pago, ara fea cn d euomago,aora

m 

-Áá



so RecopibIciondeA/beyrerit,
tn Iosinccfinos, in Asma, y h,ncha
codas los pancs,hada haza I-lu- CAPITVLO XXII.

ou de -c muidad. A/simsfmo
hemos de cmeodec. q., el ayrr, Drgvaur.. dijereeriaraydrrama-

ccelfariamcn¢ daá rod. ——1 ..... J., ano¡,~ n-
rcudde clpi, r"y cr lpirar; pnr- mrdiar,

Íos ": l ma1. s, finelyualrno pue de L A,ramaras fonrnsces un -
ingnaaiamn,porler~an ygw1,1,u-de ellas

eceR rio al movimienwde los el- muy pclbgro(a (porque como dite
miri us,purs medrancc él, ellos Pon Grado, roda evacua es anexa Cv1d.lib.a,

as pucos:yno rolo ellos, fino los de Jefeaccimicnro, pues Pendo 
:f.res,y z(toeQando puro,y cera abundan csprccJacofaclplad.. Al ——d, fslamd.,le fu fallecimiemo.)

Enelprprie•mmral calimd. Caffquc cita ver- La primerafe nombra, di(enre-
smi5vr,li6.. dad Conltanuno,quando d;ze: El ria. La lcgunda,lifenrcria. Larcr_

a .rap. r , ~yre asido de el plum. al wra- ee a, diuia.Dl[enrcria, es vn Iluso
n,ydeelc—,acodoelcuer• dcrvicn,equedcfudlalascrips

poda remplanpaa coda pedona:y csll upado dsi.porgoe las eorn,y
de agel k infiere, que el ayre muc- deflcnrpla:caulafedecoletaoaru-
erodoelcucrpo,él——u 1.1 A. mnarmal,y con efe aciden,e

elpin s,y lea zcla con la luihn- Ir aemella rodal las parras por
eiadelazmfzs.que dan vida: y af• don de pafa: otras -- fe —f.
fi>fi fuere puco, y Cempladocnlus drflnnas,d de mclancoha,ó pnr
calidades .es muy provechuloala vicio delhigado. Lalicenraria,fe
onlcrv n de la vida : pero fi aula de fluzo d.,¡ v con

fuere cmrompldo,y dcfcmplad.. omi(-u de vianda no dgecida,ó
clco—pe la vida,yrodo el,. - p~r humores Acmatie. que fon
n.po.Lucgo ligue!,, que poetu lige• n el eftnmago. OCmsvienen por

za Ic mudo eu op.inn cahda- apodema. p., lo qualelcfomago
des: por loqual e11,"d,,1 ,,rpo, avado,y afsi es movidos
y los humores de buenas cahda- echar la vianda fuera de ri, Diaria,
des,producita be- b-1y al r an Puso de vien efmple,que

auL;a «idcn élfe va cl mancenimienro f
n~ws v I.a indolas de 

l" (,n; re, caufldo de algunas c
malas ubucroslumof6d-nre- das que fon d—,y demabado a g.

s 
os de das: C..we orca e.,, de humo_

las oras, eomovnnosqua res vcmfos que van a b—,pas,

co wmpdas,podas quales f<mcz• e 
los ~ hazcl Animagcecha efpuma

wdo lo qh 
D,u,áceno. D, 

d, la que c u fcal 
Hipocrites

que defceude de lasflEs. 
vr<i

ual f,
mlidad,yuc on las vlan- r nun&¡,,leb-

das aula de muchas. y divcrlas L. prim ra de efl., rnf—.
entzrmedades, yde los rebolvi- dades,lepuede. curac:6 fegun+

ienros de los i.,eRiue,, y afsi- da, c.u dlficelrad ; y de la seme•
milmo del rugimicnm de ellos,y ca , te han vilto efcap,pocos , ó

demisaccidenres,y cnfrme- ninguno. Hablando gcneralmrro
dados rcfcudrs. redefusremedm,dip,quececo-

();') no.ido cl a.cid,;n:c, f. rcforra.á



V

Sacada dr variar ~laitarrt:
rl Animal ron bebidas rcnringen-

nannm gnatr.~~~as.

d 
v , . 

mo &
ma_

Ugxs , y dnsonfss cdc azcyce de
rmb: filos, y vn membrillo nja_

do, ó ralla dn ,y otras dos onces de
anym rolado , y (c Ic ech,ri por
la boa. Pnedenfe hacer otros re-
medios que yo he cxperimcntado:
Agua de Ilmmn ka onfas, zumo
Jc ganadas agrias , y otro tan..

medio qu ,W. de
azcpte de almaciga , dos onfas de

21t 
aryan, ocas dos onfas

dnao. , y de eRo fe le dará
las'rars ne«rtad.a. otro . ag.o
dellanccn~ris onfas, de verdola•
ga•, guano Dogas, otras gnacro de

ua de eufrafia,miclem media,on-
fa , polvos de cooo. oxida, media
onfr.polv.srcRri3ivas,mcdi.nn-
asa,dc Gndalos colorados,vna dra;-

a, Enc k puede dar , porqua ea
ftngolar remedo, parla eRdngen-
eiaque Ilcva.

Podrafc dar cambien ene~Polvos
de arrayan, media Dula, polvos de
balauRrias,ó granadas (yue codo es
-) medie onfa, media de polvos
í3c z...gue; acr. media de agallas
de cipres, otra media de rofae,cue-
za en vn azumbre de ag-y cn .¿-
guando, fc k dará rancidad de vn
quarzilld,aviendo añadido en la
coladura vn poco de almidon , y

..g. de azeyce de membrillos,
Dula de almaciga:Y.,

agua de llamen , quatro
onfas ,agua U .b,yu de rufa,

u gouac o.y vn ,clara udc hue~
o, en [oled r3 [ibio:P cdefel

echar "¡Rcl d,R.—fmo.
Harán(clc unas baños de rar—

aanilla,cneldo,laurcl,romillo (alfc-
gordolobo.y rimas de ajos pica-

das.cocerán,y fe bañvan los lomos
muy bien, y ponerle rn ellos fu ra-
lega,y advierta, g, C, no h-,
ef.ftn'no, remedios , fe pueden
aplicar los oros:

5f

AU,1ea M,-PP.¡, ——y d,, , dr Jo

Odas los Aumres,afsi znú•
goas, como moderno han

elerito,d,,,,ndo ay tres efpecics de
ras,que fa difrnt —,l,kntc-

a, ydiana. Solo cl Madt,. Juan
GomczAu en el cap. roa, de v-
que Imimla agarazo,a vazidmkn-
to;y rn cl cap.9.adondc torra de las
rnfecmcdadcs ivccriores;dizc la di-
fenreria viene de tolera n oral.
Profigue en fuscaufas. 

L,"" Y,nem.es,gnt nana rn en. qwl.
apartarte de norma rlcuehs : y alsi
procuraré el delempn,o por w
dos,y eomicnfo diziendo: qoc vul-
garmenrellaman dilcntcria , yvan-
do goalquic,Animal padece camn_

oadolor,y dificultad de los
foreman,, por ramo de In que pa-
decen,como rrficre Cclfo: aungnt Crlfe:liG.,aj;
G.Icno la mmñ,.d. raticndr deba- ,p., 5.
zo de ene nombre difenteria, qual- Galexa.lil.s:
goscra enfermedad de cama— dr rvr,,, rap.
pero hablando Rri¿lo modo , fe In
de cmm~dcr,quc aya dolor,y Ilag.s
cn los inaninoa; y afsi pondré f..
difivicion.Camara,es vn flux. bl,a DIf Ird,,

oa dolor y rzvlcemcion cn
losintefiinos. Las panes que pa_
deeen, fon los imm~inos «nues , y
cra215 q,, vnos.y otras 7c pue-
denllagar.Porloquxlalgunoshan a
dudad., R i vn mi(mo tiépo fc pue-
den lo— llagas rn 1.s' 

a`
, y los

os. Celfo Aurrliano dize, que Crl¡o,.~i/.q;
no. La razon es;porquc eI hombre,

mal,infaliblcmente murieran
es qoc fc llagaran los unos y

los —— A Scmpion le pmá,
q~c(i;yGero so Mere rial es Mnru.)xf
apinion, qoc fi ; prro can d,,Iir- 44.;.ra.a M:

cn part todo,
d —a vn mlfnotlep.cs poís~ibi~,
fin que mner. rl erk—o , los vn-,s
primcro,y dcfpueslo~onos. Rho
puede fe. Segun roa d.¿f,m,lla-

E a a.



í 1 Recopilaclan de Alñxyteria,
g,s fchaé eo codas Ins i-flums, caliJ,Jcs malicinfns.wnque do-

nJJe, 6 cn o no(os Alg"n., ,. -y a, sal.
mad..lnc oi n~r arf4rh (Ss elpc- aw,fi nl scucrpnsfepued,,,a"-

esdealf+cnfamedad,comohe- géJrar humon's venzm.lns.y p: ec_

n dicho, Solo rcRa rcfponder, vaque fi. V,nfri Phrero, eys hr-/-.:".;~, ;~.
firpar.-yor pnieva, I. que nos re. gauume lo dupura,y iG.lrno„,e, a

Rxlaf, 114-3- -cl`mn Sc.ad.li"ini.hablan_ 1.—fi,R,,A.sonio d, Sa":a i
,6.luir.a7g• d. M x.nr.mia dcl.Animal,dizie- yN-L. Renc.ngelina, GUiJ.,y U.fl

do,. que lxn,curalcza hizo 1.m- palco lo confin Ran,dc mu,haíau Ofti^lrx.5,

reRinm, que fan inRrume"ros,con oridades,d¿zierd.: La colerae,m sxvzv l.,
los qu,Ies le d,Rribuye el ribo en glnefa,esran venrno(a,que cono- l- drpf,.

rodos losde demás miembros, y pe la forma fufiancial de l„s e(piri- rvrr^loe,rx¡
para expeler los extrememos . y ——uuo J.l,ne el ven—cau lló.oer rnJe.
para cRuloshizo,y formA de dos 1,odo lamu,,,,. Refiere Calco, en x,rdxarrm:

uc,y ooni corta; m.,u_mu de eRo,que la fimicn-r:óxx..
P., bquin cauta no difieren , ¢ f1uu—l detenida e .9111? crri,d, h;. a.
qu-mila febucia,ynuuraleza muchoricmpo, que ria,en ennri•

n dvrnniculo,yporqueno pa• n c1 coreo, le m

dcricran con la afpcrcza delos ez• en qualidadcsvcncnofas,dc 
119,11n el humor mu- fe leva ra. vapores vemnofos.que

vxlve.dr rx—f., que l., kFende. Refiere lo fan —L de fin.opi, y fuforuion,

I•ax^^m mifno G.ahno, Valverdr,y PCdro• y o l fin V monee. Además, que la
Calrn.lib,,dr re , Yermoreno, ?ovos infinims experiencia lo 

—2` 

, puesve_
Am cs. L,e o fcgu cfias 1,11 s, gquc en el p—, fe c,,,"d,.en^maia 

fi e p.— de q,, Ic eane" los in- m no loLmcnm peM i fo,
^mh^n. Rinos, yacs '=z dle"- pero eomagio(o. Luego bien f<fi-

cwd.rib.a. ecria2 El pr.mero es, guando el hu- .e,quehpucdeangendnream-
boro en bs demis Animales. Peroimh, fe deahaze , d,zi.

os difcnreria. La fegundi es, fe deve eoefid...r, que eRe humor
q,und. las ll,g,s vlcrran la pri- .....ofo,nocs cngcndmdo lrn

a,Jezim.s licenmria , ó cuerpos , rc(pvro de algo" mino-
llicular;yquád.l,avlceraspaf• hro,quc ienga in-oo de 1,u cal

lag Jc 1: prima.... w. i la fegun- ge"erncmo : pnro,ue vemos , que
+. 1l—ie el cecee, grado , que ?miembro del cuerpo cs ve_

llaman d,frnreria pcrfc3a,ódiari,. enufo,lino esgm 1,c puede hallar

De clofe iufic,c fcr cae morbo un humor d, can mala nadad

mLluci.n de mminnidad. Las pnx,rnamral . ymto,c,tefidit.
feña!es, queiuduem el godo de la pmAl. á rceib, opercicn de a1,_

e"fcrmcdadj-qumd. luvlccras 6un calor e1,— p.-dinzl , ó
rn primer, ado,los exeremen- Idullivosmedianm lo goal kvi con

ms Lm cmfos, nazdados con hm- venido en vencno,de ral f,crte,y
zrofo,Ir,, eo kgund. era- feaocafinn de la mncne.En quaoro

d.. Si film pechen., Je membra_ á fu e,racio",yá hemos dicho, fol.

ou. 
de <pris, fc,aen cerrero faba referir vu, cofa de no poca có

lr, fideraci.n, y es, R eom-irm algunagr.,do: q.vsdo ryn =.
as hcdiond.s I.s otos, fangna. Yporque nadie hae cado
—,,d., aLu en eRc punm,digo,que mm has Au

Iu,y U. ye Todo lo qualarrfulm roces ay, Principcs de la Me diana,

de los hr;:nores ,M"' , vlli- 4 d.. o,, fe hag:,;poi s if,mueye
u., d.p,Jo lasfunns Apauociná cfl oplni

c.



orado,y aviendole puc~lo qualef_

~nicn de ellos polvos, fe procure
p„ner en fu I,m,• ; y co cRando
artero, fc lc hora (u ligadura , po-

iendolc vox almok+dilla, y hazer.
le apremr la cola mn vn cordel

rre laspicrr jle le cebará vna
en losridoncs ! yaun fi pa.

ere adel—e fe pod,, labrar , y
largo echarla bizma.

Adirien &lraplexk nrlnrr y fh,
Ar r! Rrmelirio.

L0-que- rro 
en ella pSi- fe hará,

' blanco,cmre•
ac habas, y poquiridos, óalnuf-

de crpr2s,gorhion.pul_
paa dc 

cs 
eologuinnda de ellas dos

eoG.s media onpa: cueza, y bafic(e,
y dcfpues enjugarle el imct}ino,y
fomenvde can aaeyre fa,~rin,+,pa-

orifarlecon polvos de mirra , de
aceres de eip,é,, de almacioa,,in-
ienfo, y zumague,y (aumarÍe <on

.egero, y amnpnrras,Y en lo de ae-
oeRlref ido:y en lo gue

m,na,Juan coma , que re raua_
rlce, no lo apruebo, por i— ,o ke.
feble la parte, que fe 1- i- g—-
depcllgru

CAPITULO XXVII.

De larnfermrdeder dr lrt tiara, y ~ rx-
ra,yrrmrdie,.

Odas las enfermedsdes, á
los anima Ics fc k hazen cn la

boca, ton cana de no poderte ali-
.;y avicndo eote,-dad , ay

ii a(lamacion , y alsi ao puede hazec
fl oEcio, por el dolor goc pxdca.
Es neceQario tener muv partlrn-
lar cuySado con codas las pa(siM

gneocavrrn cn cR:a parcc,y
parcicularmrnm de agacllas lee

.ravaren , y rn r.d,sh...masa
poco cfc@o la cura , por nr,` o

o fe puede obrac mas loe de p,rf-

fi, , por el c
^que el animal c t

prim raerle N:~.
E:rmedaLcs Ii!,..:
yL-m nifielFnu
nuy cndurcrida.Il,n ,
lo algo de la boca cn,r,
primeros dicnms.:ly otra,

+a rnlanoa, y ep„ e.
rtoi de Caogre. 11, fiadom

,lro 
de la boca.Av otra,:

imiau el N.eRro naana_i
73arbas,b S.+pillos,y canta::

ueR,a ,vea
'vvvRrSÍC en las parees baos

a ,b,,rq .. y m y ,

los priva de roma , Y fc paran vil
es.Orn ay,gac 1, 11 i -R

~ cloncs.v ella e. de L ,rn I. on
on de las wucl,=.dc 1=s enj

brclalcn unas ?untes , ,11
en las aillss , 11 sn 1,

e ~otta,á In qual Ilv u ,mns
ro.y elle le cauta.

de Irn,
aquandofc lud yim

agncllas ar~nyas del
.es fe le har.c,~ Ila,,

l., goal llamamosP
ufc en la len ~ea,c
—de aryos, y ,f
pies, y i las manes,
fe deriva 11,11, f,
alralc eR.r ert; n„I
faor . y

npor coy..pidos.
eI aliento , v I, I

aó

orada , Ic fagnc la Icn3'
lar a Lu~_
rarlo de vna ven, , quec¡t

I°a.o de ena . v las,rle f, h.a

o 

cf a for_
n. Hoj rscdmllanren enn urr,,.o_

le
dch'z. o.Y c~ ,, ...-,.-

dirle una paree de m:ll, v o: ra
de v e e , y 1,buie con rl;o

u grr



Recopifacion de AZbryteria
cnn vn hil~po.,M in

afn-,:~nmra.y a
á,..yen en o

a~Llo,y añadaquatroon-
n, de Ilantco , y dos de

da,vn poco de piedra ala.
r Mo h ¡.k labe.Tambien

r , de vsmgre
al,.regano,mlel, y alum-

iendolc hecho ellos re-
ro,1<puede

rc,llanten , hojas
o. y de ciprés, y de army,m

s , y cudel. míadwi d. una
u de ardcnillo , y - de

' aalumbre,yotradcmielro-
rdn,con eRo (e libe: comen coi s

Baban s. yza
otas ,y habas. 5i cl animal cRu-

epleao dv humores , fc Ic ha-
ngria, de I.s pechos.

de la haba cs,facmla
alicn

u&o lo 

adnevececon

ffa-
~de facarla.

s Ic podrán tacar, pi-
nas baaa del pa-

lo los de arriba aba.
rc nuxo dcfanore.
a:dmade znrra-
lmaagne lean rr.

temo, fe Icharb
as lab os,quc
.advirtiendo , f

~luc khan o las

,nd.c nnpu~ra dc,lxcra,y
luego fc hagan fus labmmios , eo-
mo ella ordenado.

Bolelcndo a la peaña,digo,que Praia.
fs cdak Ic lim- en los pies , ó

qne Ie conocen en ver el
mal como aullido cn cl andar, y

roda la gnareilla eó unos granillos
llenos de humor. Lo p,imcr. que
f, hara en la—a,krao fus fangdas
de los pechos , yi negn blanqueo
los eafmscnn fus pella d, v-, y
uiel,y pondrafe caliente: defgo-

aNk cl animal de ambos bra-
., y f Iga anudad de fengrc s y á
ro dia k nuc con azcytc r.fad.:

Puede cambien ha,,, o., bafios
eRiticos,de vin.,mines, y vinagre,
alumnrq (al, y a,ray m, Mromero,
bah.ft, ias: curza,y labaralo,y con
epo fera Dios ¡-id. U reme
diario.

CAPITULO XXVII.

Dc á,iAmarl nn d, lo,r l1,4,;
a rrfmnr,..

T RacaadoGalcnod,1,princi- Dara,bbga
pal idad de los mirn,bros, kfró5 67.

rclolvió cn que !q 
" "'o'y 

cl uno
d, U, los mfliculoya quien fe ara.
b oye la grncracion : y no f.]. 1 os
llama prin.ipalcs. mas los h,zc de

n d.gnidad c cl coscan.
Dizc, q-:e f.. p,má pi. de la locr-

, l
p uc1 - k, os animals,l co 

d, d- qucl'edcrribe ydc los hombres. Podianfe dezir
a ob„r mas á;oa.: mucha,'-o...—a&i,Us—e.

f, haga, fano bros, madeaxrélo por paffar al io-
,yvn rcnto principal.

J.I„ a mane- TodulasinBamxionesgxur-
!claLngua,y naos mfliados,ócompaóoncs,

etcoplole vayan fe llaman ea Griego. Chlaty en
ndo , ayudandofe L.,n,, Hernias. Tmmrémos de lo

dcfpucs libarlo que roca i,f. Faculmd, y lo do-
,, qucdma para los filmes Ci_

s.lnque fc haá rujanos. Digo,pucs,que 4.,in.
~~do7 Idos cw- flamacionesfecau1. p.,Nuzo de

hu-
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1
humares.que corren iaqucllas par
cs, lin n~f, nvni~iclla, y mmbicn

por algun polpc. Caufale cambien
p«cair cl animal rcplero de k-
milluelpc,m .ynn poJer co.

cr atto paraavazierlc.Hazcfc cam-
bien rn nrmpn de ccrdc lo,Ca-
vallo. , s. <icmás animales ; yes la
eau6, cl h,b carne can cfponpio-
fa . yafsi reciben codo las fop—
Ruidadcs de los humores . y cn
aquel t-,p, del ccrdc 6m frmples
cllosacr.Jenccs, Y csbuena fc G.,1:
y alsi ——cs no k le h,r3

eneficio: ni (c Ic gnic c1 ver-
de :opnr.¡ne por clic accidena• fe

que vflá(ucree h natum-
]rza,yquctcv1limpianJaU

de e 

ro-
d N p zC .alf,,,ar] . 

bicn 
b uc fc 

, cs ~ 
com,.

an.
cado cvdc,y um.,.Enlosde-

ncciJrn.e 
J. ppr =roque fc

hará, rs Lngm,lo dc•~Ins bnzn;y
leudo evxmdo, aplicarle el.

sreperc.b , Aguarolda, y
dcILucen , y verdolagas,aaeyce
rnGdn, y de manpanilln, y con cRo
tibio (c vntc.Onn , agua, vinagre,
y vino, parees i;uales; azcyte ro-
L do , y de mancanilla.y azcyte de
linaza: pnnpcfclei menudo. Pue•
defc poner ortobni,o en cl numen-

macfanilla , co-cl~~al k,1 ,1c
onilb de Rcy . alholb— linaza, y

malbabY os: cucz., cn cantiUd de
apva,9 <uclcfc,y aIldir azcyte,e-
fado , y de —n-lls, y una parte
de vi-g,c: can can fc libará, mo_
j.Jo una cfp-ia,y dmdolc á me_
nodo con ella. Tambien fe puede
bazer al p,incipio emplaRo en
eRa forma. Cuezan malhs , y cu

ende ci.lo ,(c m mamo,
que palien p,r la enla,fura de vn
pala, y.aóadir vn poco de arrope,
bocio, de cebada y de h h,,
_"`" Jo, yazcyte Jc"" `
nilln , ygauro vcmasdc huevos:
puna(, eRa crrbm vo
pmlo;yantasgac kcynn; ,fe ba:

on los zcyres q1e van pucf- \-j
vas a ui:y <n ni aun aoaa ouq p -

fpan cofas que puedan upunr: par-
q ue dite Am, , que en viendo D- rRadq

iInía cs de fupn,acion, qnc lc aoje,
y caorve, p«que cn fupm,nda; fe

ompe I.v fWt- adc dlm,y al.
fi ce mejor que fe tcrminc pm hdu•

n , que ficmlo sfsi, no (e fi,sue
mas que alargarA tinnpa. A~i n•
dofc cnntinado por induraci~~vn5.
da Ablecnz.quc fe ponga edc en,- nnrm.~•Ae;
plaao.)alvados apnra,jos,muv m~ ~;¡,l qn,
lidos 

~ 
onRydcfaradnc!

niel.En 
yca, 

elle tiempo (e Jara,
á sbotnnescon m,a,a mrilaa eu
Ios re Iticnlos, y h mm,inarc por rc-
folucion,rynd.,rlc con pnlvm de

vs,nilla. u,ronill., de Rc-,can
alhnl'uas, - linaz s, y bulo:, J:
bas: hgaf-jI.,aoa,nvl:.n,y
pongafc,a,ia,licndo aecyr, de nan-
famlLa,O azev,c de mcld ..

N,denlc pone, c, lae
pios de vluegrc nguuio,hnlo arme-

' o, y rn poco de grcd., y .Luis
de hucvo.y nzegcc mladc .y li aviF•
do pu(Ldo qunrm dios.: o huvirrc
mej~ria,'c le hagan do. I,n;. las de
las hra;adu. abriendo bi, n !-.s ~ e•

as. Aojarfcha la fanupan: auno
el animal,u ponicnJ•, Ios tcl-ra:i:=,

rnfpadurasd. Zur o Ios
d-—y en el rerndra Je I ~ cn-

rn fe pa7cará á buen pa:L, vnn h~-a
porlam na,yntra pa, Ltardc,!i
fuere elticmpo c m<daJa,

Sic a, enfrrmcJ.,díe rermi„are
á hanI fa,quenofctoque
3 ella s 

aa 
porque maten p antes

ycrros;yaun en los mas cnpcnros
hlaeRrospcligrantndrslasve-

xs,quc le a,rojan á
,u_m,

11a J4
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AMrivudrl rapirub veinrz ~ orba, drla
h~ malea eebrr~irabr.

S 1 aviend.pmcedd. eon les ro-
medios di, hos,n. fe conos -

rc,ie hará rllc cmplaffode verdola-
gas,yhehugas:<uezaenagua de
fucme,y cn eRando eoeidaz.lc ma-
jenenvnmortcro,yfebuelvan al
agua,adadirnd agua,vina-
grr rofado,dccada cola 1, 

flfiden-

re a d2 vn hervor , y apartarlo , y
añadir azey¢rolado, de manlani•
l,a, por cortad, harina de habas de
l a,s,yordio, es fingular. En el
eRadofchmá eRe.Tomar paaasan
g——— quarremn,harinadeoi-
go,y de alholbas, fimienre de lino,

~blan o ye.cRal tdococido,le aa-

¡,,y añadir lasha,mas,y q-,oye-
mas de hucvos,y vfcfc.

CAPITVLO XXIX.

Da Lr 1,A arloarr di fa v ga, ~ j
raa/aol remrNa.

Tod as las inflamaciones que fe
nazco a l.aanimalra ara cae

emb,o,pm mry la orpatte (ceau

En Dara,llb. 
fan de humores eaLemes.DaeAbi-

na, quc fe hazcn, ó aula. por
3 1.563• mala—.plcai.n diversa , fria,y

calicnm, opor—a fidad , opor
golpe, o calda Tambien fe e.. f..

P- 
escalen o que mara

guando Ir juntan con lasyegm
Lac raque fe devehaz viera

dote informado de cl ducfio, /e ha.
ara (usfangrias de los pechos , y

eso con mucha pre"" , no folo
porlagravedad 

d" "l" 
'mm-

bien po, miedo de la mormpc
de la pa—, que fe hacn cili
dad. S. eomda fea paja , y ceba-
da nry no coma verde en ninguna

a, pongaldcvn rcpercui:vo
,, gua de lla,,i n, de lechug+s,v

verdolag azeya rofada,y cla-
as de huevo. Orto, agna r,bd,,

ydellanten, or—cade v...s,da•
ras de huevos batidas, zarags—a,
azeyrc rolado, alLayaldc: nmbieo
fe vmari con vngucnm populi..,

no de yerva mora. Ea el
mofe haca vn emplaRo de cf-ta 
ma. Malvas,Il mrcn, y Icchu-

gas : cotizan , y ma,.fe con harina
de haLas,y de cebada,ycmasde
huc azeyrc nd+do:pongde cera
v venda de 1- 

a.
na 

En la dcdi:-- hará otro de
o , harina de habaz,y de alhol•

ha, polvos de manganilla,ydeco-
calla de Rey, y azeyrc de manla-

mlla.
Ocre, pafru, cuezan en vino, y

majenle con harina d: habas,y de
g,rvanlos,yazeyre de azuzma,

onla:hagafe emplaRo, Y pol-
rcclecon comsnos , y fc Ic darlo

oos baños cn los lomos. d<vmo,
rolas,(alea,-edra,ylaurcl: cueza,
y I.aorle, y cubrafc con lampa dos
vzsalda..c 

Si acerado s, hecho caos o -
dios por ,csda., , no fe huviere
mejorado, k], puede hazer erra,
o las demás fangrias c.nvenien-

s,las qualesferan de las braga-
das. Atiendo en el miembro algo

ampollas, fe le podrin dar.as 
as punpadas,advirtimdo,quc ,

han defer profundas , yfe hará vn
látame. de vclefio , y verlas, ro-
las, y c,b,da, cocdo co vinagre
aguado. Pucdefe poner (fr es rn
tiempo) en la corneare del agua
la——s necesarias. Pondré aquí

colaz.que advierte Guidoalas asidua—
qualcs devemoa guardar. La pri- r p,7,

mudar muchas vezes los
mes ~menma.Laregnnaa,, hem-
pre fe punga en la dreunfere.cia
fu defenfivo. La te cera,gfe cuyde
quc eaé abicm ficmpre la tia de la
verga,y calo fe haca con ca.,,M¡lla,

.o y li eltn-mpo luye ario,



U.Ja dr varrot Autora: 6
ó la vrntofidad fuere fi—, L L M-

o de cofas
m, h,.

ssal -,b-yc+ncuef..ybrc-
a,Y Víadirá onfa

ábk á~aanaenei,roraeno
tibio fc laZ c y en c:fc ricinpo n
fe h., de 

mece 
er en el agua. El de.

f'enfvo que (e hará pan la circun-
k,e.,u , fcra de vinagre , bolo 

el,,. de huevo bienba-
iidas,ycfpumadas,harina de ce-
bada, azryrc rolado. En el aplicar
de edn medicinas, h.vá el M,ef-
ro lo que mas convenga, pan fali,

con fu con.

Ad'riox &l~aptrnln vrtnre y varvr, de /a
tnfamorion dr la erren.

D Emis de lo referid. en fu n.
pi`11E haá efte (.memo:

he¡,,, d lanilla de ruLluiamo, nml-
bas, alhnlbas, fimicnrc de linn,raia
de lirio, a uuL, y axenj.s: cueza

ua de furn e , y añado azcyte
rofado,y de manfanilla.

CAPITVLO XXX.

Herprre,,d E¡rabiu,y.an-T-d1)
n, a, r•r•yfa, re„¡.yy

trencen.,.

E Sr' enfermedad , de que aqui
os,fc llama EI<abics,y

os la [llaman Herpe[e, , y e~
ueRra len ua llam os Smna,la

qual le di filos animalcs,m,yor-
e álos Gvallos gaeanden en

eleamp.. Uc eRaenfermedad ay
trese cs.Laprimen,lemuoi-fieR. P. 

por rodo cl cuerpo ,con unas
polillas , ó grm.s Ilr..s de hu-

cs. Oren fc manlfieRa cn el ani-
m:l ,que parece que Ic vio pelan-
do , y á vezes con cl grande ardor.
fe hazc Ila...Atra ay,que cn nuef-

—..'llamamosvlg :yef,
marso es can la como las dos de as,

rida. Ellas cr::rmcdades fon c-
AdasdehomaresLogmncos, co.
Icricos, y de asLn, i la goal llana
Calmo..... :,1 : v q...do fe upar- Dae+.rib.•a;
cr de los de demás humores, Ic Ila- f6a;8.
ma pura,Y , es fcgunda

e. De la to1lera, c .u 
udmiRi.. 

d.
on de

Ia1cfiM , óacnofidadde o
humor, fc hazcn las podillnclas , d

anillos,mmo cl mij.,ó m.ry.res: '
^ -1,— de p—, al animal
laeroepa de u,que haya tenido,

raldarfc juncos , r el
fano en pefebre de el enfcrmoeCo_

occlb por eRo (cr ella enferme.
dad moy wnngi.fa. Sn cura es la
fi;uicmc. Si el ara mal efiz re
moy ,cele,. , fe purgará en eftx
forma ; cacza en agua dos guarros
de fcn, yen la mifma ag añada

onp, de pulpa de caña RRola,
dnsdmgmss dcr uarbo,-poco
de m,cl y.szuc-

Orco (y cs de Odc—) Cueza pnxadud,,
en gnarzi11. y medio de agua , dos
quarrosde Icu ep,rimo, y palomi•
11, . cu z, junco , y e. la infufion fe
añada vn 7-ullo de fuero,y buel-

mcleie añadiendo vna
—y. de palpa de cañanllola>de le-

rio de cofas, media onfa;de rui-
barba ,res dragm.rs , canela ,vna
dngma,de zu vi.lado,d.s
.opas. De eRo (c dei quarrillo y
medio , que aya ea.do 

,l_— 
y

fe le hará eRa —un. Manteca la
que baRarc,cafvhcja (fi la havicre,
y (,no fus ni.") —jefe en cl al.¡_
a v muelafe con la ma.cecaada-

die.do •u., d d., onps de piedra
azu&c. Con cffo fc vnvd , avien_
dolo t,e,ado rnn vn pmío, y luego
fe p. d,.i vn raro aI Sn I.

Oran pare b, mifmo. Manteca,
aloa urdo algo.^rxrco,y
azufre: e.! r en camilo d devina_

re.y labcfe con <R. rihi..Pncdcfe
haza orr. de borra d——— , (al,
vina,rc,y mmes,y •aya,ili..

Oren, manteca , piedra axafm
F 3 .¡um
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alumbre,y axoyur, maj: fc rndo,y Para la cc ra diferencia de

ernl, imiy bien lasparres. fama, fe hará cqc f.b-.'re;pm•v 
P-W, haxcr tainbien e. baño quenoionneceflarinsmedicamns-

ellhico de cRa manera .II—c., an fuerces .porque infeRan el
ycrvañsora,balauRrlos,ro s.alvm- ro,ypo,l,-Y.,pancfidam
brc,ymmaquc, hoju de olivo ,y la cara, en las clincs.ymlas de los
de cuca: cuna en vinagre ,y ori- Cavallos.y cn las elpalJas.y en los

yc~ncft.un,,,f,bbe,porque ombros,ycnsodasLsparascar-tic, 
ecficaciadeclolver,ydesle- uofas;fuc.,a—qucluegn(euLn-

Rerrrama-cm~ Otn recenmagitrral quey. padn el t:-IP,y luego fc hayan
rengo experimentada. Manteca f., baños cu e,la f rma : La ycrva
de puerco.ytremcntina:labefe en llamadaeb.J,pailu—,yortalla-
dosagu. ,lo junto, y añadafe orada cien ñud-(,It,, fc hillm en
alun:brey-,do,vmonpa,(.li- las Boj-)¡hocen, ycrva mora,

m dragma,axufi..... nnpa, enpullm de bellotn,arrayan,au-
mdoc6oenp.1—s;qvarroyemas -1-balauarias: en-en—s-
dchucv,,s,ym-Iefc, añadiendo grc, y.cgua por mis,i(Y fs el agua
11- , limones ,guau,, wpu: esazemda esmrjor) con cR,,fela-
trygafc3vnaman.,haRaquefe bc,ibio:porqucdcmásdeconfor-
h r, i cn Corma de vngu to:y fino , prohibe cl fungo que
f. hallare cl zoma , fea v Pucdd Cambien IaLar con el agua
fuerte. Yfi poder lnviemofc pa- en quemaza <I Herrero los hirrrm,
are fu. f,r-pucit., fc bax.s- y fe puede ea:er eu ella tres,d

ú dosonp.ts de auycc gmuo naranjas agrias .romero y
roL Jo~Purdefc en c(t-uu,pu lan• .yan. Esburnoumbicn reelt -
grandelas~rnascapi~ales Je 12- gm la enfermedad con habasver-
bla,vna,ólasmasvezesnecdC- dcs,ócon el'cohombrillo amargo.

fo.ó con cl centeno verde. E. gran-
riaPa 

a lxfegvnda manerade la, de remedio Cambien coged fan.
na.qovíemanlfi,ló,comoquehan cal tiempo que cfa b1w.do,y
p,¡,, '> al an...I(y aun á vacs con echarunatasadefal,yotradee-
coRris) le ca haciendo una iza de farmienroa , y florar con
Gng-delaca'nta,ylucoofelaba- ello toda la parte enferma , y k

nc,tcbañ,,: Cañavera, ba- eQaricon 11—— 1.,,, y defpues
I.áu`hias>.pilas dcciprés ,cura. fe gmmri con almóh... , ó con

c,y win.,ylabe(e con emplcyta, yte." hecho ea.
ello ribo. onque k labc, Ori-

O¢'o,viname,yorinesañ,jos, e,,IZ-a,re,b.rrade azeyte.y
y la, I.J, ,y laldc compas,y una fc labara —n clln tibio- Pucdcfe

za,:de bol:in.cucza todo,yl • mor vntr ong.," ,que ea,Ic ur.
po a,yw 

q 
na

Puedcfe untar rambirn coneRa poco de oil, jabon ,y amoladuras,
—tu, ,,-d. no aprovecharen que es lo que eRi dcb,.. de la

y eRns L'an- Manrecx de puerco, piedra adonde fe a muela, una aspa
nag-á donde k e,hará la de miel, y h.ple cmplá o, que no

uncidad de folr,."jcalMa<Rro' egéefpcfo. y c(to f, ponga ru la
le aree c , y x+haRauc efe part rnfer.,a. Pncddep añadirdos
.c& lintel 

o
ag a,bechuv oto, npasde aaeyte de—u..El animal

Y- él fevnuralasvaxesnscef- u,comerimasque pap yc,b,d"
ferias. en wdo clticmpo de lacora : y fi

cRu.
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ennvi cargado de carnes, fe le mcldo, manp,nilla, erplicgn, grao-
ponga diera co la comida para quc dn obo,cu, z, (cch "Jo aamb,cn
la narurau afe de¡,a—e d, elfos fdvla) en viño,vinagre,, mines,
bua mes quc le agra.an , por lec pormrtad : y avicndo cocido . Ic

u.hns ,anudad, o manis ca ñada vn granillo Je acevtc ,
ahdad.m poco de fal, y u q-illo d, eeni1

aa de farmicnros, y buclva i cocer,
CAPITVLO XXXI. ,con eRo bien nh- elelab,i

mdoslosbrazos,y piemos, y b—.

D,1 nf, raara,rla,raN•,r r r a,ve: der.
eemewa,. 

.b""
daca~ypnrlarsmaíanaa fc le

Jara vn b.bi.lo de vino, có elav~s,E Smparainn.ae.frrmedadd, 1 cnmmo1 rvr,cns,een_ibr1,1--
rc,f,ucion," o, pcligrofa, f. a n: v, ya m.v bicnnv;lido, v de.

qu- nace los anima les poner¡, eo f le ubin , P. quc afn lo .,.da

los vlnmos cernimos de lu vida: Hecnan Cal,,,, rrlv., r:pih
tullece al.,n,v,I Jecrl lucrre,que Avi,nd„hrcho ella bebida,Y aS•
la faculnd d I an,:nal no puede lu

rd_ 
"a em p,:me:o Jia,fe le hnrJ

obr, ,la yulpro.,dodc clec¡,- Il,r d, 1, 

brn como Je mpr.:nor principio, boly,~~Ieiponcr~luce- d
pornufadcl:renmiiJad,quando. dndad„lno b,5as: yG,l c:,c;ro

eR,, Por fu dcm,,iaJa friJJad,pc. dios'nuvicrc m.jnr .Ic Gn~rarl

rn l.,s nrrviw.y alsi ecRa la vir_ delospcchos,h,z~cn,~„I,r,acoa-
mdfcnfinva.ymotiva,lasquales to ,x,nformc á 1,r dad y foc,pa

en los pies, p manca. Son las del a mal. Pucdcnlc h-, fas
cofas de cRa enfcrmedad.av ayuJas de eR,inn„a. molbas , p
rido el Cavallo,y Pararlo fupha- malbabilcos,m:mp,nill,.b:e,nni-

re,Gnpflcalo,dporaverhe, n.hdopo l,uco, <anwel

ehealgun demafaado exerci.io,y tnJo eRo , dln mas 
q.eJ,-11

ra darle de comer can pr,Ro,ó poc halLv,cn: z,cn agu,

gran des camas, en que el animal fe e.a., la rercla parte,v 1,mar mr.
n , vngnja , Y rara aveno arropado dio azombe u~l c............

guando lc l: q,itó, o P., e"efl• anodir azdycr de rud,,y,, ld ...k

do encabclhado mucho cicmpo, y {'•,v J: g,, uda 
por avcr hecho grande exercicio, media rara(,, mi, Ivn, taz,,y

Lo primeroque fe hará rs, murar eod,(al.ydecl,o.,b;n,.l:

,elaiondceldun7o,delunufas ri las vezes neeel(na,•p.lle+.af,

que haavldo, y,...t, cicmpo ha el animal vna hn,a por la,~n,na,

paR,do. Sab, ln eRu , mi parecer Y--Por anrde , m, y bl,n 1

s,qur ¡e lchag,n vnnsbvlos de nado. Otra behiJa. ~',nn bLn.

vinn,,of,s,y~ñ,n(milla,y cuellos coa falvia,romern,yJos,oaes ce.

de ajos: cueza, ven ndococi• bollas: caer, y d, rfl. fe le d.9

do, le faqurn la. vervas.y (e efpe(e do...... di,- v lo i..1-,lc hand
rn,da.y vn poco de rara bs drma, h:l,idns teRa aL.,a

harina,~po, q.e pegue mejor,p m—e1 Diaz.n 1. libro. Pu, d. n_ M x. Dinsr
afsi bien caliente le le ponga. PUe- kle dar vros (.dores enclla nv rap,ty,
defe hazer ncro, el qual yo rengo a, Tome dnslulrillns,dn. -.,y
experimentada con buen (—fi: defale lumbre, hale:, u.

(o,om 
canme- ,y 

epénhe

c 
aojodela,-l, ehos b,ala loegn fe p—gmdo•

yvdaacvmo rn•:o lal(cro, coda mooteGw, baxo del .¡.al,
cima
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malle los ladrillos, paraqui dcL ym ,,quc no fe puedemrnnn

vap.rieen,yel Cavalloeaa,á en yávezes le pierd<nmuchos .fi no
orado. Aviendofe m ro los fe foc -con brevedad. E) Maef_

ladrillos, los f—ci, , dcxandolcP., 
vna hora la rop1, y luego fe irá

quitando po<o3 poco, dcxandolc
on ta que (u", rever ordinuia-

tc. Elto fe hará quatro , ó feis
s yen faliendo de el f,-

d.,, fe lora fu baño , como ella di-
cho. yl, fe timiere de las pier
le l,bcn los lomos. y huidero,, y
mda, las turbas; y fc rcharc algun
dolor,fe Ic pondrán los 

cañones, y
fe le darán fus vn-- durante la
enfermedad , fe pondrá el animad
en dice , y coma fu paja , y ceba-
da , y en manera coma
verde.

CAPITULO XXXII.

Dele /n¡efuru,y ¡.r rn"0
rvm W-

Nfofura en nucRn IenguaCaf-
rcllana , es lo mifmo que dezir

nptclion : caufafc por aver comido
elm malm coto delo

ecettario , ceb adar,tr'io., ó cenre-
as (emillas,b por venir

ealurofo, y comer, d beber rrpen-
o,qucalcalorna-

ural notpuedetgaaar lo que lc lo-
bn del —menimienro,por cuya
exnfi la-mudes nopucden n,,
fu.Scio. E-ulbie. caufadccR.
enfermedad , v rep!r(on , v,r
abundancia de humores: y afsi dize

e<u,7id. t. ,aleno,quandoloscuerposfelien-
~fg5• s agravados , previene de

anddad de hmu- dentro
del cuerpo. Y afsi dite , que en los

cuerpo, que clr o muy llenos . fe
frcntc , y ay vna I.ne.d rrntiba. la
qualv,cne,porquetodoslosmicm-
bros fblidos de eleuerpo (princi
palme celas 

a 
s,y nervios) fe

tiran : y afsi elan,mahque eao con
,da pafslon, arda tullido de pies,

tro dcve rcncr par[ culis conun_

m¡ 
n ella enf m edad.

Lo pimero, que ',menee, a ef-
r el animal

~endolcfufang la de laeabla , y
on la fmgre,y unas claras de huc-
os,1,1— za,y harina,(c carga.
muy bien íolo el cuerpo , y ef

t,rá al,¡ adio,yencaetiem-
po fe darán unos bebidos , que
ayuden a digerir, quc ferán de cha

a. Cai anpau
lIa ' y dcip.. eree a eocido 

engnutillo y medio, fe añada vna ta-
..de miel, y d zumo dedos, ó eres
cebollas: iRu fe dará eibio,y en
ayunas , f la cauta fue de .ver co-
mida dcm.tiado 

-al 
'."u'.'que fino es afsi, nofe dé, fino dará.

Me una purga de co 
oro 

de
fin, y malbas: —.,y luego fe co-
1,,á,y ahadl;a ruibarbo, vna dms
ma, de x...pmorn.de mcc ca,an,.—a. 

y vna [- de miel ;y de eao
ldua quarullo y medio: y fino
eauviere con encimia, hagafe vna
fng,iadelospcchos, yfcpondrá
en la corriente del agua,m J,, he-
a, fin que beba demafiado , y fe le

echarán ayudas , com. ¿Rá dicho
n la resfi ru : squiraráfele la

enpaffndolo res diascon
fu alunolu- , ya¡ tirmpo que fe
cada , bufe. prevenida fu cer-
nada . ó bvío de reumas verdes,

manfunflla, eneldo,rufas,

nuefo, y clpliego: zafeen
vino, y vinagre : y en cociendo fe'
labe con vo paño afpc,.á pclo,y a
pófpelo , y cubrafe luego ion fu

pa. Puedcfc haza orro cr;Rel,
y echarte por quatro, ó el-dial,
el qual es de malbas, malbabifcos,
violetas, Glvados, ulbahaquilla de
el rio : cueza en cantidad de agua,
y mengue la mrcia parte , Y luego
fe—le,y añadaman[eca de vaca,

vna
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vna onp,azeyte rohdo,ona,az: y- Ila: Y parqueenea. earc-atad
cede emldo.ona, vn poco L miah es de propiedad defcnmponmk loa
ydefal,y deellnfc le echu3me• calcas.quicaadaleslahermofu-

dia uo.bre"davez- Y G co - ra que de 
aar 

c 
, yaam ovos

do mtoelanimalnoaduvicnbuo- dan—feleda,an ca 
an 

h,aura,d
n,jora, fe le batan orna del calco fus fajas Y fua

mas Gngriaas de losee,,a.,; y liem- aifiaial, y dclpucs fe puede labro,
p,e aria cuydado con losbavos y3 pamque flI-1 fuego con vi.o,

dichos. 5, laenFermcdad(ucrc can ó rc, y cáu,le fu, polvdad.
guda,quc avaendole hecho los r- hana-zumaque. Ma,an sdw

memos relcnd~n le le wmunique raro la cura, Ic lc renda dicta cn la

al calo. as mi parecer , que fe le mitad del un——micnco que fo-
hag,nmsfucnns,cadadulafu. lia, pau quc cl humor! confw

ya; porque b;z~andolasa m. mido,y lanaturaleza le dc(cargue
Po , a .,e po.varener elvanimal, da lo que le agrava. Si con modas
Curaralc con fus claras Je huevo, ellas pafsiones perdiera eI animal

y lal, haziendo lu bgadura, ynv laganadccomenha;afele vo la-
de vinag,a, vino, (al,micl,vaya apre,ada. Eo edc u-p, bacon..

an pafíeado al animai per urde,
yenua; 

11"1"1 
,cueexerci-

ciofcayudara la oam,aleza, pua
que los nervios fe dJag,a

Y f, la enfe, m,dad le e.,municn-
re filos calcó, , 

de 
manera, quc no

le pueda menear , le quieran las
palmas, cada día la Inya , y fc cura-

'tdw,uasdn, anda bTan Calvo,
con fus clan ~Je huevos la prime-
ra eura,y la fegcmda con cgipciaeo,
yn ¡,¡,a l¡, -Y vol, ona:cl,con
pez molida : G fuac Invlemo, pan_
dra en lugar del eg;pnaco rtemen.
tina ,- pongalc asnas rodillas, por.
que no fc lea rola palma. Tenga
mny bucen llgaduo m mucha
limpirza, porque ayuda mucho: y
eRandoquaxada,fc le pondra azcy
te de ernbro, Falla quc cfté Jma, y
luego khcrrarS con hcrradu,a de
chapa , y amar el calco con vn-

de mnl—ad e:'Yr«ñ anli.n
dolor , fe le defgovicrna de vn
braga, tomando la fan,re <on fus
claras de huevo, ó el efficrcnl del
animal rociado con vinagre :otro
día fa cure con —y,. r.lado,y
manganilla , h:dla que le de(-
oame. Labclo luego con vino , en
queayacacidowlas,y raa.la.i-.

y oregano;con cuolc lab,,a qua-
tro,o cinc.. vazas:y fi avicnJnle
Jabado nó ap`re'T' m r,lc le
podrand , (amlcafo) v as h.-

al- pa,gue cflu, no Id. a[,, ca el
apalm tus —bien fan pu ;ati
vasyor la or

Comrnq a~a a rrabaja, modera.
dinn- , rndo h.mp,e cey_
dado, quc cué bien herrado con d
c.fco que es u-fiar,.. , y no mas,

elan maldpellos. Tc. alimp,e
buena eama,y enjraa en parre ab,l-
g>da , porque mdpeRo es ncceRa-
tio en eRa wtermcdad.

CAPITULO XXXIII.

De /a Aaxnde.a , y f. dif U..

StaenfermcUl llamada Agua
du.,es can mala que fepier-

den de ella muchas animales,como
de lz infofura,ú reslriadun:ellss,y
ano fan A vna miIma, y loto i2
dif—,,,Ho en los achaquas de que
P o 

Las cauf. s de ella enfermedad,
cr hecho al Cavallo guode

esercfeio a ydarle luego agua de
for,.
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f rdcnadamenre ; ópor pagar por nadas. Ydcmás de los dichos fe
el:gua,~nn de.aric qu. Laba al• pucdc hazcr cnc.Manfan tila, ra-
guna:rambicnpordefaidopaz• da,laurel, can-. bctouica,yc•
iculan.,lc algnoaspcrfonas, que tira,yriII-dcajos:cueznnrnvi-

iendmmaSajadoel animalcodo ..,y vi.g,e,y dele baño: codo <f.e] 'i. 
en entrando encala no fe arefolucivo,ycalicnec.yfeco,ha-

,crdande élmas,comoRnole cobra con el c,Ior, abriendo los
huv ade bnlve a l— n tcid. poros,ye..fofu(lanciafueiladel-
lavid : de--que el agua que gaza. los humores , hazicnaolos
bcbióen demafia f, ó el udorque rc(olvcr in(cnfiblcincnte.

m,c 
al tiempo que le paran, haz. Avlendohechnclfosbarien-

eLebecionen las venas,carrom- dias,y no arreado mcjoria,fe buel-
giendoelhumor,yafsifecullcode va á fangar de los pechos, hazicn-
pies,ymanos. dolacvacmcioo,conformelepa-

Tambicncl lempo de verde, —el á la ailcrecion del Maenrq
o los humores fe remueven, yenelp—ciP..kle darán f.,he-

baxanporlasvenas,ycaulanefta bidos,como eRá ordenado. Demás
erfermcdad:yefta cs la peo a• de losdi<hos,pondré aq.i noRo-
dura.gularifsimo,el qualfcpucde hazcr

Tambien e parece que e,a e. Hales de edimarion ,—f, (y 
muy ballan,e)q.c quando dandolo con k-,.. Vino bÍxnco

eRán en cl verde c mofe vacan a~íc¡o,vna azumbrc,vn quarcillo de
to por la cama, »yorir., y fc vmlcca,, vn p.ñ..... ela,

dcfc:;man de hum : aypcrfo-
anignonnres~rquc daca el

Cavalloporla noche en uq.ell.
h.mcdades.fn mudarlo 3 otra par-

dhncrlclacama ... fu paja
bien leca : y afsi el iicmpo quc cRá
ech ido , con fu prap,!. calor atrae
á 6,nda la l,amedad , y íe le embe-
bc ea los miembros, y los humores
hacen, ucajL,, coa d, 1,

nmpicndofe.por cv'la de mn-
d^rrde 1. calidad natural. Y aSi di-

Ex P,zn.iiG, zc Man,eles , q.c la (angrc qce
muda fa propia uralcza,csf+rm-
prccn~rompid,naryp`efta razon
fe concluye felái 1.queeRádi-
cho.

tac rer~al<a a.na rnfermea,a, r
anihclt, 

en 
ccrcl snimsl,quc

cccde mover de pie s, ni ma.
;,;ana q.e paca á paca paRran.

dolc —a alg.n calor. Loq.e fe
1 enla cura , defpucsdefabet
las estilas dceldueño , fele hará
.a b, o ia,y re ra ,ará. rama 

en!di.ho cn cl capimdo antcadcnce,
Snz¿u;dole lueáa lus bafavsa y ter-

nis,y clavos,partes iguales en

+ 

pre-
o,denad;lla, vn pudo:nmbi.n

echad corvinos ru(kicos , y gen.i,
,e s za haga cnmnwr ]..,e¡.
parca, y luego fe cuelc.,fi dilo,
media onga de triaca de efinemaU
das , ó la demás nee,fL, a, adviu
iendo,quc cada media azumbre ha
de llevar la media onfa.quamooiu
—dcaz~car blanco. Darafc d,Re
bebido vn quuiillo cada maúana

n ayunas: y fe le hará vn lab,imio
pa,a la boca,y lo palfcadn p., nao-
de'ym

Puede evmhien dar nern de ef
manera. Salvia, hifopo,y cl n+ucf,:

blanco , y cuelcle , y
.lada arna panoca de miel,dck cn avu
u, yen el aguo q.e behierc

á~a~npnenaenadna:yr regar.
algo o dcmafiada,fc:e
ha,ánadoslan~~ias de los tercios.
paedefele hazcr
.na,nanera. vinaeorei.cernada 'de

meara
timbre, de afina (ah vna tiza, ro-
za de famnicntns, medio gna+ci-

llo, fcbgy azcyce,v~us cuellos de
ajos
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ajos,yvn r«amas verdes macha-
radas:cuczscodo,yc.nc0ofcla- CAPITVLO XXXIV,
br..4vicndo paRaJo dlcz, ú d"Le

dias.fi cl mal baxme3los <a(cos, Dr lor ̀ 9um ea,yraa, que/r lr[acrn
fc Ic qui n las hernJur , y ~k.c,rvel/a en lw ra/io,,
blanquearle los callos, y Ponrrle yac fu rara,

os lady iilos bien c ,U.... deba-
aadrlavnanos,yc:haralevin,,¢ EeRa enfermedad,que liu-
por los bruos, para yreciba ayucl Dora, oscp,art,s,ay-,di-
vapor:avicnd.l.mmado,hIcpon- t.mnciv, ó r¡p-,,(—u.lod-
pfunrdiucedeccbadacocidacn Rcyiu)vna cs G,plr,orro comp., f-Rr,o,r,k.
agur, haló tanto que rcbience el n,y la vhimalnlaPado: y de cedo. a q.

no.yb:rgolc cubra de vinagre, el mu perj.Jiriai al.+nimal ,cs cl
ymancen,Y buclvaymcer,ydc ompueli., porque no L>ó,nenre
2. kpo o+cncodoclcafco por ompeclfaso,masnmbcrn lacio

- na,y per carde. Drfgoverna- ta del cafco halla lol.,,dcr-
rairaclosb;ax.scongran<nyda- mandofangc,ib,e por 

cl 
c 
mi—cmbro- 

Tao-
do,ahriendole al cutis laeodinal fo• lucionguefro-
brcóvena,ydrfp-k iri defcar- -clic nombre de Qj-.,porque
pando con prudencia con f. caer- fc hazc en rl y.an.dc cl c.Jro por
nczuclo,de lasmcmbranas,gncfon Lpartc de afuera ,l de adcncro;d
lasque lc cubren: yan rR.mdo drf• por mejor d+zir,figuieu{n1W.
cubierta, rararafem lacana.:lacon o, Porque h,u yucbvr alcava-
fuhno,ylucgofecortrn,drsxndo 11., lu q.are a p- de 1. valor fy
falirla fangre que le pareciere, to- un la-")yfico,ponganenvE-
mandola dclp.rs co n b.nico nal cl mcj.rdcl manda,

ciado con vinagre, yefaráfe afsi que padcaca rdz Pak-,y feve,i
haRa.tro dio. Luegofe curará con el p.coca.dal 

a111f 
fe hazc de

fez 
lu

zcycero~ado,Vde manfaniióci- preJ hcrmnlura, ni de lo
bio: y defdr.1 adclancr con fas ba• fuerce de,u ammn, par ncafion,d

os,yk1,haránfuseriRcles,eomo euuf,dequec,handoleclci,ieu_
yafehadicho,ósvczesncecRuias• roquecsclc.+fcn,earecede«do
C.meri Pnja.y cebada muy lim- lo neee(fuio,Pva obrar ypur eR,
pia.y cRé Géprc coparte abrigada. Ic ha de -,, roda puntualidad

Y p.rq.r,como cal dicho al onlosremcdios, que loo pare-
pr—ipioderRecapuulo,queeRa ees.Las cau(as mas evidenrcs
enfcnnedad,y ós dos cedro qm, naufan ella entirmrdad , fon
fon cal: vna nufmx,y requieren roa las G.,u-es: per Tener el Cavallo

a, pzá cl Maea,. morar los Laln de ealcos;cs mny m lu-J.
umcdi ,de vnaspara orns,fi fe de eO.,qu nd. anda por panes

ofrccirrr: ydeningnna manerafc afpens,y prdre-L,, Y principal:
-celare mas de lo qoc por la en- .. fi Por ca,,, pa R, ron g-n-

fe,mcdad fuere c ocido , pues d,, cargas. Hazrofe unbien en
eló mima vádando feñales,pa_ beab-l f.,mzd... cahos.b

ra que coma dieltro obre palmiciclas,p.rquc eR., fic,p,e
d Madt.. uRdnluocnsnqual.f.;uiuautcr-

mrdades, Ca uf~fe -,bien ,por
ea.G de a,,,1 heredomal,h,-
icndo dcforllos ó p.ry.c ay

MacRros que al tkmpo de «bar
las

a MM
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laa hernduraJes-pnmcn.aprc- _ egipciamribi-,Y ln ptaf.
randnrrla.,yaaerdngananlrar-n -n pan-aaralnmFrr,a
cl rclcgc Ins andados, daednlrs dccnaparufa , y fran muy poros,

dolor en los catcos;y porcnx <arv porque mas cale miadir e,,1. v -
fr l+asan hnmores,y rebieatan la es; lue en la caridad.

no parte ion dclg.da.Es z * Tambic,i pondré aqui otra
eaula tambicn cl cnir cl Cavallo ra,gneynhaou:yes,queavicn. H r, dr av.

muy rcplero,y cae, do de humo. d., hrrl»la cu: ~, como en3 dicho, rvv, Falo
s ,los gnales baxan á aquellos ymirigado el dolorcon In embroca uxamm.rptr-

cmbro y los haz. padec n,yf— aM¡.irc de ccbnda, ro, rpm;<•_
han, cauro quc rebirnnn , yrfe .cida ,u malSabifco.y malbaa,y !r,15'- --

abren. alholFas.y linaza, rolo cocido en/+•io,pnalo
Procunndo,pues,eldueñn deel a ,,,y defpucs de-M.,¡e ma•qual puede
malta cura;elMncnro le infor- jaracn v- almirrz,y buclvuú co-arvaa'..L9i_

sne prnponimdole roda efias cau• rrrn vin,gre, ym,neeca. Declra ridaro.ia.gve'

fas, para vrnir en conocimlenrodc fepnn,a las cros neceRarias.ylos nlfi ' a!md
laque rrfultó: ymirarrle,fc-,yfu demas mcdinmcnros .criba di-p,,-1nl
calidad , y 61. ha tenido oras v<-

s,ycldolorquernc. Lurgole
quinrá la herradura, y rob:aduns,
y lo baxnrá con cl pulabmm , y no
fea noto ,que le caufe mas dolor:
for~uari Ines,, la herida de ron ma_

na lrgn,pocoip~co
lorvaya legrando , haga no d—,

edad , ni bilil1. ninguna dcl
,.fco;porquctodasellascolascau-
fan dolor : procureno hazer fan-
S, yrenghptevenidamiel, y,re-

y una emFr-raa,,n den.
maS,bc,y 

manteca por mind; ene-
ylnc •o fe rfpcfari

oo~iai~~eós tRaad~;rod~prree.
nido, romarA azeyrc de almaciga,
y de linaza .y cnrh-n, parees igux-
Ics
a-~ouiráo 

u ,-y en

vn pmlo de licnfo, <n
quc eft ,á 1,1,cmn, falirrc, tal de

ompds, todo molido, atete en vn
pal-, y moje cn eR.~s,zryres qua-

o tris vs zcs, y los pegará e. cl
quaan, h a(la z~uc cRé birn cau:cri-
z ~do,y largo Ic pongan micl,Y rre-

onfus rollos , y en codo
cl eatfco fc ponga laembrocacion.
Faaga(c cRo los tres dial primeros.
oa lu paño,y hncn, bgadura,v

dcleucs de rresdi., fe Ic pondrá f.

chas: viendo quccRi falcodc dw r.ryirvlo per-
lor,le d-,fnc 

her 
,y me liar r!rvlar,e~rm

lanar, aeicndolc primrro echado Ae lallard
fusagnj+smuy luril<s. Es mi pro- Lanar.
porro , que como el animal eltl
abierto , y el animal cné haziendo

.c ts fuc~ ~gdividnfr 
I,slue 

fe
fr par-

rcsqurrninjunns,y eRand-con
m aguja no puede h,- agmdla
,imfion , ypodran mejor aglutinar
on fus mc1,— : para lo qual

rengo nula elfr v
y no (olamrme acuda 3 h zc tría
obra , quc e mnf rnr aquella
paree , mar cambien avala d crecer
cl caten: Ifinfc en ch forma. Vn
quarrilludc azey:eaacjo ,medio
de azryre de cncbro,r,fena de pi-
na, pez negra, —c,.ne., Ic'oode
caffm,miel, una t,z,diilcea, d-

--- 
, unto de porte- ,lo q uc le

pareciere : cuezan vnoscalrosde
cebolla , aib,,,. a. y unos ajos en
elanyre :yen mando fiims, fe fz_
gncn,y,ñadan todo lo dcm
za, y enand. derretido fc apa: re, y
añada p.],.sde -1, y de u-cn-
fo,yboloarmenico,de r.J. dos
-ngas,y vn poco dr cera, pan qm-
jarlo : y cíele, porque yo hc [ando
grandes fnccRns r- cllo. r as
no de cedo Iccm:o. Vnurdlc dms



Sacada de varios Autores¡ - y y
dedos 3 elnadmi<nm de cl a(,.. dia,febo de rifionada de nltron;
H"i.,áe con el he.-age que ef ú de carnero, media libra, maneo-

acoffumbrado, advirticn. ca de vacas , quarro onpt,, unto
do, que gnede con ddcanfo. P., de cava¡¡. , dos .opas , vn,o de
dele ha- cl remedio , que nac puerco, dos onps, otras dos o..

c°Wr^p•53 Calvo,frsbre la Glulfa de lleyoo,el ps dedialeea:cueza.y quaaele coo
áb.t, ltul manda,quc fe tome. ca,dt.i_ a,yvn[c(ccooél[odaslaspar-

Ilo,gorbion.oropimen,eLicnmo• rcsrnfermas.
lid,, con lu clara de hucvo,y fe
ponga fobrc cl quarto con buena CAPITVLO XXXV.
ligadura, de manua,quc ,.o le "n-
m,porqu<,.ncldolore(timqu¡c. Dr lar dr.ldarpmrnarnrdel aiarrny
o elanimal , ypaRado,ttcs d—, de ~ú rara.

fe quhe , y fe Inca con I- vngucn-
o: gal-auno, !copio.,-,opon,,., On heridas penetrantes de el

pez gnega. m—nfo, ahnanga,fe_ re agm~lhs quermnpenel
óo de eaoron,ú de eunero.azcy- s,aelpaniculo,qucllamaneaz-
ee,yd,eltea:euczacodoyuuze- nolo.lavordura,quellamanadu-
k—n ecm. La 

-`1y' 

e stas n.yla mewbrana,y eRalclLs-
grcdicnres, fe dexard. aladif- na pcri[onco, porque cflá Ill -

, que .¡si lo ,.e eQe duo-
ro 

M-onfi— 
Lmbis. es boto. e)

bafilicon, y cl rocino cocido cn vi-
nagre , y cl animal n.haga e. vn
mes cserdcfo , acope
verde , m fc moje : y fi Auvl mc
musca oado , le le puede poner
din

Para las dos maneras de quar-
za,quc codo es uno: lo pri_

n el lRado que viene; y
G cs folapado , limpiarlo de codas
las fuciedades , y Liban. con vina-
gre, y dcfpues untarlo can mirra, y

calicn óquar'i" 'ny 
dcfpues done bocones ,y

medias lunas, y agujas, y fe untará
on los vng-,- dichos. Pueda(
ambien dar - gualquicra manera

de quarcos, v.as lapa cn )a corona
delcafco , y vmzrfe con fu artifi-
cial las vezes n-ífaf.s.y dcfpues
labarle con vino harta que fanen.

dila por rodo cl vicmm , y,odca,
y c sodos los miembros

os~tL:mdo cRa herida fnce-
de . le averigua por quarro --

.L a primer,, por la vina, quan-
do vemos que la herida es gran-
de. La fegund,, quand, fe faliae
el omentb , ó redaño (que codo a
no) ó a"". i—aino. La tercera,

quando fe haz- con el caed, de d
dedo, ó con la cieno, ó candela de

a,y eRo fin ninguna v i,icnc,a,
fino es muy fabiamenm L. qua,.,

-quando con cola largas... cs pa-
l.,ú daga,<omo i vez,sac,nrece,y

[ 
echar por ellas los ea-ra -

os lo qual feconoce, en que fale
embmlm en d dcdo,dcirnta.

Av,endo. uucs, reconocido la
herida, lo primero que fc harh, es,
fielomcnw lalicre f—. , oalgun
nri,fín, bazer coque manda Pinf- Deca pp,

P,ndré aquí aquel re nediogue n o padece (.canon de cono ro,r rbro.nn
trae Catvo,no colo para los caf- dad. que prceillamcn[e dtá apare-p, ¡, z,pmq

d lfi

.reces . que es, que ft e, perico. aqo, p,s,gt-

rrceras para mnnd, car qual- lad,para p„ e, por cl poco
quiera Ila.a : y. me he aprove_ calor que ticue , y con La,didad
ehadumuchas vezcsde él, el qua¡ fe roo: ufica; por ellas caufas, con
ende<Ramanera. Refinad, pino, mudan brevedad fe harin v
mcdialih[a,acmmrina,ocra apc- La-Mg, dc. vino [ir.'y w

p 21



74 RecopileciondeAlbeyterin,
él encera anis, akarabca, cominos,
~in~¡a,manpanilla.axenjos,com-
nJla de RCy,——f., ya (alca de

os, fc..uan ortos. C.. ,ü, ca-
liente , k fomenn,a el in.fi.no,a
yedafio,haRz quek reduzga a Iu
calor: y f alguna pace delrcdafio
no ie reduckre, k cortara con pru-
denriaaodo, puesd, al no fa f gne
fluxodciangre,niaro accidente.
Si la veneofrdad no diere lugar a
que los miembros buelvan a fu lu-
garnamnl , esnerett,rin invelli-
gar la cauh . refolviendo la vrnm-
fidad con los bafios , á ddanndo
maslahcrida.

Hecho i" yre ducidowfe dl,
fus bañas , fe baga fu coRun ron
aguja triangular con hilo dobla-
do,ypaQadoporeera: igu,lq,án-
felas onllasdcl pcrironeo , y el U-
domencuds,yeenedasfueneman-

u 
vayale apunondo , hafta d—,

nla pa,,e mas b_ - poco
abierto, pandarlugarilasmam-
'u, Hecho can , xaparcja-

dasfusclaasdeIni—s bandas
on polvos oefhiélivos , de arra-

yan,aofas,ypolvosdcmanfanilla,
y pongafc con ea 11, le, , y ven-
da can ancha,yue cubncoda la he-
rida,y apriete(, porcncima 1, cl
lomo , y no confennn que cl ani-
mal fe ehe. Pond,áek dcfcnfrvos
por roda la circunferencia, de holo

g,e ,l.- de hue-
—V ee rolado, hnina de ceba_

da: vn,,f, con etto , ylo,go 1,xi
na fangria de In, pechos, hazien_

do las demás nccdfmias, canfor.
me á la juventud d,l animal:fla-

n efla cura h.+Ra las vcimcy
quauo horas . y lu,gn fe ha,a fu

on e,refiso hecho de unernirede 
v ca labxda , azcy,e

de .parle;. , iguales partes, y con
fuiyemas de huevo , y——le fus
mechinos mojados con fu M.

cada vno , porque fepe,dan fa-
<ss,y —elt con tus cordanes,que

,,adra en lo que tuviere abk-,
Vare/e la cirrunFereneiaeon azcy-
,e dclombtires , deaxcnlos , de
mmf,mlla, v ~,a,dma,y mderen.
Gvo, como eRá dicho, y (u venda:
y li hacia- a, cid,n,,, Ie harán fus
fangrias , yo haz;rndo fu digcf-

qn: le ronon'ra en ver laa
as.l, buen calor "e round¡-

fi a~ a con n ul rofada,ó xarave rd_
falo,ó n~,i de ccntaura,ócl en -
dific ni.„ de nervios. Si lis unue-
ru, n«has , kpodrá xe-
rinPrconvino.en qm aya e«i-
do axcnjos,ó rofas, ó mnnpanilla; y
pJ,J., tres di., , fe ennrmd,
añadirndo rn la miel rofada.polvos
de incienfn,y lacorfol., y de haya:

riadelante fclabecon viro,ifi-
eo, que fe haca ecbandole arrayán,

ro, balauRrias, agallas de ci_
p,cs,y cant,efa Cinrricdc con
polvos de alumbre, G zumaque, l
deagailu.fn el rcrmino de la cura

era paja , y cebada, y do coma
vcrde;y tendrá eRa diera el tiempo
nceffari

Si acaeciere en eRa herida, que
fe rompa aIgen incefilno,d rripa,no
ay que gaga, tiempo en la cura,
porque de mas de kr can pctigrofa,
jamás fe ha vino aó minarle , por
cauta de losexcr en—, que paf.
Un por ellas, y lo mas acerado es
dcfcngañar a fu duefio.

Adli. d, elraplrx/o-M. ycloro, d,
la lucidaprnn.-de z!

prbo.

E Neresparces,eomodi "-`---,D¡-e 3'pa,
de auroridad de Hipoarrs, 7 /. a s 3.

y Plaron , fe dividieron bs miem-
bros , nceettarios pan la vida : la

d anunal , y la llamaro nMi. vien-
en fupe,ior. Al pecho , que con.
ii,ne enfr la Lealtad vira) , y le
llam malo , el qua¡Vill- 
conaicoe lafuculad naamal. Lh-

ma-
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ora vicnea inferir. U:zck - ienfo. de ai-rip Grgre de

ferior,hdiferenciadclpecho.ERe go,Jc cadaeofa med:aonpa: eft~fe
;nfairu,tiCnc parz vtari álare ,ypon

s,yam.cnidas. L-rort- haga qucfchaga la aGlutinacion:cine 
ese, ón el cuerpo, I, gocdum, hazemuy gran dtRo,procurando

la membrana carnola.el abdomen, fiempre aya buena ligadura:fus cva
el peritoneo. Las nmanidts. (ora
el "w', ',1 mcfen.rinn, as ti- d.o5ne 

esde fangrias,yclilteres,y
fluyere algo. tumar,úmb

pas.eleRo:n:sgo,el hígado, cl ba• n, k hará fomrmo de--ya
zo.losrifioncs, le vexiga de la bid, delombrizes, de axenjos, de mm-
Ltvcxigadclaorina,lt~rna~aba, canilla,ynardino:fic.huv+erel4o-
lavcnaporu.laspanrlesreas 

l,l-osasure 
emu_ 

. a,khará 
.ccmcidaspladrn vano 

blaode.b1-ss,losvafosfemina, mas yervssn_
os, la gracia m+gna.los teG. deRe fe micigaáel dolorque

i culos , ymadre colas hembras. e ilasparees: y fi aviendo pre-
SabidoeRo,nnignorarémosean_ cedido con cdosam.dios. huvlere
m fcr3n peoreslashc.idas, gocen- morjunmálahcrida,hnuaria.
m túe <n pacas mas principales:y cntorce, cccRari abrir
afsi,(orlofalm advettiq que fi lahe• pocoála para mas haxe, y curar,
vida fuere grande. es !fimo k mosysrrfrrido,procu-
apunte , aviendo f'omenrado con r~ndn ~Pva ck.farc4c eccrdcme,
fu vino blanco, anis,ilpravea. co- vfu de las bebidas que tenemos eF

os, hinojo, manpanilla. eneldo, entas rarJ<,y mn;"una.
xsenjot, coronil la de ltey , cantue-
fo.ho¡asJelameLrifi-dcajns: CAPITULO XXXVI.

za, y fomcnafe , porque no fo-
ro nlienea la paree , Pero ¡anca- Dr arca,.<aem J. bntda,a —..d,

conforta , yafiadc fuer9a3 larprrhoa,y m.aa partra.
ms~rmnirnt , rnm. yá nemnt ai-
cho.Tam bien (c•advieru.quc aun- Sta herida que fe h, o los
que digo que fe careto. (u digef_ Epechos,ócshechaconinRru-

o, fc ha de encender ,que nofe ,ólas mas v<zcs acaece por
ha de vfac luego al principio de alguna crnada~ co.occrálc porra
FI ,fino es quaadn ken.iendaay mehna .!!tracia d,1. herida , ó cn
materias, óque no k puede curar cr que k casada ha de rever dos
por primera m—ior:y afsi,avien- rmpos: ano al --,yotroalL-
doJadolospnnros,fePondoafut lit, y ivtacshaze tres, y quatro,y
amplafmas, nefl dicho, fu af,¡kd- mirarconmuchaaren-
vncura en la e unkrencia : y fi oo.i fl."V.asf opr. es,y
paffadoxtres dial, quefe vaya eon- no:La penetra... L con —a
'ruando.no lmvicrc inflamacion, pord cafto con rl dedo,ó latiere,,

fe P.teRc vnguemo. Tomar yenverq.ercfpira Porell.,yafsi
eola,vngnareeronanuelafe.yechar khazcn unas ampollas <n la braca
la en inEu—por d-horas, eo vn de la heri.la, com. q-ndo llurve,
qua,úilode 

'i- 
"'iti-: dcfpue Mblandodenda un a, l¡,,,, 

l:,zn harta que eld ho ficndo pe. ame , k rr uy
o,ymiadir aemen~ina devem, grande aa.ci.ni Nla,por Ía dpc

tacdialibra,refinad,piro,vnquar• ehovnmiembrodegrandigniaad,
codo, y eo efir,I. n- pues r.2, feencicrra el trapo..

eorpocado,[e avadan polvos de m• Lo primero qurfe huá,cs,vcr Gay
G a algu-
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alguna! logre exrnvcnaalrwporque losdru;nos quchuviere,y al fcgun-dn n,r-h,rdo

Onza, rhem ~~ c,aleo oayningu- do diafe d,, ála ligo —izklre-,., d:z
dslaz.port. no qn. ignore ,qac la fangrefue- Ruibarbo, (cisdragmas, sierra gaadrbry,x

ta de l:u venas e. pare quc lana-
suraieza no la pueda govemar,
quc Ie ha de podrecer preciaa•

c : y ai,i fe lacará con una ge-
icndola , yún.dn po-

oáparo~ara quevayachupan-
dola: hmáfcpI. las rezos quc feas

cccfíaras. 51 lahcridafucre gran.
de, fe le daránfnspunros,dezan-
doorifido,Paraquelaz aiaz

ara pago. Poadránlc colla he_
sida los claras de huevosbaridas

o 
az e rofado s y la mecha nó

f. ran 
gy 
gorda , que llegue al cabo,

y vaya con (u hebra de hilo , por-
que no fc paae a lo hondo del pe-
cho. Ffardlele vn fuamenro de

violado , y de manganilla,
rolado ,y nardmo , partes iguale[.

rambirn¡e Advicnafe , quc md,s las vezcs
puede gn/n- quc 1~ cavare, len con muc!sa bre_
am reo rW. v, dad ; porque el ay,e quc (e en-
mtmmde «- era , hozo norablc dado , y (e Lila,
boro, Arao[(. loselpu-, , y el olor nazural..

o, Pondráfc en parte, b,igad.a,y co
,nr//(ovio~rrci- buena mpa, y fe harán los evacua-
dn en agua:!, e< ala difcrc . ylipof
jorre verle[, c,m d_IAhAL o. A^af,yundacu-
y/,ao,rn vlnn rz , fe tendrá aparejado vn coci•
Ala.ua.y.:na- 

.... 
-de cA, tela limpia , confo-

dhmfzirJ-hel a nu
f a l ar 

gl 
uaul 

p 
csen 

on 
pl 

h 
la, d

da,dazura.. a. 
1 
a 
sas 

eridas de
aebida, los pechos, riere grandilsima pref-

Dard/e ram-n :cueza ralo en agua ,y en
blcx e.+inriA, av rndolu colado, viadiridos on-
d rara oxina- fan Jc miel retada , y dos de oxi-

,:e/rorr_niel:c.nea. fc arel, y¡.e
m eo-be, gofepongan ruz m:i,'s, coma ef-

Frago%',Sb.;. r3 dicb~. Es fingular remedio, me.
~/.yc, va pedazo de [!ponga mojada

Tambien je en , y aguar,fieure caliente;
puede dar ri puquc fe haz.n dos provechos:

ar pero- vuo ,que eft—s que no corre ay-
.dágarr//d r en lo herida: orro.que chupa,y
n[l A.riJ- a os qUe eRán

ur done o de el prchnr Daránle fus
n- bebidos , que -ayuden a d [show[

figila,vna d,,gma, y flor de anciz, r. r,
onfa,y medio:..... en agua,y 1- #-1,
go añada en la coladura q-- ora- ñ/gar quena
gas de zumo de granadas,y dele cu. enar,m.nv.
da vez eanridad de medio qumri. Jd,
1lo, por gala. , ó cinco dios; por• &..ahs.,~¡r
que demás quc aprieta las venas, viole.[ , d
ayuda la eon(nliJarion. Para oral- rad, veo pura
males de poco valor, L puede dar no
eRo. Agm y vina;rc por mirad: l-!- _
e dzndo en buco eit,do la herida, ella libre, r
que fc conocerá cn que ellabaw-
rio falelimpio , y los secid...e, fe

icnda , entonces fc g—,,_
no blanco,en que Íe aya

ocido rufas , y fas c,bev In.
balauan.s, y .ayas de laurel , y ar-
rayan , y aríadir fu miel rofado.
Can e0o , y con fus fáumemos , fe

r 
a,a halla eRár ron(olidada,

y fec~cerrizmi como las de d—ii.
heridas.

Ayomssheridas,ó cornadas, Dnm,rb[or
las quales fc hazev cn las pof. d/ a.pnn.
piernas , ó en el mulculo de ella, Iq•r r 6.
yenotraspar[cs. ERaslcrin
pies , d eompue,., fe hállete Ar p¡,l-dr
ompuez . y fe hiriere en cl —f. rnarr,izar r~

culo , feri m y pd,grofa ,nada.:
que coma dile A,za Jcs , f,il-yo¡yd pa.

c le hinchen de hnmares errcr /r hen
tálase, blancos, y pegaju! s rodw rn mero qas
los nervios , y afsi eRán mn opa- finto parra
sejadns para pulrirfc , y convcr- ra.ee/a.:y sn
[i,fc ~ y por eRo rimen e2she. la, aa/nb_.
ndus can dcfalkadns fines , vd. fi, jr hora
gunas veas por Falta de eonoei• I k, parra
rara[ de rrrmo-

Loprimero quefe hará eneRx d—— ,
huida , es, ver fi eaá raro , ó heri_ raro Jr oeeyre
do el mulculo porque s p&¡,. rn.

ara dolor, ......ndo,sgni /ara,•e pote
servido lo eoneu(o que hallare evlo, ,nu~u4,.,
la herida : luego pondrá fus wr- r ronda, ¡e
dones en la boca de la herida , y raen ©an.
forrmrlamnlus mcch.as , y;lans
de huevo baridas,á donde fc moja-
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rán , y tambicn azcyrc mlado. Y
advicrzolc al Albcycar , qucficl

mufnno eRáa dcfcubicr-
no gongs en ninguna manera

las claras de huevo , por la abnrin-
gencia que tienen : y afsi, lo que fe
hará en sal calo, es formo la heri-
da mn memcndna de veta , y —y_
re de ap: n,io bien caliente , con
fas mechas , y lmgo fu ligadura,
y (aumentos en la circunferencia,

tc de lombrizes , manpa-
niflaazde pcntou,y de al:nacigar

'lofc pondrá en lomss alto
fas drfcnfvns,y (e haránfus fan-
griasdc lap:- cnnomia,y def-
viada. Enarh afsi harta otro dia,
que fe porxirh fu digestivo , hecho
de erememina de veta, l.alada en

no,y "lusycmasde huevo y
na parte de —yo, de aparicio , y

mfado, azafim, y polvos de alma-
ciga s mczdeft, y con eRo le curad
lana el faeno dia, queavd buena
digenians facs Verano. fe curad
dos v,a. al di., , y f es /nvíe—,

-apagada la digenion , que fe ca
ed f no ay tumor, ni inRama-

en la herida , fe mundificará
miel,ofad.,yha-

catdc,ebada.
Pucdcfc haz otro, quc es de

egipcia miel comun,y polvos
de lirio:ó el mundifican- de ner-
Yiax

Si huviere muchas materias, ge-
,ingadLsherida mnaguadeceba
da,y miel rofada.ó coman.

Enando la llaga limpia fni muy
humeda,ni muyicca) fe,ncarnml
conpolvosdcincicnfo , y dcaci-
bar,y de lirio, mezclados con miel.
Bien fe Sabe , quce¡ mrarde
]a carne , no <s 

oS,a 
ra 

d 
del Mlea-

ro.fi de naturaleza : y agael no
1,_ fino e, quitar los inconve-

cs quc puede ayer para que
hagala namnlcza lYOln. Avien-
dola encamado , fe cicammrá can

polvos , dmedicinss desf'-ta.
mofon polvoadc zumaquc,hs

agalla en polvos, el almnl e quc-
madn, y loa ae~áa Je ena emidaa.
Advic,,ak, que radas las Je demás
herid as , como fon en la cfpalda, o
mJJlo, fe harán los mifmos mcdi-

as ena nrriaa, de qYa
kha ,,do , crac muymaymea

,,ideares ,romo lo es cl palmo,

den-1os am-le;. Elshdacllro
ponga,nu.hocuvdado,enqucno

n ellos accidentes dult,, ,,-
iendolusevacuadones,afsigene-

oalcs,comopanic 1-,

Aairfaa Jrl replydo -1- p %r/r , d,
la be.ida, b ro.aadaea t

p,b.

enu heridas de el pccho,loE ro que h,nans d,., lver-
fonpcn o. L.

Segundo cs , quccaeicud. p,ocura-
do Sacar h Lrgrc extravenada , y
no pudiendo, por cnár muy pro-
funda, d por fcr la herida pcqucna.
ó obliqua , dmrtufa .craonas Sed

,cenaron ampliar la berilo. He-
cho eRo hemos de labrr,queay,
g,andes conrrov,rli.as fono, fi lu
hmdecofa,ann:yr,Ipo d,Jna, t ,ar
de Vigo,Y ,u:do,y cl Licenciado apta,

Daza , yac siendo sacuda la (añga eufJ.rraz.;.

:oda, "o poc naza,x.¡.v,

,modo bcridos valgo a'%'fa YS•

n y efpni-1,' q calan Apbo..tiros i s,
muy bien feopuaden 

cof,r, p,,}(rlne 5,rexr.

ra dos inc nv nie, r.s , pl, fc x4•
Ggu n de —c, i, cRashc-
ridas. El primero , ,¡e, por la he_
roda ( caala cl ca k, namml , y
los clp'vi o,. Lo f,I undo , cl
e amlieme , como ca fin la

prcpar crnari
no fol., ,n,, 1 pulmon , liuo~c,a
al corvznn, como lo u&: rc hlpa-

s'porge, uunquc e
duyquc la fanyre que cná cxmavc-

G; na,
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nada no puede fallr. Con codo ello
dizc D. de vnroridad de Galo-

qne muehxevoas.Rmdola
cr. [ tuerce. L expele por la

~ u por amara, ópor la boca,
d haciendo apoRemas , y mms ve-
ecslorcfu,1,c. 13ianes,quc feha
de nomr ,,j fi hi herida fuere gran-
de cn lu dfeneia , y con gran can-
ridadde Un, e c—cnada c.el
pecó., hecha con e.,n.d.,y fe eo-

por .ver acci,lentes , los
qualas ál., tres días. en.

ces fa qulmrdn los porros ne-
eedarlos,para que fe vaya expur-
gandolafangre,quandoccRenlos
andenes , que leri fedaldequc

unja. lo ha podido r,folve,:
cs ekarificar 1.. herida , hs_

vendo fmgre, y bolearla d pun-
ar, ii no fuere can granda, que nos

obligue, por la gran delhuid_ d.
el cuerno, a digerirla : enronces fe

-dicho, con las
mclula, verrenias ,fuponicndo

` fue fangrias,fome os,y bebidos,
yfu gcringarorio e. la herida a y
porque muchas vetes es mucha lv
l.ngrc,y rebelde al latir, yfe pu•
dm.comofe conocerá por lo que
faledc la herida, y porlosacdden-
s qne fe ..mearan , 9,ú-- 1,
n ena cianpo nico-de

Icn1Z,, da .tubo ,de alsnvauaas,
de cebada de h.bas,y axenjos: ora
elnr vnguenm aponolorum,ó egip-

co,y polvos de jnn- de Vigo,
frm.ado d,fpoes muy bien la ha-
rida , yyaya [ihio cl cocimiento,
Qiero poner aqui aquel can cele.
brad. empl.Ro, llamado cmplaflo
liarh.ro ,qne fe compone de bero_
nenJnda;e.,pagdaga,rerna,

a , de cada cofi vas gnaneron,
ss de cnfo,

opoponaco, y albayalda,de cada
'cola Iris onfas, licarginio , dos fas, 

,,y,, de arroyan , (eis.opas,
ivagre lo fnficlcme : hagafe vn-

a.. .1. , dcl quel vlaámosi eu L.

oy viemm quaar-heridas de 
pechos'dopretcndoros c"glutinal pór

prior— imenci- Concluyamos
con dc,h, que yá anotamos, que
no fe cauecrisaR: , fino es que fea
en partes carn.fas;cyque cn las
mufculofas Uhaga 

oo cal di-
cho , aiisdiend. aeeytc de apari-

verde,fauco,yrofado,Iguales
partes, y en cal manera, que volea
azoca de mayor dacio. Los que eb
table,iron , que fe di,lfe fuego
a@ual ,con aquellos que lastiman
por herido n notas. L. queyo
digo as,q.c no lonvrnenolxr p -
queelcuernonolen-,yno te-

iendolo, md le puede comunican
Ni tampoco ay autoridad que lo
afirme a y aRi, ! lo fi k. advertir,
que quando hagamos eRaobra, ha
de kr .viendo gran mmufion, que

cs la parte ha perdido fu
.ralea., y rampenmemo ....

la gran deslaz<ncion, y cs nccctta_
centonar el calor natural, que

cRh Naco i porque vna de las ceo.
fas porque i citas llagas fuelen fo.
brevenir cRiomenoe,csporno qui_
ar, d cnnfumir 

'a 
.,.e d.

la faro, y hueva y lo mejor, y mas
errado es quimdo.fi fuere pof-

f.ble , conandolo , y lo de demás,
aplicar—diea -., , que cepa.
cn aquelloconmlo , que fe hará
ora los.aey[es dichos,y delpues

digerirla , y curarla con fue guano
oro he referidas. N.

puedo pat ,, en blencio lo que nos
dizc Juan coma fobre ellas heri-
d,,, por fe, cofa dificulmfa de en-
tender : y cs lo primero, ver en el
fin de la cRancia , dio , que en la
Ciudad da ].cago.. . curó algunos

rnadas,falidas lasnipas,y qne
no pone dificultad en ellas c
Siguefe en la linea figuienc , que
dizc : Muy grandes dificuhades fe
pueden pon 

a 
odel.smrna-

,W,yh,ndaspenevra a-..more
ay maz,gm<nos,fegunba pava

a dm~-



Sacar[ia de voioS Aptdren ~#
1 donde fe d1.Lo ecrmro,quc dite,
quc él no alc,nfn otra oras d:f-1-
-1 , que la quc fc d~ cn los i-

,.,¡.,d, las ingles. Vcrd,d cs, que

ion ellas eraudes por fu ' s.1%,
pero no cros d. ninguna: por que 1

dixera: Por ter p.rrm en quc Ic mn-

nz la bcxiga , los valor clpcnna-

s,l.r nue ia. cl longaon ,los
as,y mufculos,

qucvdefricndcn lilas piemos: codos

h,s qualcs,ficndo hcridns,lon mor•

cales, (gua « ngo rcfcndo ,buena

nn fi;cra. Dem.s, que nocs de
covfdenaon l; wrnaJa cn

,1 ..¡,el. de la paree poucrior,

eSrnad.Rnini,mu,b,. de lauro feni o, que

di'ae galeno, y otros muel os . que
ra /n anota. liendn heridos,amcn,zn gran ve-

l¡".,
clon; y fi——ue cans;rcna,cllin_

s, y u mucre la beodas pc-
-ua,Lh.a. ...antes. RaRanremcnre queda pro

yaa./p crtencia , y ak,; aex,n,..1
os, quc dilcurran mes bien, pues

porla,_ , 1 donde ay cap m-

. CAPITVLO XXXVII.

Trmede rorro, a cn,5rn . y! ra.a.

L A Tor , fe hozo por cauta
prim iiva , o a . ceden e,

,mfiA, fe , quaudv khaae po'
suda 

la b—iga, dcfdc las anchas,
h,lka las rnvcpi— , y á vezcs
mas,yo as menos.Ou,,do fe hace
por aufa prim cs.pe, aprisa

quc viene, lo príme'o que fe hará;
es Gngrandole de los pechos las
vezcs n eeffarins - pondrálcle fu
dele.a_de vinagre, bulo arme-

' ded,, yó:vina dccebada.
Sr cl tic:upo fuere de Verano , k
llevar. al rlo las vezcs ncu4a,."
y frno,fc.,bar -,yagua
ponni.aa. bi fe termina-fupura•

n , I, 
qua1 

fe conoce en el uRo.
porquebazc hoyo, fc Ie dnrln unas
picaduras can cl fleme. ucchos, y
.,bulo con cocimi—. de cofas.
mnpanilla,y eneldo; bate dcha-

xn.nvin.,-yagua por irad.
Hechos los remedios dahos 

m 
fino

m.jonrc,li cs tiempo de l—muo
le lc .oran lusembrocacioncs , de

s, ilbah,q,ulla dcf'm-fis,
y mauub:os:cm zcn cn agua,y luc-
goli :nalcn las ycrvas,Y buclven i

:hadiendole unto de puerco,
y leal. p~.ndr. 1...... s nculíarias.
Ayudará mucho 31a refnluci.n, h
1, vmzrc ames con auyre'.fado,
y j, mar.£.,nill,,y dclpues ponerle
la eulu, cionqucelladicha:lu-
mdrmuchas voces rn ellas curas,

ía,y pan quc fi la huvic
re fe arnvquc,(c Ic pondrá una pc-
11. de unto, pez, y miel: avicnd.fe

otea. neme : a;erbna..y
uudificando h,lta corla

on lu labatotrio cRitico,ytpolvos
áe cah raid, cal, y Ynm,gne: re; Qa
euydado de noaprenrle las du-
chas, p7nque fe deludle con bre-
vedad,

1,d-A.,do las cinchara1 anímah CAPITVLO XXXVIIL

y G es ac carga , p., avale dado
garrote con la Inhrecarga,y afsi mis
chas s.,s hrzc coRns,y muy pro-
fundas. .Laudo fin —e, clla.aufa,
fc haz. p.,yuncvmicnro,ó dc/lcm

M /a. ~rcejeda.m gur fi haun ]
/nr Ae arf r,raprpurtz,y

p].,, y., de humoras,quc.nnená LsM1tre lashcridas qoe lc dml
aqucllsparm. ERaenfcrmcdad,es J_, losanimales,(uelF (crcRasno

ordiwria deVe'a o ,que de uc las menos cuydado(as: es lara-

Inv ,por aufa de los~.vrdcs on. que fc dln en 
partc 

muy fenfi
calores. [icconocido cl ..Lado <n ble ,como <s en losmurecilloy

i doa
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ddm:dc fe juma el ca&n mnel pe- ro(s.la ,haRz cR3ren bdenadifpo-
1 lo;y.flimif.. fc——y oraban Gcfon.Dcfp-dclodmho,fcaña-

e n effa parre rodos los nervios, dirán polvos de inci<nfo, b f
cu.:du,vcnu,yartcrias,ycomo cola. con quc acabará de éncamar,
cada vno de los miembros viene ,o y no fe le hagan baños (por nim

orla o gun m era) quepo 4andcpa-(t.co len m ro
~

c
pere calirn yertos fc han de ha-.„ onquc han del Icbro

v ce por ella razon muchos anima- cr quando ya tal en cama do, los
'1 1 d h d ' bl -cs,qucdandounas .poco prov.- qa,k Ic aran evo amo,
•' eho,por ellár lifiados,orrosman- —gn1fa, eneldo, hojas de lao.

os orqucdar almados enaque• rd cama(.: aucza yb has v.,vas y, p ,p , ,
llaparre e n cl lo fc abe ,ech,n,I.k fiempre

}y? ERas heridas,(on codos n —una luscolvos quedcsfeque ,
as, as que ha,,. la (nlucionafo- haga tican. arlc.

j lamenre rompiendo d<mis, yla La fcgnnda hMdaquceRa di.
rnepor la parre de alucra,1 la cI,,,uclcdacn el medro senas ve-

dcadcnrro;ocrasqucfeh,z.nen es, y aun las mas, hiriendo en los
meJio du lafrcnre, hiricndo,y paf- os,que fe conoc<ra <n ver el
z,ndo rod slosme bros,ya e a mal quc no puede afen- ti pif

Mt cs cl h.dfo. Hazcnfc qualquiera con el grande dolor. Orru vc
de Ros dos orfa el mulero inad- ke..ce en uefalen orlaheri-.p p, q

~ vcrtido,yal tiempo dclbolvcr k da algunos pcdacillos dolos ner_f
• da con larcj,. Oros veza fc haz.. os. Oros. eo qne en la herda u..

porandaramndoen pares podre- ee-a carne e4rccicnm, laga,y cf.
gofas,n de moches maas•y al vicio- pongiofa,y con poca enarena.

P. dd r~tptcnducead ofrecafe- 
La cura quc k d- h,-, y Y-

li- Remprc hago, es, lo puto—, vetó
Ic al mulero alguna cola, y dese- la herida es grandc,u pcqueñmR ea
las fol,s ncl ar o. yeípa,taríe, pequeña, per fer con la punta de la
yalriempoque—nihuir,fehie- reja, p...Rardelgada, la dilaari
s n. mucha lagaci orqdad. pucnofe

De qualquiera ornen quc fu- an.d. ma) i n,l, y no lea talio.
ceda: lo primero qumlc 1-1,d fuc_ que no pudiendo aprovccha,dañc.
11 In lasparres d"has,no ficndo en Hecho fu o1 ificio,formar3 la herL
clmedio, femirc li eflamra alguna da con fus planchuelas de effopa

o,,gnc le conocen cn el PUxo de muydelgade,mojadaenaemenr¡-
(angre.Ibnnefclaheridaconfus nadeverasquecslamejorpaoro-
clarasdchoevo , yen 1, <ircunk- das las heridas coque arn-ins

tia k uparácon azeyre de moro- pi~adosorfsiloencDiofwridcs,di-Drof.l/A,¡
)a panilla,y r.Ld.,y de eneldo, y la nt.do —— 11- latirx¡,57,

brires,pa: res iguales. ER~afsi haf- conferencia con azyyre de lombr¡_
,rodia gucfc goirc l,..r cs,dc fnrvio,ydcjumin,y eRa.

ra defmblandMas porque no 
f 
f,e 

h 
ha, 

- aafsi haaga otro dia.
p,y,blauqucar la palma cú r Hechoca.,f, elanimale(luvie-

elrpujabn:rc.yluegofccunraeon reverte, le k hagan los fangnas
na.y unas goosde azeyre delospechoscopiofas, yfino,fe

rot do yJc(pueselfaunenro,co- fangrari de elvno: enriendafe,que
oeRi Jicho, Conrinuaracnn ef- fiempre fe Nade hazerafs:.pnrgue

o haga los cincodias , ydefpues la 11 1,e es origen de rodos los
fecuraacoufu egipciuo,y miel demás humwes,y con grzcJil>ims

la-

rcapr atron e eyrenar
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farilidad corre álas herido de la rtificial, bienf Ranciado atoce•

rodia ,las vczcs que fcan ne<ega•nt 
ta kgund-n,(t hara, calen- ras, y lueg.k le dará vn baño,y

rmd. la--una con vna parre lo dcmasque aquí vá. Eltu —fin.
de azcycc añejo, y t.,,¡t,abi,- fe hará en las naana"ót..-qual-
Icndo,qucnolcamuyrat—, qukmparcequeayahe,idadeef-

pmiculannrnec quando el nervio t v ro.
elladclnodo , porque de ninguna 

nc

ra los nervios pn,dcn fufrir CAPITVLO XXXIX.
el fuego. Pagados los quuen, dial
primeros, fi Tuviere alguna mace- 71111 d, le r1r q1, fr 5ard quo

muy delgada, k pond,an madi- G el animal fe ,o re b 7ra-
nasquedesfgm.,q.eír,dnlas gua.

que fe liguen, Azegee de peneca.
aey,c dar yJc lom- ~`ViiIcede algunas vczcs cortarfele

brizes,y almaciga ~relina Jc pino. JosCavallos,yncrosanima-
dosongas,picdraazulrc, n. cepa. Ics la lengua,por er hombrescan
inf .nfa,y de nadreni dos, quevquericnd. po-
losaxcy~escvm orcardc cada vno. nnfc1c di. Ics t,bmba,b,.a
Cuezancnfuego acmplado,yapli- con cordeles, dexando la lcng.a
gmítubio,pnrque pencrta haga debaxo,ytiran, yfevienenajar-
lo hondo de la herid., , ydcslcca 

rC1a
qualquiera h...dad:conlfo(e S-deocras vezesen animales

mrahA.los fiec-días, y li luc- que andan en cl campo re,.zando,

re m neftt, mnndificar , fea co porcuya ocalron c .,n fubinméte,
mundificxtiuo de novias, y fe encre cogen lalengua las ban•

e rolado, omielr.fadL Puen dibulas.y fcja-,m.

dele ha— fu balo para cu la de- Or- vczcs, poc cRar ganada la
elinatm.1 el qualmirigará el do- montada dclfrcno. óelafsic.m,

lo, que huvicrc, ha,ale de poleo, fuc.dc quefc quiebran, hazkndo
roías, y canoclo, mayor, gran 

daño 
co la kngua centam, 

anilla: cueu to vi- Ae l ú ram e ue fue
notimo'(on vo p.- de harina de da,k dí:- 

.t." 

P., 
fer 

n 
mlcm•

cebada. Con ego tibio k cm—, bro de can,. provecho syf no fe
poniendo los eRopas Iecaa: aya hazc,k puedecn,rompermoyfa.
fempre an Iimpreza. Y porque ti lene ee ~or Tau fa de a—, h..
neRoseal.s, 11 mp,cfuel nque• mores de a os 3aquella parte,

darcon algon derrimrneoen el in- yafsi (c inAamara,oda la l<ngua,p
eerdonio, óalgunmmor:cntal ca-: fe pooJra dura, cntanroeRremo,

f k kdarán lis ramirosde luego, que no can folamcnt, no pnd,i
y fc curarán crn, fn,azcv-,e.mo pagulxcomida,..,nianolafa-
k haz. a donde quiera que fe la- liba. Losrem,Am, que lc harán en
bra, eo termino de nueve dio: y cn eltecaf.,es lo pnmero.hazer fu

fr l,bará on lu on & los pechos, porquecndopagad., 
a sbaño caldeo, y polvosqu, dcsfe- es el prancipal rnncd,o. Lo vno,

quen, Si el animal es de precio~y parque el hmtwr(eacvacundn. Lo
no lo gnifere labrar , pmqueno o , pmgnec-tb nren,bro
pie,da de fu valor, fc k darán vna, eRa a a del nacimiento de la
fajas roda la a de cl afeo, cfpe,a arccriy, que la oc.pa,. de
quaneo viecca(ingre, y(e vnRCOO aom,a, que no dexaromarnirpra

ay.
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sc, yeon pelito de abo arfe el

acioncsmal. Hcch .rs la e v acu
E le horro L,b,ro -' que ecngan

r<iob;clan. Tome vn lam Je vi-
o, y<erza cn 21 rnns axrnjns, y

'If-y Il.mrcm y co avicndo —i-
do , ab,l,, vo pxo de miel , Y rzu-

ycon c Ro lc labud. Puedefe
hozo{ erro Je cRa fuerce. Cuezan
vn Puño de cebada, rofas, llamen,

rmbios, y poleo, cuekfe'y aña-
daados os+pas de miel m(ada,y unos
polvosde'mcien(o,y mn cRofda-
bad nes vczes al dio. Puedefe ha-

ro.y eemas fuerce,para guau
dolos demás no han aprovechado,
esel que klóue Cuezan balau6
trías, rn(as , ILmren ,cebada ,rofas
de alexandria: Nade coceren vira
blanco , y cn codo cocido , !e

qac f k, dé, I manersír;esirn ne_
reliar'w,fefccan. Can;afe eflu pal_
fion por avcr caminado cn ncmpo
dcVcranocon el ulor,ó po{ cRar
rrnlandn . y en,r elanimafmny
gordo , y cros 1, riguridad Jcl Sol,
/c irrita cl olor natural cn tal For-
ma.quc ochos

Los nmcJiosque /c harán ,han
dck,Pu quccon IacaliJ;a n•:n-
plcncl h-, y firndo;n Vcra-
no,loqueprLnaof. h;~d :s,darl:
tus bsb idnsf refcos,y huncdos. Pa-
aclkn es bueno cocer la cebada,

haR a que rebirnre, y cn aquel cal-
do a:Ld~r vn mrron Jc azuau , zu-
avo Jc vcrdol s gas.y de 11amz .y
•rofaJn, v violado, una onu de

c da uno: drfc tres mañana. Sid
n—pofocrer sn cilornfs,quc Poe-

a+íad. mici,.Udu . y,vuaparte dd da avale inflamado el h,gadn,ñ le-
<gipciano ,zumo de granadas v nodo(; ,ó moviJ„fc aÍ gana ca_
agrias,y unos Polvos de boto asure lera,kk dui él uicnte.

n eRc,ylos de dem5s(e la- Cucz,fe la dorad,ih
berút-comal rnlaaquc nn—f- cimbre de agua,y mcnguc,y en cl
perro ln parre, como éshaina, y c mk zuañadidmodeca-
falbadosrociados.yefloha0ael_ lahay,~sb dos onpas Jc azcytevio-
zar la llaga en buco eAado, y - lado,y.j-,. yemas dchucvns:
forme lucre la llaga , a(si fe harán de edo fe dmh qua W1, 11-1.
}eskrneficios. figuiendn ingoe di- M, mañ.,na, VnocomahaRa yue
1. C.slcno: y d, In lc 

-1-,é. 
Jé grifa cn aya p,R.sdo h a dcfyu:s de

la aplicacion de -1-,é. bebido. Ls 
— 
tan rdebre remNio

bslugares calientes ,y humeJos. eRc Jcla dora~illa, qac dizc La. L.vv.lb.;:
quelonlosyuecRJn denrrnde la gima,quecs vnadcl+s cn(ayu: /e DJe/reri%
boca, porque eonfaeilidad fc cor- f calor notilsleconRan de parrei !/•399•
omPrn,YPndrecen. (unles,y fin; aperar had., abren ta

flK^/df°I/r AJvierta(c,quc quandolahc- Ja fuerte d- openciones,ennfor_
~iLt6o. ridade l:,lengua fuer[ g,=k, k rne] higaJo,yelta.nago:,lhnga-

puadc apunar wn fcda encaren.. nadewm—y reaauy<n fu calor
da. - n oral.ar 

Hu3(c fu cliltcr.dw,d tres ve-
CAP(TVLO XL tes. dedo manera Cueza en agua

rinlcza, malbas , blydos mcrcuria-
De lo. rrrvM/a gvr/r haNV v7 vid- l—vénaviendo cocido,(e eurle.y

nal guvwa¡r ruta!- añada zumo Je llmmn,agua rn(a-
nv. da, doayemsdc huevo, azcyre

A 

violado, [ Íd, vaas,y azey-AConlecemuchasvem,que rofadomyvnz an demiel: de
(c encatman los animales,de ello k le echad media azumbre

zallueru,gne fina fe focovemaurs. zre1,6 guarro noches. paA+Jmlos
d.
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dosdias, le haiih fusóng,- de i Ablce.a. el qual dite. quc hunde
los pechos, en conformidad de la f,, los mpdfca —s n'lolutivos,
edad del animal : y nmb- fe le maclados enn medicinas ralien-
poedendarfusjuncadas,Cb- es,yrfli-as:porquelasrefolu-

empodc muten.: y rambiert t on fu calar haze. la mue-
c8ariabrigadoconlasmamas,y rix quc nd fcdnhíe, n¿dpclc ylas
fe Ie darán eft,, bebidos tibios. elt,,-confmmnclmiembro,pa-
Puedefcdarcambienel queman- ra quc.—t,fi,annco.

Calor, nba, da H-an Calvo, quc fe compone L. yue fe requiere para efla
rep,ts3, de vino.,gnanoyemasdelmevos, apoftema.cshaznfu,f-'i.t"y

amyarofndo,yvlolada,y dcfpucsf<hadvncocimicntode
deeQe fedari go:rrJlo,ymcdin. v o,e{gninanco.el ab pa

Exrlaxeld+-Comapa¡a, yceba_a hmp¿a,y ycr- lelo,u,nemfo,ennaura mayo"y
h,¡r Ro- vas paroao- 'comononos,y n t.., —b- un- y t..

llard mu ne- zanahorias, y cardos, d melones. ello fr laba,i dos,. nesvezcs al
arlio., Mt-. en el campo , G (ocre dia :rodal eflascirnen la facul,ad

nempo, di.:ba araba. Harife nmoicn otro
En effaenfnmedad puede fact. mas f.crec., que cs cenia de hi.

de, quc fe <ngrndcrn'.fanc,, por. gnera,ydcbe,fas: echaránlern
la drltemplanpa dehnmares: yfi uadclalivc,yconellnfelaba-
loshdvicrr,(caeuduiáfucap¿tu• as. poniendo vn pañoencima : y
lo,para el remedien licopre Ie pondrán las m,a,cinaa

tibio
CAPITVLO XLI. Pucdefenmhienvnnrt..-y

re lmriaa, y con ucytc de axrn-
Drlrxmn,d ~/lrma.gvr tiuxex rdrma, Pmdefcponceeambicnvncm-

ydr J rea, pl,Ro d— ha manen : harina de
gmbanpos,y de alvnmuaes , con

L Aedema,¿,—dimia,nvnm- zumodcherzn,Porquc rtf.tiv,,
ar bland.,y ancho,floxo,y y dcsfeca nuavdlolamrna. P.,

hn dolor,cl goal fc haae de Rema dclrhazer ono,guces de yefgos,
nmtunl:yticne difere.da del hojas de fa.m.y dr axenj.a,y alum

que fe hazc de flema nazunlP., be: cuezan en vino, y—p,b, enn
on de enea humor. U flema mo fin tal, ym¿el: po.ga, c¿bio.

l es vn hamo' fria, y h-. SieonmdascRacremediosfe--
do,oracrudo,dmdcocido,clqualfe-m are fnpuraci.n, ponganlc 
halla con 1,,s dcmis humores para did.as que fe dé. prila águc fe

amena los membroe pim - madure. Tomará malbabifco,rai:
fas. YU flema¡....,alo la quc de azuzcna, higos p a,d-d.rde

I guarda elfos mrminos. manfanillx,dos cebolla blancas:
Date, Ilb.a. Laeaufadrefta cnfermedadfon < za,yma¡efc,anadicnJomanre-

fol,,sa. humores pimimlas,y flemmicos, ca, y enjundia de gall¿n a,azcy,e de
Dnear/raeo, (al.i ln dize Galena.) C.... c,áfe as ,y de mm{- HI.. y Lba-
j1.a57.renefkcmmor,rnverquenntiene dun~pongufctibio,ynoaguardeá
F.a.o/or. /a ningun calor,y indas las calidades que fe inaduremurhnpara abrirla,
a1p:,Jlio queíe handichoalp~ineipio: yfi poder Us m,cerias bias; drlpucs
sol, ene fe tac..... dedos, quedan de abw l., curará quazro dias;y

hcchosfobeas, dhoyosenclcuc. n on fu digedivo, yluego
o de manengnrlc l-vana pece- fu mundiñcati-deapio,yegip-

-famenee.5erafucma,figuiendo .-,y apo(tolornm, y cetina. E.
a.
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codo fe conformad con el Arce: y que con fadlld,d U venrofdad fe

adclan,e le laboró con qual_ reflid .
quien vino eftirico, yluacflopas H,ráfe clf umenrn fguienm:
feto. Vino.cominos,fimicmedeapia,hl-

CAPITULO XLIL

pel,xraar, a epa@e.ra oenr ~ ,J
rwa.

A Panema vrnmfa, ea agndla.
e la a¡ená¡nnra,ycoaa_

¡avaro vpnm~iJaa . 9 cena nn naae
nmenaa~n: na:e ,emi„n, fn a<rra-
marle cn la !.Rancia del miembro:

bdre,libr.a, eRaesdifinicion de Ablcem. H,-
f,"6e. tefe ena , qumdo h vencof.Jad

grucfí,fe ¡nora J<•baxo dJ entro,
ti debato Je los paniculos que cu.
brcn el hucl(o , ó Ic encierra en,re
los mufculos , yraul,fe dee,uf
primitiva, ó amecedenre: Por au-
fa primi,iva, cs quand, fc Ji Jgun
golpe , ó Padenm los mufculos, ó
panieu:os. que cubren d hmf(o , d
Pm conrufon : An,ecedcn,e , es
guando (on Im humores gm.tt s,
y vifco(os, de los goales Ic haxe la

nmfia+d ,de manera , qur yuan_
do cl calo, narural (e aporra con
los humores crafos , yglurinolos
med,ococidos,enroncesleengco-
dran venrofdades , y vapores ron
gruefios, que fon muy loap,os para

1laG ehrd,. la refolucion, como lo dite Ga_
len

Las fefialcs deRa aponemi,pzr-
¢ drlh fe roma de las demás : y..q.e

ose nlorieredan 
te í Ple,man es

do fe has el, d,igcncia le
oye vu!orlo , f es el apoftema
grande. Conocele rarulu-que el
—q. cs muy diterenre de las orlas,

ando le roca , f fienre
vnarrnfion fin rcfiRencia , la qual
le paRn de vna P- á orla: es muy
ec.Rum que fe cure con medica.n

<s, y nlicnrcs, Porque
fc abran lospoaos del cuero , paz,

nr jos,anis.lauco,ruda,pcrcgil.rnc-
b: o, y grana de laurel; con efto ea-
lin„e Ie fumcnnri.PUCde(e hazer
ambirn cmpluno de las nut ao-

fas,anA-do azeyrc de ruda.y lao
no, y de cn,,d,, y fe cfpcfará con

mga 
d, pan bazo.

ERcfm r c, bueno-bien:

—Y- d- ola,dem,np,,ilia,de
Lurd,dc cono.y de inforvio; apli-
quenfr libios. 

11 11 
,e,.( dad fue-

md:yna, y le Icvanrare de ena,,
nula , yarul— vede vna

parreáorra , ti-Guido , que k Ovida,l/b,a;
al- c- en 

f Parr naasbaxr ,o primiendo-f 
pM

f por la mas alt.,p- que czpef,
y delpues curar f ¡lag, , como fs
demás.

ERe remedio de abrirla, yo lo
haré r—pre, aunque L vrn,oRdrd
no fea de marcria venenola.li avi6_
dote hecho los óenefieias dicho,
nn fc re(olviere,y prinnp Juumre
fi huvlere do¡or, pues menos lo-

0o q.e padeua md„ el cucuyo.

CAPITULO XLIXI•

E Sna apnRema tofo , propia.
nele puede reduc á d,

malo qual,áni pare onnacla-
e , Pues fc engendran de ne-

ma fmil,que,ienc forma de agna,y
afsi le llama nema a,:',a.ERa apof

cs blanda,nn dolor,ui mfibu.
hc, ha de vna humcdad como

la qual es ele —r, (eco
de la arma. Laz oponemos drI fue.
o,b efcrrmrnrade losmros hw
re- , es moqueen lados fe
halla vn hcor lerofo,y lu,il (.Si lo pare, id.a.
dio Gglcoo)y efle lc d,ñ," eguknM aoy,
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la oasuraleza de los humoresnaru- alsi con el mayor cuydzdo quc
ralcs,s¡.e U, e.nfas de los domas, ( Pofsible, mearé de d L, ERa
pri ni-, ó...—den-Priori- enfermedad relulw ordinariameo-

a. qumdo lchazc alguna hcri- te de dos h....... que enrmnsbos,
da,d conmfon, y eRa viene l mi, aunque (can en fi connarios, k

rae lasvcnas: nuf.—geneml —d,n,yde1...rrupcionreful-
eshverledelhumnr, que fc h- ra la mala cakM yucnnf.fi-
delfuerode loshumores.Laa.- en los accidentes. eomoquand%
ecdcnre,viene por flnao,ó por pau- k m:zela tolera eon flama. ERo
Imin congrfion. D- pnneenas lupueno , fep.,- o, o funJa-

eaufasLaprimcra,laflaqucza o,VCS, que los cucrp,as vi•
de los miemSros, qucpucdenee• v¡-,e, dicndo pert:9.s talud,
pela eRa vi4osiJad. La Icgunda, hazen muy o:en fas 4- , yac-
kr an~oí{os fosca..... por don_
d<ha J: f du. La terce,a, el vicio
de la mihna awa: quiero atar, al-
guoamala cardad quc (e le adquie
re, yjunra——hadeavcrinrnn-
peries frias en d .lomo.- Ena
( cn no H. dicho) eRa blanda : el
cu- o rrfr.le al ca3n , y faena el
agua, y fe percibe drnrr. , y.. ay
dnle, : qumdo cs P.WnU riere
muchas :vial` de las dichas, mas
el rumor es mss duro.Cunrifc con
medicinas que Jclareq lasvnida-
drsenrvfolucion :come logia de

za de f"nie:nos , y de eran- .
ehos de bcrca,y palo de hr u-,y
de encina: cuas magua, y labcfe. .
Y porque cfa.mordifica mucho,
puedel< vnaar rn labando con aaei
mde eoddo.y Je axcnlomv Jc lau-
rel : (con cfos ran~digmó fc re-
(olvicreelagua,lo :abrir
el apoMma .para evacuar aquel
humor, y Ic curan com.lvs de dc-
misheridas.

CAPIi ULi) XLIV,

Dr lo FI I,,,d Caharu ,arfa,
cene b,.

, ,ar l -Egra febre.bralrnrnra, eap
dadromd .al mal:ls:ma cnfvrmedad.v par_

vade Krra- nrularmcmr muy ignonds en los
r(ra. IiSros de Affi—e la , pues fola_

Sanees ,fa(. memo Hcman Calvo habla d.-
ella, auugyc no de (as <alidades,y39.

pasa coya conlirvacion,ciones
crió llim d.,s cofas : cl

o , v cl ayrc ,ron los
quahs, enana. bien ordenados, fe
conhuv, la LJud :.dos convie_
nrn po, In ambo ,dona. 
-, ', , es rmpcnmrnw.
i o. ¡."."Y en rnmpleason,y fuf-

nncEn 
cl rmpcramrnto,y calidad

Fue neceRado que ruvirlfe d man-
co íemvjanya con el nuef-

o: porque A, romo los ..... _
os pelean el vn. cona. el os

y fe expelen : los (emr¡nce sr (c
abray:m , y confcrvan. Y af,¡lx

males ,por medio Jv ayorllas
cofas ,que ton (em<¡lores :ellos

emperammrn,o complcxion,
ande f,, eonfervados , lo qual

6aarn los mmsrnimicnros hume-
dos en afilo, y ponencia : y pan la
mnfcrvazmn de los a nlles,
no baga coa demrjanya ,ymacon_
formrdad del

cl voimal , 
9«e 

bar de fcr fu(-
temadn r ~nlo elle —pcra-

o.y cEdad ipnnlne csram-
biea .Miar ter frm:janees en
la Iuh-, de donde v
que lo que es mal rc
mida,ylvRcnm,polo rsi ano
L. l—if.s fan m
o, de lv.s perros : la paja 

' 
y rte.

bada,y yavas,de los C-11..:
cmicm d ras, de lasavrs: y5

Ro mudaQca dtas.knm cauta de
H eRa



de &enpildcior,&Aibeyteridi
eRa enfermedad , y de o - as fu dik, de eRa forma : a"
ehas.Exemplo:5iaviendo vn hom_ mo de llamen, de calabaxas,y
bre de hebcr o,que ca laeomun ye azeyu r.fad.. gira_
bcb,da.on quees alimemado,Rfe pliegammancendevacar, y miel:
bolvleffe vinagre,lera mcdicamen- echefe,po,gne templad an grao
te?Maseorrompicndo(e,y bebien- Pucdefc dar el lame-
dolc , luego acarrcaria la muerte. dor 

erqa. 
uc manta Hcrnan Calvo, Cdvn,lld,a.

Dllamilma manera, de los malos que es de azeym de bayas, yef- cap,aó.
os,fc engendran los picanardi molido , y bolo arme-

maloshumores,porlermuchns,y añadiendo auyte viola-
demalacalida, ycomo el enema- do~ y manrende vacas : eRok
go, podas cual ,y ar s,ciene hara puerto el heno. Afsimifmo

on losfem embros mandale le echen polvos por ks
P-cipJ., de¡ eucrpo que fon d n us, feledefahumerio, lo

,yclhigado,ycleclebra qm1 yen c hari en moro que
ypadeaenJoeüos ,padecen cam_ el animal n a algunas hu-
bicntodo las demos parren prin- medades la, 

n"""
E/!ar¡a /or eipaladelcuerpa:y msi el animal onces fi, pam ayudar idefcargar
e,r,d Acfli mihe,losoros hn~uinolrntos; el celebro del humor: y de oo k,
ar~a0ulus,ra el comer perdido fal'de mdo como cha di ho eaufari

a.o w- wnrenimie"" ,los baos algo dd mlo. En exfo que el animal eRe
mi a,nara! caldos , grande ardor en codo el plemrico , fe puede dar efta pur-
~rrRx,ly cuerpo, y a vaes cfcalahiado . y ga, la qual es muy encarecida de

cfpeluxado mdo el pelo s h reo Galeno. PaRrs Gn granillo, vn pu- a Nnlaa
ptracion , mas vetes noural . y fiado ,hojas de len , guarro on: erra Z,

or anguRioü. L. que fe hará ;as, polipodio, feis on;as.y dos
neRae c dudad eslo prime almuer;as d cebada , ¡niel..

hacer fus fang , de las pechos, paffas fin hucRo vn puño bledos
- 1,11 que n, —f. le,inun ercalca, vn buen manojo boe-
quecs9lradev~md, mja,.1ccguadcb.ey,y violero,
r ,,u cvacucion,lc lc dará alas de cada vno vn manojo , y m
beb,Ja , ó pe- de ehafuc"c, docena y media de higos paf .
11.p, de 1.... l,,, endibia zedc. dos todo jec eu mes

s, Ieog.adeb.ey.ehor;ene azumb,& agua, y mrnguani m
de cada 'drago pu"o,o mas; y fi no poco , y aí, Jiri zumo de
k hallare. lean rus onces: fnaience rolas, dnson;as,ymcd,alibra de
de cede-, y de calabaza, d me- a miel: dari4 vn quartillo
ron, vn pmío de cada cofa: cocerá enayunascaJamañana,ykc-

dos,oTresazumbresdeagua, tinuaridos, óucsdia,,dlos que
haRamcnguar 1.unnad : luego fe feannccdfari- Harifc fu labam-
.ñad,,á-quartillo dev io de boca, coRumbre:y

mo de dos, b tres lonenes: - fi fuere en t mposde Invierno,
Iclc,y m el callo añadiri vno me. ellade pamc a brigada, y con
dla libra de a : darife cada ropa:vr. Verac-flé cn par-

vo quaprdlo ,y cn los oi- ce helo ; y dormir en el campo
dos le ]e echará azcyte de bayas le feride mucha provecho.Come-
tibio , y Ic le vn i el celebro "cofas he! s , como lechugas,
con axcyu de man;anilla , y ro- hojas dembano , yhojas de per-
lado, y Jmlrea , y vm pp rtede a, ylasdcmis cofasdceRegen,
manteca de vacas : duikk por ro:el agwleri cocida con cantidad

ds
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de cebad ,y fa agu—,y en cdo el

o fc h,ráa l?, rcmcdios,
eonfonne a la difpolicinn del ani-
mal,romando la indua_. de In
enfecmedad,yfu citado, que ella
rmfma id adviniendo en la aph-

ron de los rcmcdios, y medica-
memm.Si fuere la enfermedad can
maligna , quc entra pel gro , fc Ie
dar. en el principio cita bcbidee
agua de lanmjas, vo poco de vina-
gre , Y V.... de verdola_a,, y de
Iechugas,y vn rerron de
ec nene calidad fria,y cngrueRa , y
refrefca la fangre.

CAPITVLO XLV.

lurafrtonrr qe/nbrevieua a/ oa!-
ann(,!u gaala L giran !e aaaa

drl creer, mvfand,k
yrr.

voluntad de co.ner, ni beben ances
le canta grande ahorrccimieneo.
S—docfla indignaelan por f á,.
de los efpiricus fe b uán remedias,
que lean contrarios1 ella film: y 6
la acata Cuete deficbre,fe obrará

a ella. Conocido de qual
defc3o. cantada: lo primero que
fe hará , es, recobrar la (ubil ncia
perdida , dandole fu breb,jo de
cita manem.Vmo blanco,vinagre,

mo de Ilmon: eRm. en infulion
noche , vn manojo de yerva

buena,y «ro de aacnjos, y de cRo
fc dará cantidad de media azum_
bre , y fe hará gnamn mañanas.
H.aráfe fu Unta de vn pecho , y 3

ero dude elono:echaráfele por
la noche vni ayuda de agua,en que
aya cocido .albas , violetas. y cc-
badmcuelefe,yenlacoladura aña-
dirá azeyte rofado,y violad- vna
onfa de benediaa, y vn poco de
miel. Tambien fe le dar. o ro he-

S Vicede á muchos animales qui- bido ornsqumromañanu,quc,.
tarfelc cl apee to de cnmer,en el figulente :Cuezan cn gua v

nl mancr,,quelos haac llegar 3 puño de azcdcs;yfino las ay,fean
grande nr.bidad, y mi,.nd.1e la tus raires , y añadx(e vn poca de
boca, no fe le halla enfermedad Jebadura muy bien deshecha : y

nlnsama —fam cffa palsion las cambien echará vn poco de aza
cs por falo dclos efpici_ (tan en pulvoe,y vo poco de fal:de

ausslosquales fan agravadoale al- eRofedaráaviendopacidoelro-
gunareplefcondehumoresfrios.y emedia hora. Es tambien buena

"eaha,lib.[. ealiences,comolo [tac Cplvo.Tam do 
cn ay unasvn qua,,,¡lo de ori-

cq,6, bienes csiaLdref. p,M.n, h W. usarte chrchos.Hnáfelefula-

r,de los nervios fcrdiblcs:eslara• bacorio de boca, de vino, iH,-c,

n, qnc cl apetito del eflomago fal, y—gama, y miel: y 111 a fiebre

e.ciado de ds cofas. La prime- fucrecaufadeeReap.im,ocur-
eslavnud na uralapeeitofa^y á al cap:cni ceden.. Pro

de la 
influencia 

(enfitiva. La fegu voaHlna comer fecicndole

da, quando los nervios fon apila- todas las yervay demás mam

dos,yclcfpiti no puededcbe eenimienros.que apere :y
de, al ca...go á cmfar, y ha- no (e Ie negad, ,par, qnc can
el app tiro. Conocele ter Ldca de eRo fe defpierre , y alicu-
los¿hun m , cn que fe pone todo pmquc da, Hipncraces , que la Duzr,r! ,rf.
elcuerpo flaco, confumiendofe por vianda que le fuere al enf-r,d,/,

aula de la fiebr yde la falta de as gulh,fa , fe lc pod,a dar, Jo%5 U.
o. QgandoeRa aula o fea en demefia , quc le

espo a~poRcma,ó opilacion de los le Cganal;nn daño. E. el ao

aervaos,fe conoce,enque no tiene que bebiere,fe Ic podrá echar vn
Ha pu-
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Quando alanimal fc lc Ydaxa la yes,qur dizo lc refpalde,maiendo
efpalda,lo mejor (dcfpucs de los vn hierro calicnre corre la 4palda.
bvios) es remirarlo al fuego ae-
mal , porque mry pocos ay que
queden !anos , fino rs con hiero
anha¡o: por la qua1 k dcve avifar
al duelo de el peligro de femejmre

pa 
Demás de lo dichojuele haan_

felc al mansa! vn tumor en cl coda.
llo, por cauta dr apuna cnmufion
que tuvo , d por «unir allí aluna
parro de huumr. L.¡,,¡ ,ne,. qoc
fehara, e,,fu fangos de U parle

.y co ria,yvnfaumcmodcaz.yrc
s de manganilla, dr arrayan,yrota-

' do,oinfancino:a'haralalefucadon-
cillopnrbaxoJrl acridcnsc.para

a que por alhk svayuc:y fs avicndo
hecho ello quavo,o Ic:s d~as,no c!-
e —p, ¡e le han orca lan-
griadelos cerca M n,sl.no la da,
ydc vnmra,cano edi Ji<hu. huta
loslris,dochod;aamss.enlosqua-
les (c conoreri fi ella mejor;y no lo
etlando,k le dardo tus basaos de o-

—fas, manpanilW, r.di, y hojas
de laurel: cueza ,y labenlr quino
dial, y alabo de runa k k echa,á

na bizma,y fs -,. fomocio de vi-v 
gricga,rcl ti,, y 

dep nj-vos 
& 
Je arroyan, y d—, las y e

bama:cucza,yalcicmpodcechm-
la,k echacantos pplws,y pongale
on fu PA., y Pffl-k por ma-

- a,ynrde,popuerleaocicio
ayud i a capelo i la namralcr_, :y
fi fuere necclfario,quc k hagan mas
fangrias ,fe h.vin u.la puma de el
eako. con que Ie acabara el dolar,
Y accidemcs.

Ad'rio. k! gala gaa.rarayJeli,ds/
roa ~ mr ¡orear.

Solo os falo e e/tecepplmlo
advertirá los Macllrus,n vlcn

medio muy cltablcc,do Je
algu....... guos , y awa nusva-

85, meare apoyado de algun melemos

La ramopara quecth ,b,,vok
haga ella mdmalc 
d. l., aia de nta parre, puc
coda ella cita mmpuena de nervios

votivos. y haciendo fcmcjanre
ra.ligurlc ha de avcr (olucion de

nuidad cn ellos , de la qua! le
Icgnira combulfion, el palmo,y h-
u.dmcnre la muene,como bien cla-

nwlo dise H,pocraerscon ellas
pal.,bres:El palmo que fob,evinie-

a alguna herida de ellas, eenedk
hemprc por morsa!: además, que R
fe dá ron fbcgo , preal(amcnsc las
ac,das mu 4u los,y novios, le han

de con—— de que no fe figae me-
nos daño. Lucro en ninguna —e-
ra k d- obit—, , pues bafta,
guando los cadones,y demos i,:Rru

o aprovechan , echar los
frdalcs paia evacuar lo que efta en
la parre conrcpida. L. frgunda ad-
are, -ia es,gnlc raq.di,a Pina-

le 
lángre, avicndo dolor 

e. 
<n tase(-

pafdas. Y luego dio: lmg,ek dcn-
rrode dos horas. Cola es, que h-
nnvadicion , y afsi lashemoa de

ncordar,dizlendooa,que luego
q~cinRansaneamcnrc luceda, no fe
langre ,f pavada vna hora ,que el

—mal eflari quicro.loqual fc h,

d' 
parte rcbWkria : y podada

roo dia,lca de la mifma pares) <S

s 
ndad dcH,pocraces, que Fzay.¡v, ~,

diee ~Q 
roalquicr 

dolor que baxarc s 9g.
del efpirepo ha(ka el codo , que es
codillo, que nofo,ros llamamos, fe
quin onlangrias. LurgocRo ea
lo qoc levemos obfcrvar , y lo de

demáe,on orden á fu cumnoo,
como epá rrfe,ido,

C:1-


