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TRAMA DE LA 1NFLAMAC101,a EL ~0.

.CAPITULOS +PARTICULARES,

NUEVAMENTE HECHOS

POR SU A:WTO.R. 4

op.7.rms o- como on ma a compe eamn,
nuekro Mae(- adra fea fria, ó'calienee, opdaCion.

v. Jnan Gomez, Oaqueza, dolor, ap.Rema; tienen
q á los C-(losa eaufas interiores, y exeeriores: la
ydem3s an males om s 

P ."1.c 
el higado.afsi co-

lesdis—dolor,ú molo, de dcmas mie os pade-

r?,

inkamaci m de el e- enfermedades <o~.miles , y
higado,laqual es muy peligroLi, oficiales,ycomunes, laW padece

mo lorefiere tlipocraees,y Teo- mala eo lexion cslicuef, hl ,fe.
eneko. Di. afimafmo , fe czu- ea, y M.eda.Gp rfrrma Cmrd.- GW.. 11, 6.

fa de primitivas aulas, inmedia- molo dicho, dizréndo: Las santas ll.4,y r57•
aamenm bus fcóales , y no e de dj las apokcmas del higado, fon bb,.,vo;,l
p.ex .naden. 

e 
refiere eueri.rei,y im c^eri.-dfi.Md.

,ay cauta ineernaen eka pafsion, res,com.fonulda gMpas,reple-
lovno.y loo o Imerodo cunW x n de alimenros humedos,g an

o~pue vi haaier vn rel xer cio, 
n 

avba¡o defpues lr el
de dica os pa el remcdiir co to~Las .es. fon replesion
codos calientes".mo fon vino, dehum eo dlggnJo,la lan
iucicnfo, comyos, fali-..4eyee, por la vedad, la colea .,-,u

asaf4,i: y P-1,— tos pp c".ern, la flem,

r r 

apcgandnle
entre la terecn cokilla. d21,yUmclv,coliaaporfugrolie-

RrRaaorarcfpondcrá lo ptopuef- za, AisimiLno la indi~cRion de el
o:panloqual (opongo, q., - ekom,go , flaqueza de la virtud

das las enfermedades de el higa- digcuiva de elhigado 1... 
.Z



;a: Tratado tercero;
fl ancecedenm ay en ellas pa;sio-

s:ademas,quelaravfa prin -
va no fr faca indinciov , por fer
cauta remota . Y no pe:manenee.

• 6a!ra. merb. prucbafc,dc gpraridad de Gaicno,
/T q. gnvndo dae: Wn,nna de aquellas
Argararnro. —1,,qucnopc:manccFcnelns<r-

po,finognccrha la enf'rmrdad, fc
fue, no da de fr}naiaacioa aa —fa
primlriea cscal. Lncgo oodc,que

- Jeh raids pri 'civa, note mmain-
dincion,con~.gfue [olamenre volé

aquella scofrs , q~c nooPr"ro de
demos

!syomprehender á el fenci,io ,ic—..
- oaprovechn,ni J3 indicacion

pa n la curaciompcro aun tampoco
para la prefcrvacion; porque la nr-

csdc la cnfermcdad'4.e ya
prcfcrvsdon de la que pucdc

di<a lo va~t~ puedckr
~paue de ~

fon ma~ggne d~sarres~~er,p «~
fcrvariva,y cura[iva: cn quan[o a(

crudo curativo,Jigo,quc kb

_
buralcza,y [emprra odcla pb,r~¡s,y Galcngyjp qñL n,csla rb'por.ap5.r.

P. rre enknna, ycRa es auroriJal ('é~ , la goal Mn <clfa

mejor , copfiderarémos la .- f iidu , y cfte esprecepm de Hi

kprdo , cn Iz conddad dchfda;
porgac li iw aplican , en mas de lo
que cs mcneaer, hazen daño,y fi

lac s, ydercronin da nn[iJ d,
no ferpucdr cfui iaun faba,
porque a,y dcrermin adamrn-
rc , no podemos labor la nmidud
de humor pcc- Y. cfl nfo

dcelfar3 re 
in~am<mt. roto a~~iá~á , irgan

lacnfcr:ncdrd,ykgunlana r
Icza de la parce, y de aquí v

renda,gdegnandocnac 
cnfcr a gurí os mundifi:

~~yydadl4 i.a,deapii-
Lar á cl cntAfne ,que no f fueron
para abU!,". , y limpiar las par-
res deafuera : la nota es, parque
ncáas , la medicinluego obra

rudas fn, fhcrcas cn la parle
enferma ,limpiando cl humor que
cal allí; cmpcro, quando los abf-

' res te dan para ulcerar de
pulmones , ycl hipado ,conviene
lc de c anudad , y muchas

:lacau(ac ,porque como
de conJidcnr ,que para que los refiere Galrno.kalrcran ,y üe,ie-

ehendkseño c¢i:i ids de qua- ato palian o[ &cpenreddcr
cn(as,y coas (on, cir,sa calidad, dos medítame o~'C : Iorcr-tro 

i 
odory manrra,y la ora- c , clmododevfarlvs—dica-

fionropor~na en la gahl fe han de m os,ycon jaRa r.+zon, perquc
aplica~.s p,imera, l., es en laca- las cofas h+n de u'ner modo pelo;
lidad , r cnricnde las c.by des de y medida : por modos k ——de
los naedinmews , fi h de fer la fonn:r en gnrfehan dr aphcae
Fríos, calientes, hvmcdos, 1 (cros. los v:cdir—u- : li han de lery 

afsimifmo, qualquier efpeyyd fólidos,dliqu:dos:deaquis:eni-
dit —o, deremedio, eomd 8k cnder , que n las infU.
enknoedad cs caliy fi, el ze,ne- m nos Jc boca , hiL,fsgo,pul-
diohadefcrhio: y la cnfcr 

a 
~i,in[cd yivmRinos aos -

dad es fria , los -J- anhd n: ,s fan de `cr en forma
k-iirmcs:y para que cdo k hae quiSa,y enlaspar 

es exrernas,

'GA- meró.de Galcno,J~zicndn: Aunque en qur como yx hemosrefendo, es el--J,

rib,3-r p.3, c xs las enfcnncdadcs calientes, alma Jel bucnacirn:o , y el buen
ry g, los medicamentos han de fer frior, principio de la Iweoa Imec-

en unos mas,y ea ovos menos ao con que una cofa fe comienpa,
pues



Fldretde Albeyteria. ; i i'
pues remos, que ninguna comten-
y`ak,p., ocho, ni grande, m

rod e,fapcr poc , co-
no ála mda. En,¡,.- 

de
elbuen principlo,y femun, pues

orirfc,ófanar vn elfermo,cn el
prim —d lo lude<cnfidir , y
afsi co 

s 

mire 
cada v o el

Medico náque leem,ega (c.

'os 
el ca'. l¡". al

Albeyu,par. cn,.,fn Cavallo)

pues cambien de la hora , y oca-
fconque fe les di principio , y
fcr á las cofas , que feudo la aco-
modada , y propia, dcfde luego fe
puede dezir, que ay mucho dellas
hecho, porque fe harán, o perficio.
naán : yerta cs la falsaordinmia
de los medicamenros ,-fieros ,que
fuelen aplicar áloe enfermos , C.
llamar al Medico , como ae.-
mce mas comunmeme en la AI-
beymrra pues quando vienen 3
Ilamar, fuere averpadado la oca-
fon,y riempooportuno, en el~~al
las co! s, y los remedios fe han de
aplicar, como refiere el Dnaor

Dkgskaa. Leiva , de auroridad de Seneca,
quando dite r Los mediameneas,
nunca , fino es acafe, fe roma. en
fudcbidaocafmn,yhora,y como
le falca laque es alma de la cura- fa,dizc Gordons, porque coda
eion,fon muertos, yfnp[ovecho, apofiena de el hígado engendra
con fer algunos maavivos, yefica- pilaciam , y indigefiion , q am-
te, y efrogtdos ;porque Ton has j...as engendran agmfidaJ,
agmilos con que cada vno fe li- y la aquofidad hidr.pefia : y afsi,
bra,ólibrd, en otra alguna enfr- todaapofema del hígado. escau-
medad fu animal , y de agradeci- ta de hidropcfa. Sucura ferá , 

lo,

do, d admirado .los guardó en fu primero, conocer,que a mm tiem.
Tia para ,afosque fe parettn P. ha quela padece , procurando

fe ejanres : y ne, esmuaho ,que a errado n, : de,,.. m
efios yerren la oeafon . porque mr la edad, y confa,cia de virtud
(como dite Galeno) fol. la cou.ce yconformeáelia,hazerfusárt-
elperiwMaefiro,muye.erciea- grial de lospech.s,yhechas, id_
do;ypor fer— dulculmfa de— v rir, que las medianas que (e han

r,Ios nca¡ados de aplicaren el principio, han de
fefquin : y,i. dificul- fer rcpcrcufvos , efpccialmen[e fa

cid rn re fnlame 
de fer la . la cauta e caliente n el ...luto,

fmn vn dcmpo,cque ciene poco - los repelencp "¡.le,¡,., : y

uempo. Vea(e nora, como gozar!
de la ne.f,OW fnnrjanre el impe-
rimi Rclfa aura pongamos, fupucf-
eolonierido,las (dales de cda
pafsion,el ver rt animal ciene d.-
l., en la parte derecha, con el qual
fe contuerce,ymira álapa—, L.
(egundo , es dif<uhad del rcfue-
IIO,elpeciaimem , haziendo el e.er-

o. Lo cero , que fe daría de
gnalq.icn cofa , y,Im fe echa fo.
bre el lado derecho , por caufa de
la gravedad. Lo qua 

.,?'z. Tien-
do grande la inflama, on fin
expeler cofa ninguna. L. quimo,
tienemal olor,por cauladerencc
i. mi.. en el hlgadn , b pul...,
tiene fcbrc , con gran calor fuer.
te ; no -pereceel alimento ,feque-
dad eo L lengua , y gran Icd. To.
do lo goal rclui. de la mala e..-
pl—-'-líeme: á Sl mn o,f
fuere la en%rmedad de en.[,, fria,
pues codos los accidemes ferán
mas Tetudos : el pmn.Rlco , que
de femeja.,. enfermedad fe debe

priori-dares, que feudo 
l""pio fi fe curare fe puede efperar

buco fueefo f al connario fino fe
curare c enapo. La rato, e
porque f paga mucho tiempo ,las
mas vetes haze hidroPSlia aa cau.

r.



' 'j )¢ rlrátnrlo tércera;
en lo demás, enaóyá hemos di. cido eehada,ydaradilla:R es ahi-
cho,afeyrarlei,a aóJn elcofkado molde p:ecio,Ie purvaran enclta

rabo al rntcdor, haga dicsu forma:romarcndivta,ifcero!as,ce-da
d cl cadillo , y pecho cn rc las bnda, regalicia raidn,y nor I,bo-
coflillas ,y fom corle frajss,ydclcnouadchuey, flor de
agua dca vardaWgas ,ncalabacza~ vialcras.vnas pagas fin grar
1'aneen , y vinasrz rafado , 

azebx,,deredoiguilesp,rrcs,ád 
fcrc-

ont:tn JC manc,nilla vadzfi——yva-
Cil „{ne cs cl de Lo gran.,des: ya gvebrsnsa,io,dcfpucs fe cncle,y
y fino havicre Bmicas, echa lef- añaJirvnSafif{ol,mundada,seina-
rc F curo : tornar iicnapreviva, rindos, de cala ca/a iru,lca p,rtes:
ycna mora , (naco , verdolasas, dcfepor o-cs,ii qu,iio di,s,cada
lianrrn,lasrifcras de taviz, eor- vezn:cJia aznmbre:ccharl<1y lns

gucla,gran azcdcr,s,cfcaro• cliQclesmalilicuivos,cn cl c~flalo
las, corrczas dep ,aulas: dcro• fchneieRavnmra:roznarmm~pv,i-
Jasellas , ó las que fc hiliarcn; lla,eoronilla de Rey,c4{niv,nro,al-

naguaJ fuenre,yeo• holSas,mcmbrillos,axcnios,bedc-
darloa,tuladiendovnaparcedevi- lío, linaza, rolas, Ycupo, baifamoi
nagre, ylos efol,sivos; re,y con ello fe fomena
y fi quificns dales onfiltencia; mel hígado Si la m:rceria c. {üa, fe
puaque (e peg 

críadirhar conocrrá cunoh,zcr nmara,Yre-
decebada,yadcir~fr;o T-bicn on de orinazdaráf luscliR-:res,
G fuere animal dc•eRima<ion, fe yed, xuave:raízdcperegil.dchi-
pondrán s parí aojados nojo, de lbio,de g-i-, dceada
soda la u del hilado , y en cofa v onfs,hibpo, agota _
elle fomcnao,rotnará aguade ver- jos,cnd via,cfcwalu,mnrrub¡os,t rv.
do{agu, llamen , no de axen_ Ja, clcolopendn. Yo elle, dr cada
jos ,zaino de virapaa.is,igua, eofavna onfa:irnguadc óa.y,ye4
lespartes,ayu,rnlada,YVina_ picanardi, limievrc de efcvola, de
gre,vn rercio,polvasac rofas,y endivu.rcgali<i,,grar.os de annyú;
Je <:Jann-o pr:panda , Je cada Gndalos mvfcacclinos :cueza en
cofa dosooeas, efpodio, media va de fruye, dos ammbres,Gno-
orp,, mudel,ámenudo: dcfe de vn, ymedi, colarlo, yan,ft
e{tc xuave, ro ,- mJecndi- micl.vna liSra,azn:.ar, orra,ydek:
vio, y de cfcutolu,delechugas, en lo dcnas,leproadericotnocná
de coda cofa fcis.::ayas, ecnerco• diiho,danaof~sycrv.n ti,lcas al
cido en aga, defucnre, eulanvi- mal,y wda li~npieza;y cv mogo-
lío dei pczo f,clco , axenjos ves- r, k dén las bnroocs Je
dcs,Rmicnm de inelon, de caín- nfnego,finoesquc ayabiJtoprfi,,
baza, de vcrdolagas,y adormido- paralo qu:d rrmim 5nt
rasblancis, rolas, y cfpod,o, cuc- Capitula.
Icfc rodo par vn p,fio , y quede

midan de cinco q~arduas, echar
la.s asnas aiclns , y mas vn quarti_

V. de a;ua de hinojo ; vinagre
bi:mco ,medio , azocar, vna libra
y media : dcRo fc dará sude , y

.,canana, vn quucillo cada vez. Si
el calor túere fuerte , dende f,
agua á fas horas , rn que aya, -

CA_



Flores deAI;Oyterid: M
en la .bcpa.y rodos los demás re•

CAPITULO 11. quifirosdeitlempo:mmbleolero-
ediucion , como G cs In.

P,1 du!" d, rW,. a. v no,oVerano,óERio:las&:ú-
Iesfon,verGrrae re

DElp 
sde ave aradode las eonccs, elhumor fedeRda,ly -1

pafsiones que nos ponen. las panes lúgens , comof.n ue -
:mRroslilnlotosfriegcs,y entre zes, ojos, orelas, Paladar, y pecbo,
ellascl M., de.besx, de la qual yrntonees leeonocerá porta ros,

ra ;bim., Eumclo, Teomenef- por hg . , delgaua de comer,-

Saer.libs.a. to • YI'ela~„uio; ydcfuauro.idad ari2cza,yczpN(ion,porlas.,i-

I^na a3r yrrau nmbre~: Juan Gomcz,yfi :s,Ls eaulas intemas.esquando.
r33 reparamos d modo de obrar fe- re lo emlobredi"ho pero

reep re p,lsion asé que fea " tnlleza los ojos enrcndidos,
burno. Por ramo, fera bien decía- y Gn apetito, paratodo lo quid e3
ar In que parezca mas—ecnirn_ me.,fl,+~ 1 MuRro lea mny pc-
e. L. primero , labremos que cl r ro lu "irte ferá. lo primcro,echm:

dolor de cabtya,es accidcnte,que Ie(uscliRclrsdemalbas,paric-
r"Ggnealamala"omp;e. uria.manpamna,maynr a,nllo-
ras aufaalm malacomple• po, falv;a ucfio ora

on,diverfa l.¡., 
!'u 

de am,d- m em,fl, : de eff-eb,,
owdad,úambaeá dos:cido e', ó lesomasqucn

ahilL-en 
Je ,2

,bey or osporf 
aupoc 

i 
u 
n e', 

menguado v et'a, y fe csuclr
"aula. interna,1mala r—Ple- añadirgiraplicga,vn~onpa,micl,

,calicnre,óh'ia,óhumcda,ó media nza,azeirc dclirios,de ru.
1- f.,%Ie de los com- da. de cada cofa dos ocias, Ll, vn
pmRos. ycnn materia, esfnn_ pmío,v(arfcbatardc.ymañam,Ias
g®, ealera.d filma, ó eer-fidad, v nccAariu: dclpucs fe hná

iuofided, los quales fon dentro les cfang,h derriba—-de L.d,, -- 
, ó panicul" , por la br e>zdas, ó rcbuilorir, de los pe-

opilaeien , echas cn las eenas,y ehos; darafe lu bebido pcroral,
s, porque la fangre,y Jaco- cmo eftá cndcrito 1 Auridoraa

Iem no pu"de" opita fe , fu- es 
o 

af,uad,ha lamma , y heme,
por 1-o de la cantidad :empero y fomcntarafc < rofa-
IaRemx,ymelancolia,porrazon do, dewrayan,d.~manfanilla,y
drln gurffa . y vifcafa.opihnias laurel, parigual-dizcrida la
"aulas cremas , fon.id-]-i- nua , le podrá dar lu purga de

ealordemafiadomel Verano, flor deborrajas,yviolems,de ca-
Ahimifmofriodcmafiado,dc aire, da cofa vn pufio, paffas Ra granos,
ó de agua . "zer idofuerte , cor_ vn qua,te- , cueza en tres e-
--edo , ómzbajand mico- riflos de fuero de .b,,s , y def_

"o de camaras,y finam regle- pul 5al,-, onya de polvos
n de malas med s squal"s de c s de n irabolanos <

lúmofidades,y eapores,fuben áel r s,aimadga, media an;a,me-
eelebro,yán,zn1asaccionesaui. eh..eao.fMd,egrun:eHeuin-
males. Conocerfcha f, ei,nce en- IuGoo vira noche , y dclpucs fe
fcnnedad, fi primero letomme re- cuele, y dcfe por la ma(, ana,y fino
laciondelducño. como fi ha eaido, purgare, fe echará lu dl Red"ERa

Ghatenido cawuas,G leha dado es muy kg-eu eRoscafos. Tam_
hico



l';a errámil, lerceró;
bien fe puede vfa, eRa :roma, clhnevo , y eo Me demás re cn-
azibar Oriemal.mcd¡a onpa.pol-
vos de coloq.in,ida, v.a d—na.:
echefe cninfuRon dcmedla azum.
bre de vino blanco roda vna no-
che , y la manan. k anadlrá me-
di.laza de miel r dele vn quarci-
Ilo,yno ta—y fino pnrgaae , le
podrá á ono di. da, lo ref.mr:
y porque eRa enfermedad ficmpre
k ,.nfmum c, un.Ldx humeda,o
f a, podrá. acudir á fu Cap¡mlo,
para Iodo demás rlre fuese necef-
fario.

CAPITULO IIL

Derf,amordrquiijad-

M Vy de ordinario fuete venle
nema: roan sdi.

k-c ad,y qp csdc la que trae mc-
ccidences. Lam- es, por ef-

rár las bandibulas eubiercas cos
v.arda ncrviofa,llamada pcriof-
,ron, yfcr kr1bilirsima, y por fez
ompuclla de partes efpermacia"

roo por la p, piaquidad del ce-

mrá wn las qua inendoncs,
quees digcrir,:nundihnr , encar-

r, - .cariz.,: y porque ivuclsas
es luelen , como hc referido,

on lesa ferro M., , hazer ttodaño , que romp-las bandAmb,,
ello fe mire primero cn ene

aró Raylmertmm~a;d.,yav
dole, fe laque , y fino eftuvierc Ae
el mdo arrancado , fe pondrá fu
egipci.co , y polvosdcioancs , a
de iaE ,vio , haga que k expela ,y

ns Ie n Iz
... e AInum , qnc fuel, Iu-
amfc t , yes
mor , que r,U d- aig%: y j
Gorocz lo confirma. Lit. e, Pro-
plamenm rumor ¡,,oto : y avicn.
do hecho capim o patticuhi , ro
gaRarrmns mas d-Po , Pues fe.
,a quebrar la cab,ga al que lo le..
ycrv.

CAPITVLO IV>

De dddm plrxririn:

lcbro. Las cautas de elke humor j']Leuri(- como refiere Gordo-
fo. primitivas , ,ceden -

der,A.do la,n-I-las 6Agae-
as ferrezuclas cu ganado Mulars

las aun-den ea fon humores que
fluyen a la parre ,los quales , -con
f. acrimonia , y tenacidad aula.
dolor ,'y inflamacion. De Ira¡.
quiera de cías cautas que venga,
loprimero , fe hadn fm ring,¡,,
de los tercios , y los fomentos de
..the rolado, de manganilla , ci..
lodo, cneldo,y arrayar: con cío
fe concinua,á had. ve, G fe mr

r , y ,,.ronceana Pc r fupu
amíad" os los 
-l i— 

referidos,
ydi, lrna, y veg—m, zar<ias : y
fi quil¡eremos ropero —. breve-
dad,.nadirvnos polvoade infor-

es a podero cacrmosdeI
Io> lace reos del peeho,d &! l pa-
ic.los . ir de las telas de kParee

rodean las cvRdlu,yelpecho- C 
onfirmaeRa opinion

Pragofo , y Gordonio , di-J.
hazer(e eo ls pleura la inflama- F""°jii"•ri

,.llamado dolar de co(kado, y 
rlc"d' I; A,44es hin<hazon , la goal re lude ma_ Fr•4f

durar ,como Lasdc las parees ex- %°!• s s L•
,erras : y afsi refiere Aromo ter

:ande milagro , que de vm sola
ceso del¡cppa faba canea mazesia.
Yrefp el mibno ,fcr la canta
la ir8amacion que allí fe haz, s de
L mucha camid.d de fano e , le

gendra gmn cantidad d: mate-
a. Tamb¡en k termina por refu-

dacio, : oras ¡nfenhblenu—e , y
o : ab,iafe con fa yerre calizo- cíese, la mejor, Lascaulas , unas

,e , yfocmarla hán,m ..con codo fon e..,¡ores a aras isracnorer.
Lesa



Las éxcerlarés , (un calor, ande, d
fiio en—ff , elpeciabnenrc so-
bre ande movimienro. %Cas

replexion de fangre , d
eolem,flema d melm,.ha, lcgnn
la dlfpofrcion , ó propiedad , y ami:
buimicnro en codos los ricmpos
de eImlo. Las fcdales , necdfario,,lea 

m.ype,n. el Artrfice , U.
pueao fe han de conocer po, con-
gemra : y afsi las mas rc dadcrv
fon quuro, La primera, por el do-
lor del lado, con puntura s porque
oyduplex,eanfada de el dolor•.con-

cafaber;mala complexion.y
loluciondc continuidad , yarsi cl

malle mi'ilgn'ih parte.y fe
goexa. La fceuoda fnial es, fiebre

n ea.fada de la ootrclic-
ondel humor. La tercera ktÍ.1
s , dificultad dcI re(ucllo , por la

lriuÍcsl,la cdel .I.- Aerasmua
chas fedalcs mae eRa pefsion, de la
qualrsnofotros nopodemos ha..
juizlo, y afsi, ellas bagaran, para el

oro de el pronodico , he-
mosde n.,.,, que rodal las enfer-
medades del pecho mareriales , fi-

n. la pueden czpefer,es mortal: af-
f filmo la expulfion ap,efuradas
la arinalibida, veme, negra,fon
le,íales mortales ~cndole hc.
cho las beneficios, y remedios can-
—tentcs, a- rm,enuk, , cama
parricwares . y no fe mrminxrc á
mejoria,fceal es mortal , y en cge
calo, poco fe ha de infiRir. La cura,A. 

primero,eonfidemn, f, efia con f-
aipado . d no , y entonces fe harán
fas clifferes evacrratorios, y emo-
Imes , defpues fe haca ' fen-
griasdcloatcrciascontr,
fégundas,delasbragadas.dcla,oif-
ma partes y las rrgmtes de los pe-
chos: harin(e(os raravesde raíz de'
hroko.de efp.nag—e de grama,
de cada v o dos onfas endivia , y
efnrolas, gaatro onfas, culanrri Ilo
depasofrcfco,ciuco onfas,ceba-
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de. dos libras, las quairo fimi:nreY
frias mondadas,timicnte do ade,.
nudcras blancas, orornz .jeluba,
de cada eoli ma once : cueza en
quazmlibras de agua Jefuene,y

vendo vna,fe apane,y cue-
le, maniendo miel,mrdia libn,azu-

na Iibra,vfc( por lammi:mas
mean. Y a la noche, dando

tfinad 
de medio Juanillo cada

zs Rfuere ricmpo de Invierno,
fe ahad1,1 la r;ferido, raiz de finos,
hisopo , y apio , de oda cnfa una
onfe, ymas miel : tbmemuémos el
lado d...... e,- etc. forme: Af y_
ndc muy bien , y tomar azcite ro-
tado,violado, deananfanilla ,y za-

guales partes . apbandos
tibios, y poner unas lanas, patio. y
lu cincho, f la enf,-Md fe pro-
lo earc,k pondm encina de ene
fi,oa.nm lu emphft. de malbas,
yx-, áInai,as, f m n-de fi,-,
de hinojo , magucrf::. almendras
dulces, alquitira j~rubas, regaba

;.vales parren , Izan quebran•
=éos y rnraan, v ma¡rfe :elperar•

lo con harina de cesada y los azei-
ms referidos s y fi fe [uinnme , fe
abnracomo las de demás apoge-

as :la comida re,á paja,y cebada,
n fm naa de tisana , con lu atacar,
R fuero regaiado , y mmo.de g,a-
nadas dulces , porque g
limpia, y.¡,la:y GeRa —ferme_
dad fe tranfmumrc cn periplomo_

o rife. ,podrá el p:odente
MaeRro acudo a fas capim:os : y
afsicdncluiré can dczir ,quin sa-
bida es a codos los que pmfelfm
las levas , loquc impo¢ariaa ta•
dos los MacRros ,para caltivnrfr,
yprrficionarfe deel ,odo, valcrk
de juntas, y academias de hombres
d.Elos , donde pncda qualgnicra
dar lo gae mvldk , y recibir In que
le f.haRc . Rendo Difcipulo en voo,
y M, (h. cn ovn: con Icgnul .-
dos gned—n rico. de ciencia, He
queridoaacr eg. , paradwlaz,r,

ff qsw



918 Traraá0 tercero,
que por prnce- jumas de Le -
Jam. MacRros , dcf ului cfa cn.
tirmcdad envnCavvllodcfoMa-
geRad Filipo Qvare, el Grande,
cuaudole curando fu MaeRro M.-y., 

Juan Alvarez. N. fera necef-
lariodeiirmus,para dair fu gran
erudiemu: yen efe calollegó ael.

fe`ular 

. 

—tatu.

hizo: empero defpuesde

ue,llamóá [s Maco- ,y
,cn.—karon , y hallaron efa
.palien-., y aun eslacerado el pul-

mm lo qual me —nuanicaromy pi.
dieron elcrivicfe , como lo hago

n efe, para q, eapliyucs,alsial
u-fo eve-cua del elludio, co-
ácomum—c con hombres

doftos, no con aquellos que fe ig-

maco 

an,<omo dizeGenofónre,que ig.
orafie vn hombre,(¡. y pE(ar foque

ce,m-faloes ignoran-
pi— ea r,, eú mas defa,¡no: y Pla[on dize,que
pc,k,, es cofa ridícula ignorar(. a fs , q

querer conoce, a los arras ; y de
aqui viene na,R,a fobervia , yno

r en la quema de necR,a mife.
e, ju,pru1,1e el mas ¡grwran[e

por mas pcri con que nofee
fignc fin bueno. Efe b. el Lieen-

Hem.pialo~. ciado Heroico Jorge Enriquez, e ¡eran ,ry cfros labios, de.
a, 1.33. Lufi,ano,de mnoridad de Plutm- n(o hincha[on . yfcb-,s, y

que en la Ciudad de Coas W. podremoslo dexir con Diogcns,Hm, riaaL.
ccM que citando vnos peleadores quenescofaseran ecccfarfaspaa
pescando, yavicndo echado en la bienvivir,dezara cada uno lo que
Mar unas redes. ames queó slanf_ es fugo, dar encalo cofa la honran
fe., fe canceraron con ellos vnos los fabios,y c.e.,c,ka fmifmo;
Mercaderes de Mllem , dandoles y fr effo no hizieremos , Pera por

..t. P., el lance que facalfem uef,. feberv , y para huir. de
ycu e lo pez n las ella 

c 
ee fia,i ab agarfe con el

des ,oacc 
mnaff 

n á fare---afilla de fI~ del e`, : y f, fe
engaRadarnp<rlas,y piedras vgcre~ne.y 

e, 
pri I.e.nlosGran-

dceRimablcvalor.luegofelevan- des,y M.cR,.de algunode ello,
g 

a 
¡culo . fob,e cuya fe- honrado,y efi,nado,confidem, que

,yfuerangmnde,quebafóa de luyo no m— on. bien,(,-es
pan emifad cure las do Ci.. fe, pobre ,lama, fuget. .¡lml-
dadesdeCoos,yMilc,o,deforma, ferias: mire que fe hizo del pndce
que la una, y la ocre k puferon cu de Al.aadro,que cenia en poco fe[
umas,haziendofe can cmeles gue,. Señor derodo el Orbe: alabe á fu

Cda

s ,lupa que. por el Oracnlo de
Apolo les fue maod.d.,q.c diefen
la filfa al hombre mas Gbio de ro-
d.G e.,y afsifucamrdado,como
lo refiere V.serio M.simo, que fe V11-111.4,
debia dar a T.b,04dee, , grande rapa.
ARrologo , y Filofofo,vnode los
fe[e fabmsde Grecia. L.I.amonfe-
la, y d,seronle la.... , porque k
la prelcn,avan: y como 21 verdad.-
ramemeera Inbi-, no laquilo reci-
bu,an[esdea.lallevafen a Ve-1
quien recm,cia 21 por mas labio.
Llevada la l¡lla a Vias-aupoco fe
juzgó digno de ella , y no qucricn-
dorecibirla , la embió á Fi,a<o , y
Finco,á Solon. y Solon,á orro,ha(-
,a que avieud. andado de mano en

o ,1y no hallando e.¡. la en¡-
fiefiec [al rimlo, p- voe,d e,
dos Fue embiada a Tale., y Tales,la
embió a Delfos , y all¡la hizo con-
fagrm a Apolo. He querido. [cace
eff aHiforia,pma avcrgonpar a mu.
eh., Albey,ares denueRras riem-
pos,que fcndoierpe,ims, le ,aura
por los mas labios y f ven, que el
Sedor,óel Príncipe, haz. algunas -

rcedcs al d.Ero Albey,ar , 1—
go dize fer mal épleado, y que me-
Jo, fuera en ellos : los quales C. fe



~lareJdrAlbeytniá: ;;~
Cri;JUr, gua lc gdiL darellosbie-

cs.h~~a99 note dig+por él, la
6. p?;r. P,.:r, ane Jczia ,Argai:a Pimgnrico, qne

rap.7r era muJificnlm(a febcrfe rcg:, el
hombre cn la pro4,c,a f rzuna, qne
en la advcda, Oe qae ¡--ha de cado.
bervccer cl 

"",e p"" no ay cela

a .Ivclcl ya~ndd lyo of i cIW
n aY ~.a~dar ,msla glo_

riacdc cRa vida ,lino es conli.icrara
que todo cl labor wnlide ev fcr el
hanbcehumilde:

CAPITULO Y.

muchos.y dirci! s .4urores. Lcs m~
cs difieren par la canrida.f , y

fu Rancia , y ay unos Ic dizen ~rau-
dcs,y otros pcgucños:alsimilmo Ji-
finen de la qualidad,y cRa cs ocul-

anificfta:acal,a,co~nafcr
ellm 

d 
mom mali;no.r de mala pro.

piead,abcni~n,a, ylalebre, ~nrla
ealiJad manificRa, ñ fe difc:cucian
por kr calicnres,Fr¡ns, molcs,5 du-

Halos
Jolory~ Ior,sólinrellos. lfsi nifmo
ms tamn,r:re dRr<nrian dr tres

as;porquc unos foa modo.
lora, y eRa e, propi,mcntc inmm`onfin dolor ,y duros , y edos don

ae lea nmoru dr elcadllles os,a fin dolor.y molcRia.y aftas

~V cl capir. rG. hablando Juan
los tumores,infla•G,-de

+ es.Y apnR<ma. pone vn cato
son dnlor.rnoor,calor,y palfacionl
deao de averiguar aura de muchos
punms qne podían efcrivir y pago
ndondc dize,gae ay quien diga,gae
lá bn.h,zon del cnd:l lo es lobado¡
y qne fe engasan; porque m traen
inflamaciones ardientes, pork, lin
malicia, y no preceden de materia

unta. ni de cauta antecedente.
En in: opioion,no tuvo nznn de im-
pugnar ellas JoEtrinas slo primero,
porque <lia parte eal fngaa fha.
—i,apcna sakí por fcr putos
fimil,: cs, cn las quales puede pecar

eric:y eRarfugeta,la m wna 
——pafsun:Imo ayer flaác,Y por fcr par-

aojan as.Jenas de cdpa<os, los
cnalrs elt:,n mas xpare.adnsáreci-

bv los M1nmores.Lu Ic~nndn,porguc
n ay inA:macionni apnRcma,gnc

«,ora; yma ha de fcr pr_
ceden :iu<

a inclla, qae no' hvvirre caofao ori•
cc,R via.ncnr' ha dé prc-

C.d.Ja,lib.a..rdcr de <aula antreedaam. A In
,;, ,;onR, yne Jiae, que notrne malicia, (r ha
Daca,lid.;. de cnnnder, yue ar opo2mas con
C'c.'vgde et-eln,yn as{in ella; tino. ve,mo~Io

„-;nb,,3, que dixc Goi,lo,Daza,y G_ieuu, de

!on cdemas.OuosAizc. fuido,fc ro•
,n por la gcnrncion dcliox,<nmo

eaula efidcnm ;porque vous mma•
cs lcsrgcudran por de ycxo , y

r aspar Jepryq,larim ,cnagcRion.
Lucgratiirn fe i Ferc,ync G cl eumor
n cl codilla,fc hiYi,ac por Oaxo dz

Tenme , e con propiedad cculcc, ba
;l, cr dolor robo a,Y
ttrofi n.y cite faro nnnov y R e1Mc-

o cRa probado en fa p-
-

.[`y 
le mara en fu adiciones 

p—piamcnrc lobado,no <s fuera de Ar-
eedezi, que lo es, y curarlo como 1
tabfoera Beque por la p,o H,p-
dad que ay al eorazon,fe vrevidea-

e cl pe`-- y aki trataré Je
fu mara, dcxand. la cal o a u,a
dcquc fc trata cn otra p,rec. Con-

ne lo p, imao advc::ir, gne ante
codas ceL s Ic hao,n lus!an;: i:,s Ad
IasbragaJas.v las lrgsa i,.,drl,er-

' io:haranlc lnsf,cmirotos
de ucirc~gf do,violado,de ibin,de
,nda,dc maf.,nilla. p:arrs i;;;ulrs:
hozar fn Jcfrnlicn en la cire~nlercn.
eia de bolo -- J- harina de ce-
bada,claras de hurvo,y am irc rnía-
,lo,yvi—e;mntinuarafr,v fino
h.a emuch,—p,ia. fe !+.ri reta

m,;l,
y ornad, h,rin, d, cebada,

ycn:as de be- , y odre iotado, ñ
F!a dik



140 `I'raradotereero,
dlfereeiom pongafe fu Iigadura,an-
tecediendo fu fomento , y fi ro
elladn,fe vlann fus rcfolubvos.q
repercufivos, y fe procure q nn aya
fup-don cn effe miembro: y calo
qne fc fip—- fe abrirá con áde
aaverrenria,y antcsde hazcrper-
fc la lnpuraciomporque la aaimo•

a de la mat—,no corrompa los
ligamcncos, y nervios. Tambicn fe
puedenli—,eneleRadocdosfm-

no blanco,cncldo,
falsa anfan,¡la,r ¡z de Ini ora
nilla cn.Rcy,hnazaay alholnas, y fe
bañad con eRn:q finalmente lepro-
ure quitar eIdolonporque (como

Gnldv, ltb.a. dize Cuido) .Iras apollcmss fe ha-
do epo/lrm. zcn dr fangre corrompida,quc acu-
rp,s, de alli,y muchas vczcs 

de
fangre coi

Ierica , y esconces ion venenolas,y
caufan doloopafmoy muerte,

CAPITapULA V4

DP fc -

D<d

m 

« xsfmva.

~Viendovacado de 
—Intentede caans,feri conveniennte

tar de otra efpeeie , llamada re-
nal.... Elizefe afsl, por fe, apio i.

volunta,io de haurcamara,eon
poco,b ningun cEcEEo,por quamo la

a 
cn di-U, paraseltá mn-

,enida como es en el longaon, y fus
vilos ::d contrario d fluzo, pues fe
hazc por eRár la materia fnln enlos

Gord.rap.ry .aino,cficreGordos

Jol,rbr. Lasean(.uioninternas,yex-
as,fen codas aqucllas,qucfue

ten de f,i:ildad , como es pagar el
mal por aguas higid;s,ó algun
ambirnce f. io.Las incerms fon,

gn,ud losexcrementosfontandu-
ns,qucnnlospucdccxpclcr.Tam-

bicn nlgunnshumores calicn ccs,que
edén en!`bidoscn cl longaon
hum s, yoe cltán cnv¡zcados,ó
apnfte- vhecas. Penalmente,
p~rayer daJu;,lgun~s bebidas la-

- xauvas. 7a leña! cs,fabcr fielani,

mil acomctci hazereaman,yno
puede expeler nada ; y G i eafo cx-
pelealgo , es algunas gotas de fan-
~re,y con gran dolor. 5u cura feri,
1o primero, fu cbRel de malbns, hi-
fopo, oregano, y manprilla: cza

ua,q en mcnguando.le eucle,y
nada azeire r.fad., violado, y de

fauco,dc cada cm'd' s onpas: harán-
le fus baños Je vino blann.,hiíoprr,
falvia,ruda,y eneldo- bañarfaha ¡os
lomos, y hijadas, poniendo fu paño
—insa nojadn f lahumar(cha con

P""` 
de pez griega, y azulic: da-

ranlefusbebidos d, decoui-U
u pailas, -leeos: cuezan en

agw.yen mando cn pus colarlo,
y .ir,du miel , y aw.artn del.- vn
ywttillo las vczcs ncccRarias ; y fi
fuere animal de precio , (e atadir;
xarave violadu:fi la aura fuere ca-
lienm,que fe conocen cl gran olor
y rubor, y pnngimienm , fe hará fu
erifiel de fimienm de andivia,de 6-
arola, melon ,culanno, y vn puño

defalvadoa : cuaaen agua,yen
uando,fe cuele,y afiadir vina-

gre blmw, medio quanillo, azeire
rofado,y de manpnilla,dc cada ca•
la guarro onpas , claras de huevos
bien bazidas,media dozena;echarfc-
ha c,bio:podnk hazer —a,¿las fan
grissn_¡Taflas,á difere —fifae-

mal deeftlmacion, le podrá
dar en los bebidos diffuelms —a-
rindos,y ci fsafifi.la,y xarave viola-
do:yGeldolorfuereintenfo,yIiii-
e , fe harán b,nos narcmlic os , y

f,!.,,eomo fon de beleño, mandra-
ra, y gordolobo : cueza cn vina-

gre , y G fuere de aula fria, fe vfen
vapormorios con vino blanco,

falvados,manfanilla.p,ijo,y fa]. M-
.al—-en la cama ealicnm,fe vfa•
an medicamenroshios,y en la cau-

(afria,nlicnms:yfilehim-ap í.
molido, fe,.,.,¡ o

edáefcrico en l¡~,Capiwlosco

CA.



Pdoretderl(LeylrrrQ; 341,

CAPLTVLO VII,

De rl raarr.<, ,

A Sfitpargoeed efte genero a:
e rermeaaa,n, ay mngnn

Aawr que aya cfcrito,gaiza yot no
c, Ilcgadn a fu nutiaia , ó por

ja.ga,no padecen los anln,alcs de
femepnte enfermedad , ticvdoaf-
fi avcr yo vifto do, ; vno cn etta
villa , y otro ca la Corte , cn prc-
ten- de el :M,,Q,o Juan Alva-
'xllmge,eavnin,do, M,yar,el

ynal yim,a<n>•na afnlaa< <ftima-
oo, d— d ealid,d, quc elfave im-

pnfsiiailicida Jc remedio,por avcc
lid, ignorado cl conrxi,nictmo : y
lo otro , po,gae xviendo tratado
del un- cirro!, , no f<rá de me-

vcil <Itnru de tcmcjantc paf•
llora: y afsi divo ,que tumor can-
erofn , es aquel que tiene duricie
inígual, con dolor-bo,,y van-

o toa, el , llenas de
~, d GSr z ñm ; ymei "f" 'ara diaria.

Mí Ie difine Daza, Calva , Fragaa-
f^/3r7• fo,dizi,rd. s quc fcd— cancros
error, ub.a•por ee ec fem-¡anfn al cangrejo:
11'[sa• ydando la razon, diun, quc co-
Fr°Ra%,¢f6 m, elle animal tiene muchos pies
,k!!a,°v~t• de cada paree , afsi eRc humor
7ya• ; 

ns 
efend,du por

ora,,io, 4d.g, codo él. Quicnsin declara es Vli-
J:l. 608, o, diziendo;gne clcangrejo[ie-

nc la coRraaura , lago de pies , y
rolo, n las

gnales Ie eadcn v-aoa[ros, 
y el

pcl~adnr los divide t Porque ne-
o nl P,op,icdad ,qne fe --

',z,,1 
er.. 

otr: 
nu 

los pies.- "a bol-
io IIeRro in , divo;

quc e, dnro , porque fc h,- de la
nvili < Lgnidm ; quc er humor fc-

sr dondo,pa (cr cl hm:,or
n¢((,v gaL Porgucz vc•
s 1c ve par .er dos v p,re r

bnr , y ca!nr ,por haicr R Jc cl ca-
lot nkm5o , 

de 
'I cstravili quc d-

ta alh conrcn,dt mt las partc9
es,y calicn¢squc tiene. &s do-

Iarclb , par la indino qvc en las
pmms quc cnin dcbaae de el
ro ay —fo

[andoie dclJc'u 
Ndn 

"ti—Adonde pánapal-le fudc ua-
ep f,n colas rotas, b pechos, por

(cr raro, fimgnC,s . Y vatio, y.nuy
npmejadu n ucilair uquclln m
laocolia [ara gn,efa: y r I,»do can_
cnlcada ; yc-ahida cfa mmc,ii
n el miembro, p,ohibe la rcfpira•

n t t afsi , arrebata la d <a;or d-
, y1,— lamclanc 1-drf_

roa, de la gval fc haz' d cancro : p
q-e refiere Paalo,,;uSnJu Jize, tlazor

uc aunquecn los laSias ;
cs, higado;Y bazo, fc havn,~

ra ro pocas vczcs; parque no ha-
Ilandn la m mclancobca i
donde íceonculcar ; no fc gneeaa,
por fus nriahdcs. Las canL,s de Caa¡a,
eda cnfcrmcdaJ , ara primitivas,

cedente, pina- fon

nodaá ts.adh'tcr~ ~ctiesd<vcl am
mateó llagas vúl curadas de 'aula

cecdentc , caro, fon humores
—larnoh-, adra,,: C-firma-
lo Daza , conrra la ninn Jc at-
gunos,diziendo:fintrc el canvoh
y el clero , ay muy gran diferencia;
porque cl ci apn;tema
que no fe mueve, y fin dolor ;para
<I cancr,,fvaa de movcrt<.haze

uchoadví s,y ti n f<m
do. Lvegn fi difieren y no fe cav.
fan dcan mihoo homo, ; yafsi ca
verdad ; y- diferente ; quc del
eiuo, r.n.

, Pocos cfapcn ; porque aquel
fe haz' de mcl:mco;in yarmada:

aq

Comfinnat, Gnido , c cundo de
h diflcn,cria,Y Fra¢ofoá de acto- rltar(/.'ryg;
ridad d<Galcno, dmr,Jn : La dir-
fcnmria qne f, h- de co!cn , fa-
n.I muchas vczcs ; pero la de me-
lam:olia,llamadda[,nvilvs , csin-
crrable de el rudo , po, o d terit

Ff3 
n 

dC



mdones.Coligefe de agui,n. on,
que podrá creta e el 

animal. Abicenadize gnceleranca ri
dolar con agudez. , y vna mana a
de pulen n,ygnefca enemas
preflo, que el cirro. por la abur.
,ancla de la m.e,i.,y fublevacion,
q,ando viene a el miembro : otra
feñzl , gue hazc ánucfkro;ncenr,,

e—e' 
quc Mp- de la dure.,

rodo el ru or Ilcno de ve-
nas~ efla dicho, ,n gran
moho. , por razrn de 1. .mata
grueRa , quc cs el humo: de que fc
haz

Suc ra fcrá nel que no huvie.
exulnracioo , -le paliad-

, hub,ndo fu Gro ias,
efpec.l..,c a i.da regle:ion

n el cuerp, , y edad mnvcuirnre;
y ellas a diferecion de el perico
~ho : podrafc purgar , dando
alanimal mcdiaazumbrc de fuero
de abras , v infundir de polvos de
pírimo, mecl-npa , y ten, y palo-
milla,mediaonfa s tomar cl fuero

b—.. denivos; yddé- her.
efc al[¡,

ala madena—larlo 
9 

yafiadir das
onpas de ezucar, ya faja de fuero
fe darán los polvoser agu.miel:
ella fe dará bs vezes neceR rías.
11, el wvcro le hora ella —li-

no de Ternes , y de
Y- , yrinlandia de arador , de
cada C.I. iguales parras , afee

1

141 ateaotercerd,
del cancro vlcerado,de donde (c rolado,onfancinn,pnlvos deacv-
f,"""prann(tico:yeslagrandi, a,dc bulo annrnico,rierra fclla_
fiada, de curu(c ,per (rr hechos da, polvos de alcohol , óplomo,
de hun 

s 
uclros ni fe pueden .,itere , derriafe el t

repetcunb, n~«f,lvcr, efpecial. o,ylo dedemas,defpucsfc aEa-
c tiendo de oablc grande- dirán los demos ingredrenms;fi fue-

ma.nLoorra,gcecltandoenfelna- <u•Rariodar cuerpo, añaJirm
dos, loa etilos Jc cxtirpu,por los a. Tmnbien fe puede hazerelte:
grandes Flaxos de Zurre. Las fe- romae agua de yervo mora, de en_
ñalrs ton horro di&u:rolas ,erpe. di. a , dellanrcn , de cerraja de
culmence en cl principio, por fei fiempreviva.de verdolaga,de le.
pequeños, como voa haba, y def- chug., agirrnfe en vn m
pues ron grandes como vn huevo, añadiendo zaragaccna , efpumadc

_ las peslúnas , diu .verlos M- jabon,y canfor, y c flandoagirado,
fv pondran fus paños con lu hg, -
d ur floxa ; y fi can los bcncfi<ios
hechos oleremos fe va aumentan-
do , ú exdlcerando . quc fc conom-

<n la molicie, blandura, calor, y
dolorlnceNo , emmnces pmrofli-
cando (abiamence , porque fi luce-
diere mal (uce(fo , uo c.b,cis nom-
bredeimperitos,exiupua . cfta
forma : tomar vna aguja higa con
fu cuerda y pafGr rodo el tumor
de garrea pare, , ddpucs palfarle

rnz 
de h mifma fonn.: rodo

eltoaviendo engamfado el animal
n el f., lo , [cnder rodo el tumor

con fu navaja : para todo lo gnal fe
«ndran dos, otras bien amoladas.

ar la vna cuerda con h mano
izquierda, y tirer,para, que can ef-
fovay. torrando la navaja , yen
llegando al medio tomar frotra

ucrd , y cocar hafl a marle
de raíz: defpucs fe i`21n fus hicr-
rosplmare, bien calienres , y fe

a coda la parre, ha(1a in_
duoir <tc—, y rcflrxhar cl dux. de
fangre : y lino fe yni1-dar ru.

s, fepodra da con fu pelosnen-
de efl,pa , majada en aguard,cnre

icndo , ydadocafoquel, cau-
han de ir Ios hierros muy

m , fino es remiffamerie callen-
s: affegwado el flux, , fe formará

on fus clars de huevos, con pol-
vosdealumbre:hadfefuliMur
firme en roda la circunferencia , fe
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untará tonto aceite rofado,yvio-
lado,yalreeledorfudcfcniivade CAPITVLO Vlli.

<,halo umcnico , y harina
deordio,yelarasde huevos; el4ra Delane.rl¡<,r ~r~a,y%u•
afsi haga otro dia,goefe canta con ra/ .
fu miel,yhatina de Icntejas, encima
de la d—a, y e.,¡.. de los Icchi- 4acmdo en <I caos .,Tu,,
rios vn paño mopdo cn Gs digcdi- coma, de la afarihna, f.!" nezn.,epltr
—de rremearina,ye-de huevos; dice fe rcp-cuac.. agua Fria ,i le 18:1,1,1;3:
y a rolado : pagados 

quar rciac 
a 

calien J fu
dia——iis, fino fe hacaido la el- c rel Inu- :tprolijuc

on dudigeRivo,.viendo la- coo¡.cura, y refiere por fin: fe c4
bado primero con vd poco de leche r na la parre, y, ynpeinbk,
de cabras tibio, no olvidando Gcm- lo r.-medios. En cl cap: ;ay. de
,prefudeknGvo,y fo—-:e. la ncurilma.eomtenfa, c—iii cn

cenf rencio,caida la elcara,fe por la mayor parre , por rufa
nidificará con fu egipcia o apof- tenor , unque nnbicn vsenc por

rolorum,ba..d, con lu miel, y def- cautas de las fao;rias. Eo Gn
puesemc..... con fu miel rodada, proGguicndo cn lz cura, y dice, es
d eomun,polvos de incienfo, azi- de parecer Ic quede afsi . Gno hu-
bar; mafe,haz codo fu edei- n los remedios apmveeha-

en-oáe c. que .,.,a f.. d..
a, eantuego,y luarel,y coir - N,quifreraparecerenc~a—a-

br~llo,azenjos verdes,y arrayan,fus Gon amaiciolo mn algunos , mas
polvos de balaugrias, zumaque, ó noharé,pucs(.1.dice,conclpa-
—1,ddeeolfeca,molida,yce,nda: dre de 1. Ciruóia, y MacRro de

rod. el procego de la cura , fe ella; Die ni6 D-, la effeniiade
eendra buen regimicnto:advirticn- lasp..,in—essyafsidig.,queii -
doalPnina.piofehadedic-;yef- rifma es e. mmor blando , alto,
[ando exrirp.do,y fuera de peligro,
fe ha de ir añadicn I. el pirnfo mas;
Pues c n ego el animal cobrará
fuerpa.ybuenos humores : fu co-
mida fera fu paja , y cebada muy
limpia, el agua con fn harim,ó p,P

regalicia , y vn poeode vino,.,de
blanco, óazeiee , hará fu exerci-
a oderado para que con W

o 
m 

y loocro,fefoaifique mas la
,¡,,.d, y el mlcmbro adquic
fuerfa para.cxpeler. ERo cs lo mns
que yo pe podido hallar , y mas
folidon cRa pafsion , y afsi el
Maegro podrá con hato

[todo ; pues de cgx fuerce , y ap-
ceponiendo el -¡Ii.DMir.,

padrémos ef crac buen
fucego.

que de los dedos , hecho de fangre
rial , yde e(pirirus ; y es una

dilatas 
, d r,I,,acio, del a

teria , por la qual fe cuela debato
de la carne la langrc cfpirimal , la
qual reforce y fe derrama, y dilfai-
buye en di-Iii, partes. L. mif-

reficre Pngofo , y Calvo : di- Nyago¡![b,s;
z 

o 
afsimifmo hacerle por aulas 

dedF^/%ezcemis, co no ton cedas , ypor Cabo,de C1-
fangrar impcrimmenm :por toda ru.lo,llbr,d,
loi fon do, diré s,gne las ¡ot.y b,.
fas don d.os, -11- , y —c-.
Lasczamas fon,folucion de coo_

nuidad en el arteria s hecha por
alguna herida, ó calda : yeRa,G
dcipúrs de hech, no 4 nitra a

r,' ¡en,vrao endrar come, que ca.
pe la dolucisn de ella ,Gno que
an folamein, fe una el curil,fi, :.

duda le,¡ ncirúlua, L. mifmo
.cae.
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Scdeler,

'i¢4 F1'Yataijb tir¿#vi
qu,ad.cl Albeycar ircon- fga° n coa ! entdastemedlm

GdnaJa~endo 
cdaAc,, 

°Ipe q-e lC hL~Rdcponcr, cl primfr¡IcE pr~°.y.e mcti
t fafú lav a,yllegan 

-,Y..,balaulhias'o 
af-as de

al a la a,Y cP cndofc la ganadas : a cinto ; y

acy cl euris ,~rqucdasel arteria dcfpucs lc majen lasyervas,ybnci-

on (olucion. Lx interna ,fon la , c(pcl:u lo con polvos

fangrc acre,Y~nordaz,goc corroe de zumaque, yaplirarlo con (u li-

la arccrir pnr czafa de humores gadnrab:cn ,porque nn fc cayga.

nolivos. Las feñ,les pirar 7ambicn k purde .apli.,Z: m.

er elte aecideme , fon dos. La a, —. fluo 
i 

gallos de c
pn neta, es la pnlfacron grande. Prds 'eafcamsde<ncma,ydenue-
quu+dofyocam.s,c.auladadcla eafcans de granada, azcdcres,
fangre arccr:al, Yefpiricus, pocha virgo paftoris, brrvrna, y cl,—
funudc lis vafas La fcgunda fc-
ñal,escener el rumor bland. , cl
qua 1,—naprimiendole , ¡e defapa-

, pero luego b,«,1— El pri-

~r 
roer p,...iico que fe drbe dora
s, gocen todas p:ir cs fon dificul-

ro~s de curar las ncurilmae, prin-
eipalmence cn cl cuello, eabefa, y
garganta : y cn los n - ríos
fon mas dificli- yes la —fa, P.r.
que e. atas pa. ,las a
fon mas gmndcs ,ey hazicodo ~Is
obra ,ual, Ic han de cortum
cesas vcn,s , y arccrias , de las~qum

i gran ñuao de fan he ,queeit—
Rorve la cura , y podo morü f: .do los remedios no ayas apravr.
nerc lxmanos. P.I (e;ondo,grre ehadn.eonficQ. cs oma opo.fa

las nrurifinas grandes, con drfieul-
nd licuran , por u mucha fx al c

ay extravenada eucllas , de fa goal
rduiea agravarte amo el calor na-
—.Lqucusen, h:n.mienrL,y 6a-

C<(. .1 z,——ngrcna, modizcCl—.

`P La cut, yur pomo mdoslos Princi_
prerrraar. pes de Ia.Ncdiona,es,lo primero,

lang:ar, aviéndo plrr.ra porque

Vclti manera, fol. fe vaz an las
anabi.n las arterias. L.

rentan ¡aculad abdringenccrsmo-
foranee , y refolvtenre. Abf[rin-

r a5ricte,ypo,luba
qucr no falgaum- fa,y, confor-

e, y retolvmnec, paa que 
---f.- el calor natural de la pace

que eta languido , porque no IQ

la

las: cueza .d. , y majarlo , y ape-
larlo con polvos de bol. armeni-

rra (cllada,y polvos de zw
—j.e , ponga!, -,fu Iroadura:

¡daFoz ~ ñ ~1,trn1ri r 
d de la•c, la goal eonferva, dcficndcel

ucrpo que no (c corrompa , y vl_
re. Tambien cs vcil el cmplaRo

Data mearas que yo o-aygo
mi Prh.ncra paree capitulo 96,
Vengamos, pues á la Iegimda in-
ecnci.n , que rs la ob,, de manos,
de la qua[ nuclfro ,NacRro nos
aparca,dizirndo fcquede arsi:quam

no bgnos dicho en cl prcnoRi-
o, fi o.cn Ic hl de entender con vna

de dos mangas. La primera, en que
ralnirre NlacRm muy perito , y

es facll hallar 1. con Las
paro
de 

quer1 '. ,pnrrcc fe pac_
vedar cQ a 

-b 
a. Lo legando, clpcligro grandt dt ha-m , Iiu co_

dcncn~tifrr corra' 
fonluev ur- 1 q

no deben 4ou, t omo
fon nervios cuc oda los.
No obRanre,mcnttcvo'sdczir,y
nn lin fundan-, , que ningunos
A,ufi, pueden haza f—porr,
obra con prim.r.lio, es folamcnte
el buen Aibcy1I y fino, veafe cvn-
cos , y tan in6mcos animals dcí•

go-
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g——doa de bravos, y piernas,y neurifma con fu digefivo : co.c¡- r1 U p—

an bvenós f-f,,s. Ay algo- nobfegnae,o dios, ydefpueslcf.e rn.tzada,w
m quechrivaen fu Arre,qucdiga mundifsndo la nemlfina , y las (v b<mde-
lohahc<ho,dvifo,linpnncrl,pr¡_ ras d pactes fc rn<arn uon, xr i.,pu.gve

vcn vn calo d: co•,fuiio:,, fe.• con que fue tdios fervidolanb, da.-{udlmrn,r,

do can facd acodos nuffi— Maef_ dvlc ocho diasdefpues emf fu b.-
os?LuegofeRo esa(si,<onjuda fodec— efflúco:ea. es loquc r/a/r p:d,á

razon podré. os haz r reme¡,,, yo heobfcrvado e, eRa, qu. L n, df,-,12
obra , am,cc dicndo el promaico, 4-A eo la eubl, del pclcuevo: tina.

mo yolohive aquí na Mula, rico asfabrédez ambien que
que e.dolc fueedido por fucedib avo amig venla Cor-
fangriayuehizo n.ficiaLfue de te,yen la .¡fina ps.: yci
cal fuese, que no tan fola.enre le Por k, can c,trecha meft,a a,if
snlvend, favoes,le hizo lolucion tad ,noqui! ra dezh quees gran-
en la rinche arteria , y conoció f,, circo Gonfalcx :mas ya Iv he di-
alsi, porque dclpus de dos dios, cho , poco impoaa gnnudo es tan
fue aneo el m exeerior fob,e .cido en codas pare , p, bs
la e¡[.,a, que hazoendo renfon, uch. que ti— . 1a ciencia, fue.
sofendo, expeli. p., la bocag,an pue,cb ncudfmaen ocu Aula de
cantidad defangre : y avicod. re• e. C.val]c,. , a la pucrc:, JA S. 1,
conocido la caufa, lo pfinero que en Mad,,d ; la qa,l n m W-

C•r<. hue, fue fangrarla de los tercios, la forma decorarla, que fue y
darle fu bebiao de agua de llan_ buena , pues demás de muchos,
ten,y verdo¡agas, de endivia , y medios con que ianó , ae d—la
p.d de boloarmenico, ycie labró de Eucgo, por :. fa de 1. gro,
follada,y xarave de arroyan pucref ccinn. Y pro,,Mndome a .r.¿u,n nrof
.Rete&o el fluzo,yde alllaqua~ mi,que feria la cama de ella? Reí- S,I-,i,s.
oro horas me relolvi,ylaabr1 ion- pondile. que la gsan canddiddc
gicudinalmenteencina de la vena, fandrbese—abafa, yfuera delus
apareando,, de todo el tumor : y vaf , la qual necef6,1vncnrc fe

cndo defcarrndo , fage¿h v - ha de pod,e-i como tenemos re.
na , y la enlacé con fu feria cocar. krido , de auwridad de G,I,no.
nada. yen,ada,hazicndol,mif- Mas no cmtcnto con eRñ, bolvió

oá la otra parte, gua,dando no luego arcfcric. I.c.do: luego orto.
cede losmufculos de las no ay dlfeccncia de la n,unhn.cn

bandibulas i y eRando enlazadas la vena , d, la que f, I-e d. L,
de ambasparces , la coreé , como g,e .,,erial en los arcenes ? .A lo

coRumbramos: defpues quité los qua¡ le relpondi : ~?ue la difieren- svluriaa,
pumos,yexplor2 rodo el humor, ei.queay,es,que 1,ft,1—geela-
haaiendobuenacifu,.. con quek ledelasee —, fe corrompe 1—

ud la fangre contenida : for_ go , porque la pun,firio:, con-
mdfe en las afu— con fus claras fRe en calorexecde,ne ,yen hu-
dehuevos,polvosreflriRivosde nedád redundonce, y lalangrc ar_
avibar, y in enfa .ellos pro. :e,¡,¡m s afsi, aunque elé lo,.
hibimoscl flux., y.1e.n.inflama. a dc,f.,vlf.s , p——. de fu

en la parre de la neurifma fe grancalor,yefp¡ritus:los qudcs,
pufofudigefivo:efiuvoafsihafla ..dizeHlpoe. fien,prcGQts.Ir6.a,

trodiaque fccu,ó onfumundi• vRan en continuo ora ¡coro , y de lo,/,mpla„
fica o , lacch. de agua de miel, afsi no puede hacer orto@rneciom o,p.q•
pvlvvsJeazibar, yincicnfo en la lu que haxe,es convevide eng,

,os,
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CY.ar,re,

mos,ygnrx.arfr,poe raxon de las
fibras qua ricnc : y guando cs 

mucha 
, (:Foca cl calor natural, y hazc

eRiamcno ,como refine Galeno.

F,n fin, amague sengs c(keran Viran
ecidrnre ,note 6a de dcxar de ha-

ur algun bencf aio : y aisi, pues rr.

sa,Íospwlsosr,(nharapfucu-

m, G ngrund. de p,- dub- s fo-
on fu atice de I,m,brixes,

rofedo,manpanilfa,y (auto, ytu d,
t:nfivo cn la circnntcrcncia: fi fc fu-
purare, (r fnmconra cno 1n dialaa.

re de linnza, mjunara de p1ii-

n e(npnrado,featxiri,dixerirá,y
laaarnrasimrnannrscnrariYa:: y
f diere rnvlccrus , le mundificara

ora lu e; ,cinco , y polvos de
nes , y alumbre ,procurando no (c

aceda ; y lifuneen aumcnao,fe
úicará de fue,n rada Ix cireunf
reneia ,y eortarlelu codo lo morti-
fcado; nQlicar lu cs,•ipciaco,dilfucl•

o,yrnlododcm ,cauo
liara comp4b.

CAPITVLO r¿

. De !apane«.. de drafo~,o

Viendo rrarado en el cap. r y.
demi primera parre, de las

floridas de Ins nervios, y de fuvc-

cidcnres.no bine mcncioo dr4 pun-

radei cateo ,poe haze, wpimlo

pardn~l Vrrdades.~{uc rauétfno fe
¢a[ó dr Ins dcGltrados fines qr,r (e

cada dia,e(pccialmenre en la
coro ,ynofue poe crdecx-

peri aia Jr ello , finores, poro oe
icndolo tratado can por c: rc lo,

fempreniacmendidofe:—d-

d— Daza,dc au.á&d

a>.5r. de flbittna, Cx~J esvna pcaettacion

t
de abunacofa d~iri , yagodx.q
vdl . r.•mn fon e1~Yns, a;u¡a, sar+_
Bs, y cfpinas, }os qualcs hieran los

os, y cuerdas: y c:,rs,como
/can reno (cneblcs , y por la como.

an que - n~:l celebro,
fon Sifpu (hs1anxcicar pa(m~,rí-
petiaLnenre en la pnnr:va c:ee s
dirá alguno , que ri. ne qoe L•.ic.r
la punmra de ncrvíos,y cuentn~
con la punmra del okw Dí>. qne
la punmra rs bpcor de runas. l.o
primcro,pmquc él rs cdmpncpn,

os dld,o, decun,r, re.
mnfcnlns, li-

gam cuc~Jas, <cilins,y
col;oadorrs, cg,r rRo ira nfs~, rs
evidenre , como bícn Jaro lo po-
dráver el curioso r yalsimifn,o rn
aquel [a mdc, ora e cndiJo
libro deno ,gnecSnivib de
d Cavallo,Cnrlos Ituini,na-s py¡,,,+, ~,s;
de IIoionia, y Sanaaorde ella, rc_
partido en cinco lihms,en que elláo
rada L fabrica , y campoftura de eI
uerpo,nna cono cena rnsnparma

enároa Rraeioncs un fnci as,y
apunmdas cn uamc ros, para mayor
cxpliracmn de qua;quina de me.
d,ann Ji(cmlu,clkudundn ch clUr,
pone! kr confumado. Sicndo,pu~: z,
c mo lo es, cnmpneiTn rl.,irn de
eR.,s..... eiperma[icax , liprcfe,
fi2do he, ida qualgoicra, ncrrlf,ria-

nre 6a de far p,mmn,mmo la dr
lasnervins ;porque 4i cRn.. rienza
(:. principio d.l celebro , y á.• {., rf-
pcnulai medula, los remoce: nana
de ]ras mu(~ul~s , 

71- 
ll.am......

de Ibs hurlfos; y ul=i , por c:t. cul,-

or os,~fcndn ~hcridnssfe figuc o!u5
ónllinn.l nnhno.Lolróund., cr.n"°
efta punr,na cs f ropimm~rze ele,,,
nLi porh,zedc-coa(fucinnp.lu_-

nopore(Frechadc Is,a,1 ,r
L,fuci„n , portee la palma , v rara!-
tlus de folhnda ~ura.,ungnr Jive~:
!asen m:nplcx n,y6eicrra,ynr.
puede {-ipi-k , al eraeuarfe la
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manda emginofa , y —i ay gran
d,, dolores , y iafiar.armnes ¡,re-
mediables, y palmos, zoco erro po,
el g ara k,ndo de la p,r- L.

o,ry lo oso, por lcr jumamcme
rea de partcsconjnn,as , que no

es de onfideracion.
CdJ ,ea U dizc Galeno las heridas dr 1 s
erapmrica, partes conjuraras , por n

l+1.99• 
"es,...

fon grandes , por la eel
6uAo, Por la rcbcidia, y ünaligni.
dad,y porta nobleza de lujunm-
n,pues fiendoherida, trae en vigr_
y es 1 

l. 
a 
a.¡. , cífa, cam ,res

y e ufa 
d 
de 
e RompucRas

de nervios, y,cndones, que hszen
lo fobredicho. Todo lo referido
queda biendeclarado : los..,a-
blespeh m, que fe fgmn en cfia
pafsion, entcndiendo.quc no fc ha,
bla de aquellasque Ic dan , ó hszen
luperficiilmente , fnoes de aque-
llas , que prneeran la mil...ia de
las par, referidas, ó hxxcn ude,
..el hucfro dela,cjuela , ómurc-
,illos. Las feñales fon manifieftae:
la primera, fe toma dei femunucu-
ro, y dolor grande,que la parte pa-
dece ; porque aunque es verdad,
que la f.lucio, de continuidad es
,aura proalma dei dolor, con codo

c 
cofa, que quando fe bate

enp—es de poco fent. o , nodan
,anm dolor quanro ra mayor fi
Fuere cn partes Ienfibles, como f

os , y cuerdas , y las demás
pares referidas , po, k, ¡un,,

to,ael rentiao: n,egn en avíen-
do m ellas 

P""'"' omufon , ha de padecerla pare
muy grave dolo,. La fegunda fe-
f al ,fe mmadel lirio , y-—lcea
de la parte llagada , comof, ella
!obre nervios , y ay grande dolor.
Los provodicos . ya ,Rin ,fe,i-

aos 
toi 

asdo ós ,lfe c q""' m "—
dura , y bazar el eafo. mulo puja-
bame, ab,icndo bien fmc.dad.s,
y palma, y avieodo de&ub,e,ro la

pumm. ; fe irá legratdo con fu le-
gra , explorando, y haciendo b-
na pl- , procurando de no hatee
f,a je, facando , fi fe bailare algo.
inRrume.,. , y mdo i. con,ufo , y
eLtrmío : cn el apli—i.n de los re.
medios, hemos de rmer dos cofas.
L. primera es, que como los liga-

os fcan femejantes á b, ucr-
, y,endon, yenfe,par,

cxpermarlcas, yErias, y feas, y-
calorblanco,yfuRnncia duracon-

aunque en los ligamen,.,
delos 

""—le 
puedenponcr me-

dicinas mas desfecantes , y acres;

pancs as lf c.s:1..o por,
quenolonntan (cnliblcs. Lofcgen-
do,porque los medicamentos lean
£rios,como he.., dicho. E11o fe-
pueffo , k fonnma la herida coa
fu neme.... de vera caliente , y
fus planchuclxs , y rollos f men-

r.Laque on fus 
a 

de
famm , de lo nbH-,demm 

cs 
rani-

ti. , de lirio, y laurel, infundia de
gallina,yde anfu.n,igoales pat.

añadiendo en lega, deeera,
vnguenro —las , y media Dora
de polvos de inforvio• Con eJto !e
fomemmi: hecha la cura, fe ba,a fu
fangda rcbulfo,ia , y ellas lcrán
t m—, quanta, fueren ...J,rias,
mirando ala conRancia de virtud,
quanro fcan provecho!', las fan_
gris,. Biennosius declara, de au-
ecendad de Galcm, Daza, duien_ Duce, f,1/a
do : Aunque fe encienda , que el 13 a,
uerpo citadirepio , y fin ple,ora,

.escodo g andczade ctnfe—,dad,
y gran dolor, por fierra ha de ave,
fi—.. a la parte , 1. q.al le e,¡,,

0o !engrías : elta,a a~si halls
.ro día , que fc tendrá hecho efe

de veta .me•
dial~ibrao ,rr ceso, 

roa 
vna orara , pol_

vos de inforvio, feis dragmas , pol-
vos de azufro , dos d,zgmas , Pol-
vo, de genciana , 

o,, ds , de
azeile rofado , yde lorobri:es,

de
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de cada vno dos.nga,; aguardien• fo , la qual fuaedc dpot la folu•
a,d.,.. gas: pongafe en vnaca- don que hico erinfirumenr. 1.1.

ancla vidriada á f.,gomanf., haf• tcjucla,úpor l.shumores apodos,

ea que ro,neconfltencia : ou e11e y c rrofivos que fe embcbcn : la

fe cure la puntera , dilatando , fi eejucla , poder top elponjofa , de
fuere neceffuio. Mas aQvicrnfe, qualgmera dedos camas, csmalo:

gue efiemedlcxmenro fe compone 1.s Wales, p-.... cerla,orrnp-
de partes ealienres , y arnLtivos, -delhu,f.,fandos. El prime-

que fon los que fe han de vGr, r , goma. clhu,Ro dU apa-

para que refinan la pntretdc , ydclc.blerto 
r 

, facilmenee

penetrando, yfacando izia fu era w neltacre,yconlav'Rtelecono-
los hum esque efidnen los _ ec. Con.ltacto , porquctacando

os,y-J.-embebidos, que los dedos, IC,aimos h le muevc,U

Za mer5. 116, h..uerdo cRo , como rcficre Ga- cffá galtado,frricne alpercza, dcfi.
6,1P- len , libruémosdedol.r,y paf- gu,mad, molicic.oblandura. Coa

continuui(eeRacunfeisdms; lavifa, porver noricne 1. color
y f eo 1111 rinnpo no eIa—n los bueno , y natural blmco , fnoes
ccidenas,fe dilatará dando va libido, o neg: u, y lacxmc que Ial

Lomo acfu g. fohre la paree, ha.- c es buena, fno es blanda;
siendo bafi—. orificio s defpues

u 
on fu cera , y 

í...-

» de l., ..ires dichos , procu-
rando femp,e efi8 abierta la heri-
ilx , paa que los humores lean pur-
gada : c.."eveaf.unifun.fe 1w
re tres vI..ai dio , efp,,W.,cn-
te gmndo ay gran dolor, y en cef-
lando, baila vno por la tarde,, ona
á la mmíam : f quilieremos apli-
ar focrocio , pond,!,- el qne

eR3 en cl añadido de Ix puntura de
nervios, que es de harina: y f con
todo lo «fcrido , r1 cafc.
aros corre peligro , proc
mos quitar nucRra palma, y no fea,

o algunos hazcn.al principio,
porque leva caufa de mayorinda-
macion ; y en ellas parras fon pdi_
grofas como refiere el lMdor

tal„o,Je c . pum Calvo,dizicndo:guando álas
rv;+a,libr.¢, partes carnofas fobrcvicne tumor,
~oAsoo, es buena lkñal scmperodla delos

os, y rendoncs, no, 
1-11-

,,a- 

rree blen
Icbe i.a...cip"-, yafsi—drémos por

bucea !chal, que no fe haga. No
taremos de cQa cura , por tenerla
y! ek,na : conclunéZ con que
fepan , que en eRa pafsion foele de
ofdiuario iver cortupcion de huef-

los humores , y vapores pn ina
del ho,fo cn ompido , o.,,.%pcn la buena carne( caufa de
que elponje , y renga mal olor. Co•

end., pm' rrnuea. crear.
ciado, ó eorrompiáo , fc pondrá,
finotuere grande,fu vnguenm egip-
ciaco,malado con vino blanm,pol-
vos de jumes: e11etc vlzra , parque
penetra mejor : ft el huelfo f;cre
grund,'L haráefie:romarped-
de ari11o1ogma redunda , de lirio,
de paocedano , polvos de cobre;
nn.ha , avbar , polvos de corteza
de pino , polvsde piedra pomez,
detodoiguaicspurres,bu 11-cua
miel elpurrada , en forma de vn-
guenr.: lr la deanes no fuere gran.
de , bagará poner polvos dejua-

s,buclt. c n losdealumbre,á
áinforvi.,dcxand.l.sefiá,h.R

ero dia ; y fno falícte, bolvcr 3
cebarle , porque haga buena efcaa
a : y advierzafe , que en ninguna

a Ic fayue violene~memn
porque dehazedo k feguirá 

al-tar lanamralcza.,ftando movido,
fefacad luego , porque elhucífo

ompido c11á yá en la parte;
como cola prwermtural, y efHh,

y
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y zf i impedirá la cmaci.n, de la el calor no halla eodrrario adonde

ifmo fue e, qne tac .e fun~ emplear(. vigor, (-...sede álo
fe debe q.í-,y las de demas cofas srencr, y hallando los poros cer.
Riñas, faeado&mn.dif.,á con rados,no k puede ~ennlar.y afsi

fu vngvenro egípriaco, ó el -di- cauta inRam,cicn: y en ova,.,a.
fi-i- de nervios, y defpues vfac Eones, con la prln a,(egunda,y
loa polvos de aob.r.¡.cienfo,y 

c 
o,kbimh,cl~nié-

alumbre,(omenundocon fu vina• broiy es [umm~.que el calor ha•
gre agnado,y (af codo el eafco Yfi 1lódetin(a en e{hnmor, frialúad,á
refulmre quedar ceáos,ó otro algun humedadc1kvencen,yakiuorie-
fim—,feharánfmfomencosenla e indamaciou.y en el caP,33g 4,y

orad" ak., de azeire de lom• 38 Y en unos muchos cafos, cHcre
bees,de lirio, de (auto, de manpa• que fedén fjas.q porcncial,pma

vnno 
, diahea,vnguenm de gripa, que fe Haga mejor la obra,
de Cavallo,aragan, y marciw

oo, y polvos de infrvio: y li fuere Elarcro. ronem Jlm
necc(farfo fu anifi<iat,ófvego , y en
Iodedemás,comoeRárekridorn rl Juan Gomez no erró fcamen[e

aspaares, Si demás delos rem J eRa vez,perdonm ece.Oezir
diosp ra a.lecar el lme"o, ce qui• en lasdrmás (conrralr opinlonde
Gesesapcovechar de mros,podrás, codos)queno(edénfa¡as,yobí-
eomofon azere vieriolado . elde vario en codos los ,J.s q.e le r -
azufreagua lueree,advirriendo pe- grande cs por
que. pore .de noya(v n; y para gnefcve, con evi.len
eiempo (evfaeá.Si paneftoscauRi• la fu PJo(ofia,refpondn,que Guau-
eos ompara los arriha dichos, do femanda darfajas , es guando
que fon mas feguros,(atar la cí- la paree aiene .o grande --
,.o fu azeire .í.d"yY-de hue q cha. co...-1.:——1,— y
-,y nsoto 

I. 
dedc.I,,eovroef- afsieneRos <afos<onJíene (ed2n,

ad referido. con ad-nen`a,que.o hm de paG
f., del con,. L. nczon es —Omte,

CAPITVLO X, porque romo el mm.r es hecho de
humores ftrnmicos, adultos de me-

T M,d, 7gx- g1,x/1, qxe repxgxx la.eolia, relpeet. deloquatfc con.`
jxaGorn,z. deNan,ylaspanesqucpadecen,

fon efpermancas,6las,Y kcas.(alcas
N el cap,a4dizeJum Gomez; de rafoc,esnuccl(arí. ayaonfio..

hablandodelfuegovircua pparaquc la virtud dcl poreocial ha-
quenofefajcelcucr.;porqueaun- ga peaccracion,
que esverdad,q.e fclaja áuu- Dezm, que p.. eM, abiertos los
ei.u, pan que penetre -¡.l la va
virtud, repugna que no fe fajes eraduccla aEtividad del caultico,le
porque dize que tajado, es fuerfa .alano cs.afsi.Ln pri,n.',porque
que quede bite. yc.o la facili- z aplicado,ncmlíariamence
dadque emrd,wnefia mifma(e ha iud.cee(cara,conquerapalaspo-de 

falir.Pro..c,ydize,quefe ad- r.fidades,para haza la coccion, Lo,¡e". ,,"e onla primera vnma kgundo, que demás de laaaivid.ad
IuerJe hinchnrfc el miembro , k- del porenrial.lleva divcr(osfmolcs
,gw ne deezpeciencia poro Fi- r.d.,.U.-, y fec...n qux
lofofia enfriada: y dize, que como grado, y de parles grutas, oo co

Gg cer.



mrcaro,comn lorefiere]uanoomcz.
eZ e ello lea afsi , conlfa de fas

nuCau o,fcgun Amuilua,es
aqucl9rnicmal., truemb os,y
panes Jel pn imper e~ amcn-

G„ld9,11b,7, te; pero mujo, Guido. Cauterio,
rap.J, robra manual , hecha . el

uerpn por algun fin , Y M nctefa,
o. Dizefe oo,, mannal,por quan-

rofc obra pan algu. fin, y vtil, e4
,ando cu nncR,a mano el dar mu.
eho,A poco: em c 1.... criospo.

cialcs,y aftuales,ay efta dlferem
e" , que los aflual,s lucgoobrans
porque para obrar, no llenen neeef-
fidadque Icsal,cre el calor natu-
ral : y es la cauta , porque el fuego,
fmple.y abfolutamence es anual,

roo dite Galeno; porque las eo.
fas que ctu,leneme fon calientes,
frias,humedas, d fe—, luego fin al-teracm.algunaob-. Empero los
cauterios potenciales,comoaEfual-
eneme no lean calicnas, fno po-

ncial-me ti ceelsidad de
alcencion , quc el calor narro al los
redutgaa aquella pote nano.
paca que ob,cn : mmyuo es verdad,
que corno "" calicmes, brevem,n-
tefereduc rico , y li.en fu
.p-d.n P1 quemando el roes , y

sc,domdcfeapbean,casviaicn-
doic en cr an.

A lo que propone Jnao Gunae,
diziendo, que cl calorvrrtual re-
e,...de a lo exrerior , y lo damas
que propone , fe Gtisface con da

les (oo [odas aquellos ,pque fon
calientes en el quacro grado , y
tienen pm ru,f&s ,. y tc .

s : prir,ieramcnre han de fe, ca-
lientes e. el quacro grado ; pn,-

lely.¡.reo. quefolo el calor es el que puede
quemar , y haza efcua e. los

enin., : f,gunda,iamente han

de 
tener partes grudfas , paraque

pncdan (.mamen', apega,k ala
parte adonde losponemos : y afsi

so ?ratedd tyare,
loma.d. Galeno, diziendo, que f
los tac—- potSnciales , timan
fufancia fubtil , aunque fean ca-
lientesenelquacro ado,no hará
efcara,fin. rabo, en i,ul——om
de donde infiero , que d,.¡, Re
MaeRro, que en la tercero y qum-
tarntura , no hiele inilxmar(r la
par¢ , porhallar refilsencia en la
frialdad , ó humedad del humor,
que vence la potencia del —di-

: y 
"'i """v' queuarde lo que mandan los Aum-

de vn nmrpnladamcnrc
ne1 pomucial.y acoafrja quc fe

continue cada dia : bien clara , y
evid-cuar te fe w1 , qne
Tendió la fem enci, de Galeno. Lo

primero, y lo legando, que no con-
federó ls poca potencia de fu vn.

asurawnMca ,pues 

11c,,—;
los limplcsdc que la compone , 
las ntidades crimos, quc di..
bsena: Porque f.]. inflamarán la
parro donde lcpong. , mas no la

a 
os de la

cafre, yaxei,e de enebro , y naos
muchos , que puchos fohre las
partes, inflaman, y rn el fungo fe
,e lo mimo , que poniendo a I.n
llama acalentarvnamano. por fer
decnnflfencia Tenue, no haz, ef-

ra luego , fno fobununre infla-
aa sy no 1'cr3 afsi cI pomncial, que
~Rrnrancamentc aplicado , fin ir

r 
inflama, y ca—iza , val-

f, c ene ir arlo 
mente.

D.a., Leiva dite , quecs Lr1,,.~s8;,
cofa cierta en Filofofa,que las ca-
lidaJcafcgundas, y los modos Jc
fuRancias , como es la denfiJad.
dura ó gmffe. , ayudan a re_
tener mas : y 3 el contrario la ra-
ridad.bl,m,1—,y tenuidad , re-
fRe menos , y fe dexa vence, ta-
cilif,m nn- r y lo que en ellas,
que fon 

... 
idas , fe expeci-

n s 
ocultas fe pu,_

de efpecula,, Lucgo bien digo

Y.,



F1~sde Aüeya,le.
Y. que ftelmixeofuere de reme
eonfiRencia,no hard mas que infla.

ac lo goal no bacá,ficndo eI
tnron tcnacidaJ ; porque,ff—a.
dificuluj fe deshazc : y efto affmo
esdc conRdcrarpan el aplicacien

Ad nrmrta. del poro cia1 r porque nocn todas
partesc.a,mc,q fcdéfincom-
prehenhon,po:queenlase(paldes,
caJcras, y otras pares carvn(as, vn
levecalorlas de/unc,y gaRa;3 el

en los tumores, hc:hos e.
p—e,dpermaticas ,filas , y fe—,
por fer eompucRo detener mlxrion:
por razovde ¡f pueden nfiR-m
á la poeeneia 

delfucgo artificial, fin
cito es lo que toca i los

potenciales.
Los a3uales,fin medio ninguno,

haun luego fu operada. Eltos,
pues, fon roa, feguros, y mejores,

obran 

mpá 
tpnci`olezy eer-turnos

aecid—..L.o -1-eonfe.ien.
do,y dmiee ndoIwhumores,ym-

da d,,,, c,niortan el 
'a[.'Wi-leb.a. roo refine Abicena,quelo fe ea eRi

Ppfl.a g, mas P-mquo.ycercae.¡l. (ano,
Go(s+.ltbr.}• que lo humedo: y G,im, lo refiere
ivgArap,s, aki.N. obfiante lo referido.v(amo5

muchas vetes de los potenciales,
es de los aBuales,als por las (ub

úlidades que M cxperi
como P. no quinrle la efti eion
á el animal.las fubtilidades del fue-

go,efián y3 referidas m divec-
foscapitulos

CAPITULO Xl.

t r a,9aen acepo.

j~jO(cr3 mfa G;perflua pan lve
1~ bien cnrcn~idos , rcfe:'rc
agarua, qne diae Jnaa canea. en •
el capitulo noveno, en que Sifia<,

acepo, de autoridad de cl
Dolor Lron : pocas eezes yerra vn
Efairor,quando c!u ive con buenas
doer!vas.Y aunque eR3 efaico con
anta elegan a,"go,que tapo

es,legun Geida,vn eodo.wmpueRo GafS¡u¡, a~
de muchos, y divcrlosmirmbr,as . y%b.r.
part culas.Rarnardino Ylnn +l d, Epa,
quien pazca aecr!n roznado 

rlDoe 
- r.d aama,

mr Lcoa , dio á la 1,rn I. —hna
aunque eRc v-LI', cuerpo , fe
xo[tumbre en ,_rr de meehas
.mero 3 nucRro propohro. Cucr.
po, quiere d,- la parre ;rnclia , y
vifible, , la qual , n el ,mimal fc
con! neye e1hnmbre : y,e,i dite
bien Juan Gomez,gnavdo lo diRin_
,ue,díziendo,que el e,-,. del a,si-
mal. es La parro grucQa, y vifiblc, el .
qual femnftimye delanima veje.
calva , y fenhtiva,co,.pe,fiode
muchos micmbros,y d;verfos, Je
los qualcs vous tan f nplcs. y onus
ompoeRos.Los mlcmbros,fm <ucr

pos de la primen mixrion de las
humores; pero mejor lo Jifiae cn cl
de proprie. bus:vliembm,esrra" p¡rda9Ae
firme parte dd cn~rpoanlmaL<om-b,ry;,,,ib,
p.fl. de fcmep,ae, ó no f<me¡m- y,
ces parecsdiputados, y nrdcnidos á
algun fervicio,d ofieio cfpc<ial. N.
tefe firme parre dei cuerpu,porgee
ay .tras parre, coma fon los efpiri-

inics, que fon parre: dd ea-
po mas no firmes, y P., :.Ro m fe
llaman miembros. LI—a,le,empe-

o muefto de poa,-fem

o 

e¡ames,
(e ejan es,p r ,dosmane-

ras 
no 

de miembros Rmpl<s,pc , c
pucRos de parte, femrpores , fRi
ean.la earnc,y la fangre.<uyas

G, a Par,
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parees fonmdas Legre,d codasear. fia.ERomifmovemoseulosarima-
ne.ios compuclkos,b artificiales,no les,quefonrmnpuefos,po,L,mix-
f afsic ,o las limpies ni de tales os declemenros,y hum
partes f—pnms,eomo(on las bra- nos,y por vivirme de p—rianL-
ao:,ym os,y egos fon ompmRos el, rafe contrarias, y de nanbro
de muchaspanes, de lasquales la organir.,que vienen no posa ron,
u- e, ual , ni lemclan a la variedad cn las reniplanps,yco

.os, quc la came na plexiones: ronque cada vna pa ,
parece ~alafa,negre, ni la fingre i los de ellas que lo componen, haze en

t l 
ni los nervios ion lemejan• eifr,.,ylafma,ymueve.an5plan-

saloshucflos;pnorudo fonpar- gadifercnm,yque le ellémal.ene-
tesdccadzvnapartedel cucrpo,y miRad que conoció cl Porra Ovi-O,U,. M_
lo componen. Los miembro, fim• dio. ralle 

f~Gples, fon los primeros, porque ellos paraexemplodepan. innila-
fonaula de la compoRura de los res,esla—a, e,lienre,y humedx,rl
demás.Losfegundos miembrospr¡o huefofio,yfeco,de parees organi_
e¡pales,que fon compueflos, fon los ,nlicnreclconaon,frioelcele-
infin—msdelalma,porlosqua- bro, y cabeza: y rías, y las dema,,
]escila haze los oh-,.,dera,ob,a, [odas elan criadas en vna dite..-.
yacaba,medianm eres principales rordia;porqueaunque fonord-

mudes,gnefonnamral.qucesen das icomponer vn todo, y cn quan:.
el higado,cfpirnual,óvinben el ca-

on,yanimal,e. elcelebr.,eomo
yá he rcfddo en fus lugares. Solo
falta de.,,que alsi como nada,efas
foo parre para la vida,. mas,ni me-
nos ion cauta para la muerte: y es la

Islve /oller
az......... 

n quc afsi coocl hombrea
a 

P"" -1, 

Ic
65' 

perma~orquc fcuhallasc =con
el..mero de todas fus p—
qualquitta parricida de tiempo que

esfuece(sivo; porque W. dia
n ellas alguna neviracion, ytiene 

da'erenciade(uRancia , faleamlol.
oy alguna,que ayer cuvo,adquirieo-
do orn,que no rema: y alsi,coi eaa
dlfeorde concord,a,vá perdiendo,
por la alreraeion que caufan las
caufas,queintrinfccamcntecompo-

",roer. Epa, nene] cuerpo,camolo refiere5e-

c califica eflaverdad cl Do,tor57'

Ir:ve,¡>llu Leiva, diziendo, cl k, clh-b,e

66 
rupcible,,ie.e por 

unincipio 
Ic

~y. 

rade 9. te camp c:porqu

prñaéincwnr dlsípbfssá 
b11 

(uon[ra_
po yas,y

alsi fc cottompe aomo todas las roe

formidad;pnotiene cadavna-
ccfsidad para fu ofici., y aedo. de

emperamenro , diferente de la
ra : y por eta diveredad de com-

ptex roo cmtnrias vna en
~ecfp.camenre h.ú, y fe daf.

haz- porque auny. ]a mas fuer.
ao puede drxa, da lnlir W,,ni da,

mmhucaufasintrinfccas , y,aun, 
fecal aypara que el cuerpo

de I aniinal adokzca,como cenemos
referido en divcdas panes , adonde
yedra el curiofo acudir, y vcrlas,af.

fr para faridacak, como pan
mejorarla con fu buen

difcurfo. ,

ID

BvwJ1lCPSa sBi~l fti`~`' 
`Bá} {rg.}1

11

CA.

roa elle fin,guardan unidad, y cona
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Vcalc dPlinl,, yScl Padre Juan r?.. -,

CAPITULO Xn. Eulebi. ti~eremherg, de la Com-.~"%..~~.~~
p,cn de Jcfus , y3e1 padre Day rm W, e%1-

fe pnH enem a.¡e 1 c j,. Luis de ;-,6 , adonde dlzc, l,fpbu.zofUoAl„fnmha 
rr/pan4~ que n codos losa nade: fuple r, nv L,dara

ddlm Diose la falca que tienen de r,a_ frs%mbd+J
ora fu providencia ,.brand. la Fé./:,}T¡

~N el capitulo veinte ynurvc, ello, por m_di,> de fas inc ina_
rrficre Jnan Gomez, que ir eiu s.e inRin:os natural;, ,que

daalos Cavillos vea cnfcr:r,cdaa, les y Aritto,elcs diu , que
por enxmonrfc de fu .afma f.m- las obras de los anímale, , c¡,,e.
bra,yfigun,viendelaran hermofa gran femcjanc., cm las de l.,
n elagaa,ygvc conagucllaím 

1 
; pr,a,I. ue cds ha-.

ginazion,yfancafia, prncunn bol- .,a para fa confcrvacion.iilzen
eradondc lavicc.n.ynoh,Ilando en l.s animales para la fú-

dichafombra,anJanalrcdalocbuf- yamuFdlo fopncao , di"— las
eandolnq en uu—,dofe, olvidan- opiniones que y. hc podido hallar
dofc de la <omida,cnn.ue re coda. 1 ca de lo que cite A,-dize
que eny urcreo: parí - de la ima; naci,m , d fama/i., ; y
dio manda,que fe buclva ñla p- La la primeca ngnella no in—-
dondefevióluvanafi,ura,cnque lar. como repe ida, que trae el

Na fu imhginacion; y que viendo- Padre Niercmbc; , de las v ras Citado;
laflua;pfea,fc olvidari,y comerá, de Jacob , y .eras qnc Trae elle
con que c.brarifaluJ. Padre,nomenos fin,ulares, de au-

oridad de San Gez., ua. , n, que
Rrpxgnanrio., dize , que antiguamcnce en Elpa-

, p.niab varas defmrtezadns,SI fucrzfegura regla de lo que para que fa,o en losCxval'wspie-
fcdebehzzer,iloquefehaze, Lados. Plinm,y Aridorclesdizcn, P;1n:o, liL,y;

la la. e opuGcra i el parecer ue la imaginacion d. los padres
de efte Autor, y—, quhndo con- enel p—.de lage,e,ucion,pee-

'Eder. c ables hecbos den eoncehir el hiin 1——fo , ñ
de la, ara 

maler 
Real : y afsi diré ó el f,lir moniknolo. Lo a,¡(

rLron pmdr'- con nne(tro C.Ime Goma Te¡,,. mo refiere Jnan de linn,e . y fe- V2- ev8.

gf~ ¡ouv da de los (icycs , gue a r sv JroMclia , y o- .s FJ,>_ rnJr;ne,-
ó xEc[!o de el apeo Eo(os de Medicina 5 v cure el!.,aóg. 

ele qual nace de el ,gp,,ci. Valles dize , que la fuer,., ,le la ,ti~~n, .rtln;
r 

, 

o de el objeto , debaao de fanmfia enel aR. Je la ;ne„clo. f¡,s33.

aeila porte 
eípece, que 

Po,h.moexuf,sef<'e~esl~úvÉi-
á lo hcrnofo , . fu proprio s. Eurelas kg.ndas, pala i el
y 

Proporcionado. jj-, L á fa e gendrado In que pr;cvJi=', en el
efpecic, elqualenaa por lnsfcn- alma del gcu-—ul; porque tuilo,
codos ezreriores , que fon.j.s , y al¡-¡,, —l,_, f~11 enel en-
.idos , a los concibe el eutendi_ gendrad.., I.gnc en el gencnncc

que en males I.s f, a e,edió efnirim,l , o ina
actRa palsion de.,uel s ennf- oalu,evre

adonde 
(, 

: y afsi ncon,ecc' e -
<ovt de 

cahrrosclp, 
Au- 

+umaplre,h,,dc 
' 
n 

u,gro,l,1, el 
eljo hilo

r ~hilo
eer, e,a iae,eibies,muaviHas• ~al,comovemosmascap,effid.sen

Ga3 111



f a; '/ Ys(I4/Ió tri' ró;

In C v,ilos ,y fn efpedu,por rc! losbruros animales : y afsi halen
pero de la fverpa te !o ia+aginaa mas perte@as fus obrassy con 1,

que es mayor quc 1, de el d, no fe haviRopadecerlemejan-

hu,nb;c,por cRar,mb<üida en lo te <cidcncc. Luego dimos hemos

erial, quc.16. fualma esnl; de en,andcr , quce.Bruropocda

pero fi—;ramos ala fnpcrioriJad, e m raric de G m;6no ; pn, fu

s robO, cela del hombre: de fombra en el xwa s porque aunque
codo lo goai'rcnemos probad., es vedad,quccitad.luyofed,a-

quc[laaimal por la ;magi—jan, Pana, p., lo quai los Lacrnos le din

y f oralii puede producir cEeRos
de diverósfign—s. Solo faha ref-

clnombrc dcagna;dcvn vocablo
equidad, yeonvenicncia ,y afsi m•
d, ella es igual . de vn nivel redon-
do, con nodo e", lavemos de di-
ferenec Eorma , y colores, y es por•
que no halla fu afm-.......
tc , y afsi coma I,ilornaa , y fe iguala
con la figura, que lac c m c -

s cl color por
adonde pA, ;de adonde fe infiere,
que en ,,o,. rporf-ni la¡...
gen ófigu en qua ,.fuer mas
dara.y rranfparennc: no afsi la (om-
b,a,como d- cite M,efho, pues
fe cautade cuerpo folido , yluzs

os, que la noche cs l ro-
bra de la vierta ,por aufencia del
S.I. Adcmás,que codoslosA.-
res ateridos afinas- ; quc para
que k prnde,gao egos cf,Ros,
por fucrpa de la imagioacion , ha

pender a lo que propone cRe A"-

'O" y 
y fea lá pdmcm ,1 1. que do.
ca d, nrfe de fi cati-

por ver fu figurn. Digo , que la ra-
nr,1— podiadxr acerca dccRo;

z,c los animales dc•los lenci-
dos co,2,cs, y erme ellos la cRi_

nivd , h gnal , como ma- el
x, Uc;r ym- padre Fray Luis de Granada , es
bam,,f,l 7 vea potencia efp~r; q.e

losciedemis, y porelfopvede -
cebir cofas , quc no ci:nen figura;
ni cuerpo, y afsi I, Abcia , viendo a
el Lobo, concibe 

c—` dad 
: y poe

el connr,rio, —;liad, v;cndo a el
M.R;n,y afsi a los de demás ani-
malcs:porqucamilhad,6 encmifad,
no tico,. cuerpo , y de eRa la[u4
rad proveyó cl C;ador 1 indas las
Av—y.4 rnalcs, para 1o cnnl,rva_ de fe, en el siempo de la g,re -

n,yd;fi,,m,:yafsimifinade , y no.nono: y pues sirve

,edos 'los de demás Icnridos ex- -P-aaru;do , ylimurdo para

remos como f-. oi,, ver por los ella, como vc.., por cxpcncncia,

ojos. por los ycajes, p., el movi- que los Cavallos ne.en Mofo,

ro del., cuerpos, por cl gef- A-I,y M.ayoaalosqu,lcs lnchna

vade las perfonas, Iznasysalez, con nanca vehemencia
chas cofas y afs; ..meen la her- eRa c.nfervacio. de fu efp,cie,
motora,yla orden, ydece..1, de quenun si-as en ello tala, ni

los color s, mfigurs yonra,C.i tal,ná:dc lo quil na poco fc, -
mayores~eo o — algo de los vi_ avilld Tubo , mnGde,endo qua-7r!lo, d• !a

y .,,.des de las pc,foms, infalible , yquan folici saque '
pue"(¡,.,en , gn,ndo el hombre IL Dm, Providencia, en la con-ee br DioJur.

eRa ay,rdo, apacible, a1,j,,ónif- fcrvacinn de las colas que erre ~ 
y cno—r,a,nhic.a,ltome, pees indos los anos d,pmó cierro

yaef doxo,ir cl arrevido,ómbar. tlenpo, dgsnlcodoslosanima-
de,yonashabilidadesgnenengo 1[s cr,i<d.n eltasinclinaeiones erra
yarcteridas.N, bbon,>hemos vehemences,elqualxcabado,bol-

de noiar,quc egos t:nr;Jos, enel v;,Ifen,yceR,Ren,emmndo ocsa
hombrefon mas perfe3os,que en vez en e1 mp.fo primero, y que



Flerer de A/beyferia. 3 f f
efkm.icrte el macho ..U hembrx

Luec. 
bw. c 

fe irafidc 
r,eydrcempianpa,g. 

o bien lorefcri-
dn,que falo cn efke tiempo es qwn-
do elenco fas amarrs, y nlsi bufan
femejanpa á fu efpecic,que eslaYe-
gua,como á objcrb fuyr .

A Ioquc refiereaRc Aucaeq.e
es.gnc aviento eohocidn,que le
di ede mil, fc Ilevc adonde fc vea
fu vana figura ,y que tolo clko baga
para (u remedio. Itazon es, que en
(ni Icncir no I a aprabari n, tics por-
que annque csverdad : que en los

males parece gcue añ algo
dodcr ,elien iah c ccdiRin-
m de laque en cl hombre Ic halla,

moya ellircfrido;lc ha Jc en-
e ndcr . .Gro
analnomam~~téniv«a~,e~oráe Id

inclinado ál, Yegoa,elperro, fiel,
I:a Rapo(a,.rllnra.cl Ciervo,tc'inero:
ia,el Lcom furiofn, cl Troce, vehe~

re,y ligero; y !obre roda citar
culis, que los wm nnes á todos Ib5
animales , Ics dio [d Criador de¡_
pues Je ramas habilidxdcs ; para
o.lervarfc wda aquella m

de felicidad, y eomm~eamicnm,, de
que aquella naturaleza era capaz
a oda vno ; fc;un fu natural. Y fr
paf(amos mas la eoa!ideneinn en
cRa deformidad , v
bien , qua. difcrenres Ion los rato-

;cl lcbgu:age,ylas pala-
brastcncre las hombres: Jc Inerte;

qual ~ablo)unmenm ellos riera- maslierteftn ;quc es frr eafional:

n , yde qualquier objcro debbe- da e de el conocimicnm de el
yconlJclan con clecc.on de lengúage Je el quc lo ende bná

fas medios , yeonfere Yrovm~a , e n qua

,para nnl ; hato fins cRa dcfmmiaad cmm9sc
.bando libremente , guiados d,, cV ro d—U pais.on , quecttc

fu naruralmR.cum, á cerca de vna Auroc dite enaeelhombre, y cl
cofa; porque la naturaleza. ficm_ ammal?

prccsvna misma, noa(si la volun- Y porque no ólcmi quien diga,
,quc r ando cn elaCJrad: tad : yode agur c mo dite Co4 

a 
meargu-a

h 
h ., m , que quien quita á el dic. n iobrc 

di` 

fau , y n
ombre elilbre alvedcio;lc haz oas po rc ; quq indos

beR.a: Dc bqual fe Ggue, que el los cal s, ra uralmca.
nal no pueda r.yfien te,yque eo cRa, qucelterqumr,

d, R, a(si ; tolo podrá otro de fu fiecc ; lomos forlaJos á
oefpecie conocer las pafsiones ana- 

t t 
refpondo, 1. pr meto:

logicamcnrc:yfifue deocm di[- quenolepucdcdegac :quc lucr-
a efpecie ; k,á c..f.b.cn,e, den cada d,. di-U, rnfcnncda:

s; que mal podrá cl des ;las qualcs noh,m villa nuc(_
Im 

ne1 Cavallo id 1 antcecrtores,ynnf.lo1osan-

C-11..aocl Bucy; y cRoe reatar , pero ni aun ros nodcrn
porque aunque cn (cr an males do/enegará,gneporrBamil-
Icnliloles.foneonformes cauta cuá obligado el que la
de dicha conformidad por fu cge c.á dezir pr.merolssd:monf-

iendo cada vno pro- naciones yue hx vitkoen Ufil cn-
picdades acomoJ alas i tus —u- t,,.i dad s porque de nora tuerce,
ralcza on las qualca(c difen /rrá imperi a; uc afsi In refiere
cian los os dolos clf rloio(o~, quq 

cl vcrdxdcro co
os,quccl Buev,cs Furrrc,y r.. n daba de preceder d,¡

buQoacl A(no,perezofo, el Cavallo; eonocmainnw de lascaulas;y par.i
elld

quc vn bnifero ; 1 dHá. de vna
Nacm. ; al qne es de cila.le parece
nolec hombre. l.ucgn fgucfe, que
li en dBo~nbre,ficndo'en cl ~r 

jo



S S d Trnt~datertera,
elfo es needlario fea el NauRm

d.¿to, y cxereimdo , y& buen ju-

lio y prclpic.z,con cl qual haga

i ,, nroellas (calleg,rern llaverdad t

s cl fvlacRro , ó Efaitor fc pue-

de llam 
a 

dn s Y qua nas
el Ardficcconrtage—— mejor que

fc puede llamar ,n.
.firadn, L. fegundo , porque (,la

dto emre la
.,aleignnranciv , y m:entre 

lamtal
verdad : y fiendo afsi, los precep-
tos de ella no fuán , ni de todo
verdnderus, n i de todo fallos. Lue-
go el que clcrive fin ciencia , ni ex.
pedenda , que crcd- fe le puede
dar t No fe entienda que —fina
Albcy-m no es eicnnñev porto

,id. ; porque lo que tiene el
Albeyrar de congttura , es loto-

de las enfermedades ,ola cquales,
defpues que fan halladas, oo —(-
trae la cura congeturalmcnm pro-
cediendo , fino es enrifcamen•

y no femp,e fe procede por
eongcmra e:, u-lros eafns , fino

es -n 
a , y —tidmnbne , y

Calea.7ib.r. vfsi lo mfiore Galeno , quandb di
AplorJ/Jiir, zc : La cm,Ritucicn , q clpc<icdc la

rompo- rnfrrmedad.mucbas s<zcs (c
,y¡rlaea,f,-de faber 

r 

exquifi[a,ylati , dc,

ríWUm lora,; otras v s m cnc cierras
nsartificiofas :para rudo

lo 9u.1 
es neec(farro Albeyrar de

uchac n a,ycxpcri a;por_

que el uno o cltudeoc, y gra.
mas claro juizronc

ccnrdr,para dif
Cenduyamns con drzir , que

todas eflasfon las razones que Y.
he podido hallar para efe inren-
tn : no afsi riucfro Autor, pues no
nos da rozo. ninguna, y podremof-
ledezir lo que Ie Inmdió i el pilo-
fofo 1.1,t. ,y es, que rodando e.

Churtroyo
cos, 

contemplando los
y planeras,u¡- lesa e.

rup—. que allí ull— , y wmo

dieffe vozes , y acndicrte vue Efda-
va faya , y le pregunrnrte la canta
de fu dafgr.da , anms de ay .darle,
lerefpondió,c .-aviafido,yen-
tonces la Efclavs e—e,0 á reir_
k y burlarle del Filofof llaman-
dolo ignorante , y necio,pues an.
dava cfpe,,dando las cofas de las
Ciclos , no teniendo o-,mcim;c._
to de las de la Tierra: e a., puo,fu-
eede 111 rod.sl.s que ando in~
queriendo ——ias que no .1,—
fan , y afsi cometan mil del"-
dcrtos.

CAPITVLD XIII.

rae nma d, lar lam.,dedn 
frpaa

d., , air5ar ro, , ,amelo , y
glxrea.

SVpucfo que tenemos tmtadd
de las primeras humedad,,;

quecomoafirman[oddsI.,Deao-
cs,fon fangre, colerb, Pema; y m<.

lan<olia,lctá jallo [orar de las fe.
gundas, que msimifmo fon quarroc
La prime[. drllas.no tiene nombre:
La lrgunda,dicna ros. La rcrcaae

o. y"gnarta , gluttn. Pri.
es de labor , yue lafe-

gunda dr,Ras humcdaJes , es vn
humor contenido en las eoncabi-
dad—de los cabos de las peque-
' s , las qualcscRdn 11 a.
das a los i m ros temples embe-
biendo eo fircfa humedad , eo eRa
forma , que afsi—. de las venas
mayores del higado , papa lo fan-
gre á ornas urnas llamados
capitulares ,las quales fe eHirn-
den,y dcfiminan colo, miembros,

es 1. orne , y en los nriem-
tiros (.optes,¡ [oda pmn,yue rn
el cuerpo cs compucRa cen .rrS

a 
o ella , ycomd cffa

gcc,canto.mas fe f.htiliza , y ad-
quiere mas digerrion , pureza , y
limpien , entonces es mas perfi-
pion.da. De manera , 

¡.,¡.a""en;



ella fubtil, ella fe retrae , y recoge
a los cabos , y extremidades de las

capilares .por dar lugar a la
que viene; y figu¡cd 

. aal. que P.f.y cn 
aotable tmnfmutacion ; y elto es,

que ha palGdo n pw as fu-
siles , ypuras , mcdi—e1. digc6
ti- que ha morado , y alsi eRe en
potencia para defemi-Ji, par los

embros fimpies, y convernrfe en
elios,refpefio de quc cada vo muero
bro auac por fu nu ,afsi
tos miembros fimplee ~caomo los
ompueflos: de forma ,quc cita et

la primen de las hwnedades (egun-
das , ..¡.pecduas , la qu.l es e..
gendc.d. de la fangrc , poc dos

anónunciones notables dele.
finada por poroGdades de let

miembros fimples. Afsi lo afirma
tobna,l¡G.de 11ugo,d,aiendo, que no d,fie,e en
pella, efpecic iefi-al de lafangre Wnaa

que f. ameo,e difiere de ella en
algunas difpoGciones accidenta.
les : cA. es , en mayor dlgeaioo,
mas puri""ion de manera, que
en f1 roma dill›.¿ ora mas p—ei.

., 1. f.ci.e l. dad cocida 
cs 

l(.hume Pn-
tiene con elrocio :porque.f,af¡ 

como el humedece lasplantas,
y arboles , de la mifma forma .¡t.
humedad ronda humedece los

embros , rcCO,c.d. a toda fu-

na liquida fananc¡a en Gmehna.
congelada, coadunada , dll ,ad.
vo. c noma : y para declara
de U. fe ha de nomnque aSi --
mol. humedad primero fe purl6-
ed para venir aler G gunda , y -

ar cl nombre rus ,afsi tamblen la
legmdasque es la ondahumedad,

anduvo P.,¡.mle-
bros,mas fe digirió, y dexd el u-.
(re de ros, por adquirir el de cam_
bio,quc csdc c rc nhumedad:y
afsi, omo fiendoprim anche.
en las extremidades dalas venas
eap""";yparafcrfegunda,e6a-
efkndida por los miembros , q lus
poros;alsl arara , para fcr artera
hmmedad, no eu las venas, nf eft -
didaporloemw.bros , y tus po-
ros ,fino pueR. eo forma 

.¡.a.

nade roo to, fehalla puef_
ta ee. elo .bro, eo la¡uflanch
del qua¡ debefcr tnnf rada , y

roo tiendo primera , difiere algo
de lafauje, yfe llega a la o—,
6 a la complexion del uaembm,
P., rnnrmuracion s y guando cs
legunda , mas fe allega al miem-
bro,yfeap- de fanga, ydefu
propia natura , por dos nanfmue._

s , del mil-modo , para ter
tercera humedad, difiere de eR. ,d
fe aparca de la ..cura de Lngrc,
Ilegaudole ala de los miembros,
por citar m s npur,.d. co
tranlmutacion poryue orla

Cabro 111.7. Galeno, quando dixo, que chao. tranfriueacioe primera ¡.e paliar
def¡dad. r¡da humedad, difemsonada for- de grucffo a fubril,y la fe gunda, de

..¡mente. ha de nutrir,rc,rc.,, d lo fubtil eo mas puro, y de¡u.o
er l., paras de el cuerpo: e. dcf.cmbr.do; afsi cita c,.nCiou.

yafs¡feve,queladehuieion,y es pagar de aquello
eonfumimiento de eaa primera hu^ puro ,tenro,romaspuro,ydeelcf-
medad , es la primera efpecic da tendimicnm por los poros , y tus

Áóluaa wla fiebre e,¡,.:.Abicen—,oparaeaa ra-broq.,envnluga,yárepuef-
Je ,.drtcan. humedad al olio puedo en la jaro. to, y luneamcna allad., y algun

adoág,tta,con 
eddoenfeeg 

fade la
,_a, 

ela fuegouf 
co.cede 

en —M-fe, ..pie.¡.. M miembro yeRa
.,oda e6rulclo. , o- es la humedad dicha camuio ; la

cediendoala 1——dadmu era Pr f. qua,.humedad,fegun codos los
ha depon, , qu-rihumor , d Auto¡es de Medicina confirman,

pc,Ru. fequedad. Con&.afe con

Flortrdta9ldeytéiil: 'i f7

6 
. y



;S8 'l*rafadoterrero;
y de fu ae.,idad Lobcv, es la ha_ h.,ze en la fubRaneia del miem+
.,dad co a¡da con 10-u de bro nn fe llamadigedion, lino ef

bsmiembcos, y yacs pare decl nto.Todoelloes—da-
cmba, dondecitáyáconglus- dcro enrallumpro deloriginal, que

nada. Hafe de nomc , quc en crac Lobera, >1911 Pards
ambio,y glunn,no esotra dife-

,enría,finoq.e asgmten,enalgu_ HIS?JRIA DE MA
a col ces vnido,6 cara ue ebiao en j,, Ga-cmbifaado, velcPmbio,folamenm $

cftápuedo, o allegad. e. la parte, vallo de reRalo,año de mil
embm dende ha de fec embif- ~ei~irnmr y f%nta

daadqe.l1 
era,g eafsic nosald d.elashumedades,ieb. had.

di-
cho , 

que rienevna 
aanlmmaeion

emaaquoRa re aílaae, rrncro t_,e te 
rra 

prace 
rranderm.sfslra- (C̀/.ISgnera: gasq.e,ada erm 

aia 
lum,,dredísrn,.

ta
... mas que todas ellas aa cazan poner oda, o computo a los
es,que....encfaq,,,,a le c.m- acnaquesde los bomb,es, y an
,,le roda la pectei•ta necio. de la vu 1- quien empieza cada dia a vivir;
eud nutciriva,laqual ronfcRe en crea <aiifi,,d, e(laen boca de Sencca,
eofas,cn la op.ii,t 6allegamien- por ne—,y vivir Mm va dha muchos
so de laenmiblc•,e.r el mié- fglos(cfoes)haziendolascspe-
ha.,yenvnirlar,y-.,auarlaal riengias de codos los (uccffos,lograe
miembro, y en afemejarla a él: cla- ila dicha de lúa larigahles anfias,
,a, y evidenrcmente le ve a quien viendo eo pocos alias lo que fe

ice loqucllevamosdicho, que obrovnrod.s. Bienamlpropofiro
el cambio elka pucRo,yalfenrada, haze ella verdad. La enfermedad
úliegadoylea la parte , y a ella profentedequevmnossrarxndo,di-
opoficioo,loú eviene luego no reifinequericne pocode vedad,
—ice aes-'ó vniaicnro. y t 

nyo 
a . pocquc ti la miramos en fo et{mcia,

es,lo quc era cambio, y,crcero en todoshanhAW.drlla:yrefpon-
ellashumcdades,noraesglu~en,y d¢ré, que no niego,gnc lnslihros

n ellas q.ar- p.;nero,y a cf- fonvna rcprcf—.cion de roda, las
t. ni.. fobreviene perle@a oanf- cofas: delnspaQados,dcfcubrirndo

on de roda aquella !mino- cada vno los males inmmos,y e.-
,,a i yaquí cs la alsimilacion con remos quc vieron ;pero ranbien
que fe haze, y 

es 
cntcramenreeum- hemos de,..fide, a', quc muchos

plida,y pcrfc R.a la operxi.ode la hrI-adelosquc yáfacrcn. ad-
bien

que alsi .roda vanhdumcion, inquiramos ro os luce!!., que
que le haze del manjar ca el ego. ellos no vicron,c... verémos e.

asquc•vnadigcftion, elle prefcnre..
y. 

a. 
fegunda en el higado, you n Es, pues, claro, que hallando.

fol, neme , de.¡.., cn las venas, me y. en la Villa de Madad , y
que dez so e an(mr ci Cmredefu M1941,1 , el a o de

r c(fa mihnafore ambi nadí mil y lcifiienros,yfefcnray en
s,y.e cn los, maicmbros, rodal 'n MacQro roe ll;vó 

re 
en

las rraoim ...nes no fe comp.- Cavallo , que d... k, del Mar-
tan , por mas que vnsfola digeb. quéa de Mema, Agudo , el qua! vi
ti. , yla podrera que del gluteg del solo ca-hdo , y pafnado,

on

4



Selalrr.

FioretdeAíbeyteriá! _33-,
con vn dolor inio!enble en las mellamó,ypmholkiqué,fe,un las

roda lo goal rd Iró de t fialesen gnc• en- ap,E j. de
auR,ca cfttmro nuar- , y haciendo recuerdo de

de..de~ rle,por ofeRáráca vino n Madrid el Cavallo
go de elle Macdro 

la 
cura, fol. fa- quequed:rnferiJo,hiucldifcu-

p,defpoe mue : yci to 1. prdcnte: 11 primero. couliderar co,r,, dri¡a
Rh dedít- verd,d,nehl;ué de la aufa de que via procedido,que, ami—
vedo vilto.pnes ademis dcfercl era la vnmra -Uilica, la grtal, con

primero,me lirvió de experiencia laviolencia,ycal."y..,daci-
para el i,ando que fi,e <n efta dad conque obran , f.. <aufa de
Villa,mí. Je mil yfci(cirnc.s yle. grandes aeciden,c, lao fcgundo,

resfenca ydsadica yfeisdc,luli., confiderar , 
%z,1—Vnodcios Cavallerosdclla.tenia nenm vir[udrefiere hita-n~;raleo.jvliv

vncavallo,dcn sedim "o,yLag a;de erpor pro-¢
qucelgne mas~eie~,falfenJo del pianaruraleza; concia del adeaa L,q y,frb,i,
verde au.gn,fe aura lan~iado,y departes, y calorde que ontlan:
argado, com. es collm,bre, fein- y.crasíegundas calidades,, como
fofso de los afcos:rraxeronmelq lasc.nta"d."bupcs,r,e,,iníor-
yaviendomc inf.rmado d, lacn- vw,fanduaca,y cal canro,y losde
frrmedad,yfus aulas In langré dem s. Lorice , qucdemásdc

de la tabla , y cargué , dcfpuc fe ter s, yrarravcnces, como
quicola carga en drio,y(edieron
fus 

sen la surten dsik,,eh,e 
heefbañosenél,yno obRanrefee4 f 

k 
e hpaazco , 

surten mcne.ce.
ralaenkrmrdad eneRado:pio- caufanddgrandes dolores, ycílo
,iófc c n !us fangdas de los es parre para atraer mas s conquel,

yfusbad rcf.luri y ','-en allenarlclas cnas,ydem~s

nada ,ú en loscafeos 
eu 

ardi, partes , hazie "it,h,ia ante
t , yvnt a iendol quitado fion en los brazos:comunic dote

f shoerraduras , y bl do los á el coi o 
n 

calor mol`ono de
r~afc s : continuófe polo dias los bef—u es , p., la p prin-

0 obQantc fc cenia hapn,,e quidad de las efpaldas á él ; can
del dolor : eI Cavalle ... dexo que precilamcnm jamo con el
d f almarle, 'd f o e narie, o grandolor,dcfvelamienro,y,efo-
q.e e retalyve tus vncion s ludoh de cfpirieus , fon aufa de

los brazofizofR echando fus defmay angulllas.ylosaccidcn-
tesefpejudos,y v,one cnnq ido,me. yd

joro : con ello fe dio fus bafios ER pdedo .la cauta de ella

moliences,ydefpucsfmbavos cf- enfermedad, y bien,, a.cda, fe
,y a codo pagada una, dirá fluxon, hecha de aufa cxcer-

de mes ymed io, yviendo eflav nata 1 nalfluye impccuohuu, cal
.mita la enfermedad, fe rcfol~iócl remb-nil—.do, 

yencal calo
Cilantro á dale tuego artificial: o..—e que la cnraci.u fc Mere

pu.ee 
z 

y avicndole
dad v 

Ioensqudeepco 
r,n 

él Lcom~ren cateo Ivenora crpolada-
cayo el C¢vallorn huelo, los clM-, d,ficultofos de

rodotc velro ,las orejas tices, o del roda incur¢blcs:l., yc r
la refp~acion aprcfurada los ojos que en cRe Gafo'aco s ,ton
ldarc~aludoa, Us sabia mayor ente dos: El vnoequando
y con gran quexido, fi. apta- de no fe cierre cornea , y p—,dencia

viaoda;l. goal vino pos ct duc,io, de codo el cucrp.. El ou. , tu lu
par.

al
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partefuc elcalentada,yhumedeci_ a ,aviendn untado rodala
da: onfidcradas,p,cacdus aulas, palma coa fu vng..... , hecho en
yfuscfeRos, dirémos, que eRa efkaforma:wmar rrememina,mc- Yuanda
propiamente eslnf.fura,al,¡ por dia libra, ..el,onanudia, nzeicer-.
laseaulas degne procede c..... e ,azei,cdeene-
ver , mo k dirá lu efe¿tn , que bro,r ovo 

-1a 
tanto, febo de ri nada,

Ion cor,ar , impedido de pies , y na libra, pez negm,,na libe, der-
s , y las Lfiales yá dichas elido codo junto y defpoes apar-

a arlo, y adadir cera, y polvos de ir.
treLop,lmero queen elle calo fe eiéfo,y de mirrha.de cadacoG una

bio. fue evacuarle de ambasá des onga, con ello fe Emm~nva, dan-
bragadas copiofamente ,alai por dale calor con vn palmar de [,¡e,
la gran infi.er—on,com. 

P.' 
(cr ro caliente 

'y deíP.e. 
fu ardían

cedido, mal plene,ico : dio¡, fu bebido bien ligado: eontinuofe ocho dial,
eocdialdc agua de lengua de buey, junt 

cme fu bebido de vino bla.- &d;do,
de efcorgonem , de borrajas , y o,c no—i,y polvos de falvia, y
acedera, , decadacofavnquartc- elkecados.

ave de liman, de cid,,, Paffados los ocho días,(e hizo
deflecados , de cada uno des oz fu b,nn réfounivo de vio. blan.Mo¡
gas infufio. dejumros.feisdrag. eo ncldn, coda, Glvia.hibpo.me.

eRcfe au, par cantor r el lilot , uu-J.oilla,y ceelte tic..
n,yr track, de l., al., po fe cho fus herraduras Y,a-

—p. es: hizofe 1. badoencodas lanas para piffcarle. Noohdame
lasefpildas , de leche decabm, le iba continuando fu cura , como
cocida con centaurea, manganilla, quedar<ferido : al cabe de nana
eocaillade Rey, hipen ocho dial, fe desherro.y quiso (u
mida, yruda: es Rngu]a,~porque caf<o,y vide no avían bazado in-
demos de que nufl ael dolor, re• foliara y~ que fediofuscande -
foelve:vefe á Dlufcorides, y La- fati 

smas~la 

t a,y vi grc („,
gana echefe Lude , y ma(—a. bre I I s callen 

n, 
y, Me

C'/ ef• fu cliRcr dcmangmilla,ruda.can- pulo 
de 

anos lc,—
,,crío , cenraurea eohomb,M., p.c. el nzcite de enebro dcfpncs
marga, de cada cofa vu conejo, delf-—v., ypo1vosd,1—,y

pulpa de coloquimab ,qua f,ndauca , c..q qgté filas pal_
dragmas: cocidoen agua.y en coco- mas,ycl l;aAllo fu mcjorando,y

guando vn terci.,fe col*iiidió es (c defgovernó con li-
benedim, una anta, 2'~ —el- radel d,cí:o, on que fe lo_
do, de ruda, y de l¡,!., de cada- grovn bu.ícccR.:. el tincarlo

onga,. miel, una—adalgema, de la enfermedad, k daba l,. paja,

feis Jragmas, y á falca fu fal: hizofe y cebada muy limpia, yaig.ric
fiv.mra encleclebro, de azcite yervasbefcas, fu.gua defalvia y
dellrio,d,a .s,deencido,y clfecad.s ee polvos, y por vlu mo
manganilla, tibio?cone(t. (el., fus baños efkiticoe, yvmm., en el
continuando des dial , al cabo de calco , y ....icio moderado , y
losqualcs fe puf, c. pie, y cm- para mayor f ouridad, fe dio rres
ces Ic fangcé de ambos tercios , y I,jis , 

11.11: Ard'arn fedefgero, ypA. fus ardiams de de:., cyeRoes .que te me
cebada , rnalbánfe.s majados, ft• efrecióá mico. clic animal : ferá
carierne 

juzquismo, fubeledo,vna muy pofsible.yafucedidoá ou.s

caza, cc,id.cedo cn,ina.,e,yía muchos , yaya. entendido]. de
difc.



Flores de tll/eytir7á: ;i? i,
diferrnic manera; ton que-áo mengar de la eaula r y r eRa fe i;:
o4q.,do, ocl ac oq.e de- noa c mo dize Galen -pue- Gn~< iirrrN¡

fcava',fino muy al cornrarioi por- deaverbucn irle, o. 7eG, r~
qne la curado', Rempre ha de e.- ****R

S ?n trs6N3

ADICION
A EL EXAMEN

DE PLATICANTES,
EN DIALOGO;

C O M P U E S T O

A O RA N V E V A M E N T E

POR MARTIN ARREDONDO,
Su AUTOR:

Omo ,ondcereis la
edad de los aní-
males?
D. Sabiendo p,in-
ccpalmcnte , que

,Ras animal, n con qu m
dientcs,dosd arriba~y dos de
o, y.1A.l., neto.Lnfe-

Su'do' faber diferenciar 
d 
lasosIzre:

duras, como fon e...junos,belfos
picones, 

y den s. Lo tercero,
faber, guei los dos añosy medio
muda ruano dicnres,dosde arriba;
y dos de abaxo , i Ios eres y medio,

os qua o,ya los qu-oy e- deenls referidas, ycnfipcla end
din, los goatro pollrcros,conrarfeha roRro:

plosarcjfo- corn1 lr os D. 
As 

P. 
.lagos 

dpsv 
pe, 

na de 
ade e ealfspela1qdá cldmnre¡añ'si 

3
gua ygo,gnc homo, eo-de 

dcmd,yilrsfrcrcañosfe cono- k, ico,cxrravibario, y fin ad.Ri..'
cr lmeanales llennsde caí: el g~alle manifieRa con veninos.y

—dr f-1,gne la de arrpoa cierra mltns ; y ora de hum r <olcrieo
oo la Jc ahaxo, aJuRivo.con apoftcma.o

df. CZ e cntérmedades fc hazen en hf. Refrid;ne las demás enferme,
fabocú dados.

lih D;

n.DH ,gu,enlabocafehazenja-
va,que es — eallofsdad,cwlada
de la Requenciadel mamar , puja-

nro de fangre,gce comunmenm
!<rdize rolanos;barbas,ó lapillos re-

molones , que fon unas puna, ta
brefalicnres en las muelas .r-I.,
queesvnallagavlccrofa en la len-.
gua qco unmente csdichn pana.

Q é eofe-dadas f1hazen e i
el rofkro?
D. Dnefe albarizos cn Íostahins;
efpundias , pteadurasde animales
in[cflos,en las lollares,pnlipo, y las



1gzá Tir,4tsdotereero;
D, E. los ojos fe haz, corrupciun vas , ledaland.hseñquep.... s fo
inrcrna cararans,l árimas,ooval- Nazco.

mia,porA nube,L paüo,ent apar- D.Haiefc lcrda,ó lerda. cn lapa[e

padosalbarazns, clpmrdias, apo[- donde fe vne cl mufculo(fobrc la

millas.y heridasenlas orejas. al• rodilla)cw vn~shümoresaqunfos,
banzos , lamparones , efptun ias, &ma[icoey pituirofos,secogidos
dolor dcoidos, y apoftemas en el enfumcmbrana,óccRílla,losqua-

.udirto. les impid,n cl movimíchco,mayor-

M.He&ddlas delcelchro. nee quand. fe<.nd.fa, yr.d..
D. Digo.fcfior MacRro, q.e fe haze cesobrelarodilla,queesvotu-

aap.arrua,dichocimo,a,ver, mor bechofobrcella, lupus,de dos
misAidocaduo,y palmo. an sv a mora@i,yona aquo
M. Dczidme,que es pafmo,y fus di,. fa: enrel inernodio col par de
fe, —isd adentro,fe balen eslabones. egos
D. Sefior, digo, que pafmo es vná le d`h. uch de dos mire- 1

privazion rrp,r,in. de los efpiricus v o,qua.do en el inmmod,o , in-
malcs,aziafu primerprinnpio, 

trinlr—cen 
re feengendn,d quat

Dez o verdos elpectes, que son feto el dolor ave. Otr

pan ular,y vn vedil.6l par ítalas 9usndo yáeti meneado de tal
<s aqucl,que da en vno,o dosmié- luc—,quc fe manific[ta concuer.
brosparticulares seau(ado de alga. Po- Hazde en medio de el ne
ayrc ambier, ' gnlpe,óherida,ó vio vo tumor, que deaimos íb;
punmra,comocaufa ex[ema;y o: ras bre.ervio , del qual fe dite vul-
vezcsdecaufasinnriores. Van—. garmenteaver das, vnofobrcner-
fal,dezimosfer aqucLque priva las v o , y oo. fohrcncrvio eslabo,

n genetai por 
ncodo uaonic iendolc [icfo,q M. Mucho defeo faber f quando

múy 
cmba,popo,P 

barado. los antiguos , y modernos diRin-
M.De.Idlasdedemásdelacerriz, guen ave, dos, fe diferencian en fu
y garganta. elpeciet

D. Enlxgarganta,fehazcn esqui- D•Digo, (eñor,que no iporqucnn
iacpoarotidas.adivas, y folucio• (rime e elpece, poe

es de ncinuadad, cn lasbarxlibu. refpeftot de la atería que fas
lu,yapollemillas, enlacervizdil_ hechos; y alsi, foto fe difecen_
locaduias,rela:mciones,bocio.lam- clan n el Cut.. Dezimoslefcbre-

P rund¡as~brc las venascapilazes,y dev~oC1 s116.ntd cora por nzon

M lar leguid las enfermedades de crecido : preocupa no su 1.1,~
lac ra,yefpaldas, nena el nervio , Gno e 

rD.Huenfc contuGones,caufadude el inmrnodio ,que es panedon-
algun peI.,y malos aparejos, ap.f. de fe haze c, de eslabon : y en
tensas.l;ugasvlcerolas,ycaherno. o las enfermedades fe diltin-
fas,caufadandei movimientodclas guen, 1,1" n jamaren, de que
efpaldas , pm.o abrir con tiempo le haze.L de cl miembro que
alg..sapoRemn, y en el lugar mas padece, por eff.desimosno hf
haz.. Hazelc af imifmo relax tinguirfe , por fer de v milma
po, alguna gran":.da,en el enquen- metaa,ddiRinguirfe por el f,.
tro,dislucadun,codulen, y a veles tío.

epoR,.a,* M. Dezidme , porqueesdichoef-
M. Dezidlas dedemas confeuti, labuo?

D.
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"q áa} Teatdúo lerce bñ
b,,abaz vn lad.,yá relax e, pnrquc ambos fonebnnme-

cuynsnnfasfon~xrocrnas,y re,, y de v o gcrcro. y alsimihno de
Internas: fi i....-,f,úqua.d. los vae(pccic cnelgencro,comofe
humoresfleycn de [:.I calidad,que v nelnon,breclperaLarr..lacl-ec
haüendodMmgravc,foncaufade puie,po,gne bosf..dvnd
grande exmNion, y conoces ocu- mil.a,rcfpeso de la materia de que
pan el i~nmodio,ó v,Inid.,d,de.1 fchazen, yaq.elUJ, d- ——u
lnerre,quc fale c l huello oc l u raen- odifine,de la goal le h.e la e.1a,y
tal .Y vi.ncá .ndc::(aric la mace- pcrmaneeccn ella:
tia ;con que fino Ie (owrre ,queda

o,y elaceprd,iam M.Deaidmc,dedonde fe deriva ef-
m~fcx nas,feran goipes,caidas,y re nomLm efpcr.ban?
en<abeRnduns.

M. Po.fegoid.

D. Enl. barbilla fe huen apofe-
s,poc a rfa 

de 
.leona s^ozc a

baca'os;y afsimifn o pv co as,y

fl-eno, por la puse delantera:
por L puse pofle—,rclaxze¡.. de

ocde icr mlaxaúon, en
cr Iieva el pie an.Rrand. ázia

adeM.n, , y la delcordadnra ázia
—as, en la eabega del nervio —el-
cro,agrion,yPorlapa,nede.,el -

adonde vne el mulcub .rba,
s .bazo fe 1,—focorb. , en la

parro de el inecrnod'm, á la pum J.
.fi -, -1,—, y encima de 1.U.

cia del nervio , en la parrepolle-
io,fobrccorba,alif;lc,vnos,que no

pene-o la la- de L, pi: rna , y
os ,,grapas, que cs vna Ilaga vl.

renra,cnneda de b.m.res c.re..-
pido.~yadudos:elpaabancs,que
los anrip- l., difier. dedos ma-
eras,fobreelin rodio, vnodc

garvanpuclo, y oro bnyuno; Gcndo
.61,que no fe di! .ciar masque
en la can[idad.

AL Dezidme , com. dezis no fe di-
fe,enciand

P. Dig., fef oq que enmi ,emir, ni
n el genero,ni en In afpccie fe dife-

xnciana 
L. 

primeco , por fe, —f-

D.Cicrco,que fibe de dczir verdad,
hallo, que-ninguno de los omigons,
el ..demos lo han cxplicaJn, tolo
Rufo nizc , que dpcnL.v, es nom-
bm Arabig. ,cuyo nombre define,
efpabanus. Quccorcompido cl vo-
cablo eo Caltcb.no, fc dizc cfpera-
bamy aunque es verdad, que es fv-
ficiente razon, hile, y, obalegun-

edafp,ycs,que elle nombre cfpere-
—, f..dd.o,s: 

:d 
dee 

oy eftc nombre
fpatar on donde GGn yo

pm c.nfequcmia,que.viud. Ar-
[ifees,que olreccn la faled de l-
mejamc enf nenedad, haz. con lu
impori,ia efpcne at duefio la talud
de fu anhnal , del mimo modo qne
él tambicn la clpeu, can que Je eL
ca hierte,e(pcrandn vno,y otiecien-
do.,i n lo que ign.ra,ambos cfpc-

n , f codo ciu,n, qne no ti., o á
que efpemr,por (cr manquedad cl
dpcraban.

M. Pafad mas ad,hn,e.

11. flazek Ami- elefancia, que
a elcvacinn, hecha cn rycs,-

eluda de humores flema-
o 

s 
y meta moilcos; csdicha ahi,

por Iu fmiliiud de los pies de d
clcf—e. Afi.ifmo le han' dd-

e n din,i cn io, y.alambr<,que c s. n
eftnpor de los ,,(culos, y nervios,
on dolor, y.cogimienro , árch-

M.



~lor'rade AlGejtrriá: '~ifs•
M,~n2mas tiFcrncdf desfchazed kno,rynandódvra:Fifc,p mr,nind

a~t,iernafe áelmmnr,.ere~;;nr~l,e.,gneda.
D~Todusaqú llas i{ueceni•mos re_ ficlaa<eivndc(mieea'no;porgnc
fi.•Id•//en las coa,;r.?. aL, bcxf~as, fino lcda;ia, no(cráprnvqq

no psac denis ncnores,gcnfec u or.Luv; -razon fc d~fiair
mcdsdcs de losca(cos. afic ro J. cnfermedad. rclcd~
.aeQécn,.ndcispormmoi prercr-: das,y agvcllas mas que vicre:n:,vi
duor,91, (npu~fko avcishabiadn..c 'qu~por enndeñ(cionbrnpdren lis

nor? paniculudc pics,ymanns, Icgmr
D. D,go,gnccnmar pfe:ernarural; Guen mccddo indica,ivo; '

ro;b h:nchaznn par M<Zécn,cndetspor indicado.?rimlen
culacre quc foSrcvicnc 3 alean D. Indicacion es vna comprchen-

embropardcularnüunl,deml fod,por la~hil venimos ácmcnder
quc daría la facunad de Iq que ha de aprovechar,b dañar firi

obnrr eo la ral p—i.laM1inetladd; cxperi ne conliderando lacaufo
óc-inil de la cnfermedad,y:empera encoDizc•(e hinchaz

porque no W. eomprehende tilos de la prze,y fabe,las curar. 
m

esdino cs las ma—,ciones, y M. S•,puedo que aveis dicho lz in-
npoRcmu,yeRo,cgqug 1k, dica n, qac ppccndcis,ivdica-
apnllemahin2Nazen:deroín eco-? '-
,Im. Re nombre tumor, ó hio-. D.Di;.,que cofndicacinncs fe di—

,enero, ylss e(peciea;, aquellascofas quc jan,amente conehazvn,es el
las in Rama. iones,y apodemas: de: la enfermedad indican los r -
dondcfefiguggucqoa7qule——r.' dio—, cai,coi,d,ci,lo„cs,fon las

sinNavi:rcio. 1 porque los cirros, y. focrpas del dolienre,la ed;,d,elcié-
cd:maslon. inea• polar n. yln coRumbre, cn ct

res:po~r el covfi uoenre,qual. adminifkraciondelas cofasnonaru-
J.—. pollema, b aalfo es kmor; sales.

no qualquic ou- sap,11,- M. Difioidme,que ts.-do2
as Dizcfe Hala di micion , gn,fe D. Nerodo,es vna via,b caminovni:

U-' laain de obrar delco verlal.comun á indas laspareculas;
bm cn la ral partmula; porque fino 

como c c 
onal bien ordenada,

daña cl ac on delco embroxn nin- que nosllevaal fin dct do,pcocc.
gana manera fcra enfc,mcdod.Con.• diendoeonorden,yrazon:
firmalo Daza, de autoridad de Gaq *****,

Hh3 GLOS.
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GLOSSAS
DE EL MAESTRO

MARTIN ARREDONDO,
HECHAS SOBRE LOS URCETOS QVE

compufoel Mae(tro luan Gomez,en lb
Cavallo de noromia.

EFIEREN loa que les ha dado,con quanm masca:
orales, y Al. xon debeel hombrealabarle,y dar.

erologs 1. - legnciu pan«na encodu buen
ehoqueayuda,y aeier~o,puesningunaeofa,niapera-
favorece á las ció puede ferpertefta,f aa lo que
planeas, para que vienede fn Divinamano , ydefuC,=- el fU ayuda, como lo dize Platon,y aisi

tu defeado lainAuencia de la LUna1 lo hemos de pr« arpormd.sca-
porqneconfusray.sfe—— el orinas, invocand.l. p—enedio de
lrum no haga pan que mn- los 5.m 

v 
miro dev, y

p G.-,y ..d-.p«que eft—. de nveffrolluRre Sanco Ponni5cc
quierenrayorcalor,y folocl Soles El.y,que por fu Santidad,n~mo
cl que lecomunlca.Lde,. biencla- puede ver el curio(., pu: d; e
nmenre fe véio poco que importa ehany encoger lo mu2 india
lo que e.d por noeQn cuema,yde- dezir mi balbucie,- u,._,;
pende de noforros mibnos, que cs quifiera dezirquanmd.b,1,—in-
nadafineluyudadequim,odolo s, para que por ueRrome-
puedc,gnccsDiusvcrJademSoL dio á,---.d. buen ——e,
pues fin losrayos de fu Divina ;n- yr.d.s ——,dende, pr—,¿-,

no pucdcnt cr fan ueftras e uar lossjuffos 
fcp<vu 

s. y eelc_
n queees judo c ng um.s bres apb.fo con que eRr«an-

frcmpm,ycnmdosloseafosdelan- epaffdns hmdaron en el fuip:
ee de fu Sanco, y bendim nombre, Convento 1,i,M,,eed,frn rlcxfcar,

refiere cn lo leyenda cl Sera- aun el mas minino punto de
fi~. Fad,e San F,-eifcu, Imud.: m.ifsion:y aunque no flmra
Dios en,icnde cl e.-de las Aves, diga, queu- pofsible h.raerfe Qn
p afi la Cigarra alaba 51 iosdel fez coda, di go que es verdad, mas e".

n,le ha l.adn;puusli i.sanimnles ha corridocon la pun,uxlidad que
_.weniesalaUanáDlos par el lec fe ha viQo, y es defe.do afwnrof.,

que

rT'en prefente en la memariat

ADior, para bien obrar,
Tafri no podrir errar.

GLOSSA DEL TERCETO PRIMERO:
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que aya Maeflros, que gmenr cxó ras, y nadaeiertas:y qurido estad
mirfc.ic vnazfo nn funcmoib,y á Para Peber la llave en la b.,bed.
napiedadwo gmnde'cmnoeshe. ec tus eouremamienros ;y' 

'T-bien por ueItr., difuoeos Co- z. , le lis tac codo 
cled[,I". y

n
hades, y Hermanos, pues fol. cod q~:.dan quebrados n,dos los arcos
itazer <axaspars vade vnMacdro, de fu, efperanpas,yderriSados Ins
coque fcvayan rec.glendoapunas 

11 ,1111 
; y pueRa p., rema coda.

limofnas,y el estipendio que fe dá 4a vanagloria; yroda fmwalia, lin
de los mancebos que fc exnenero, crn—hologo—-leimp,-
dequefebaze p11.s Exami- uva, que es hacer bien á fu pro
mdores,fc puede baze, io v—, y la s , ype,,Dienoshedadoly-
or, 

eaf que algunos fc excluyan, gar pan haza bite lo hagamos,
e. por elfo ha defa falcar a vnaec. rabuj`-a: las cofas de efi,i
fide, imporcaneia,y de tanta ao hombres nobles, y 

'].e 
efti-

auroridadápuesfinlosmcngu.ados -, lrviaud.y lahonra:p
de eorazon fe podrá baze,; y mas doMq,rA,,› icneinvocarál)ios;
quando ay eancos Maedrns , que yafus Sanms, p:,a que nos dé fo
cada vno de p., fi , &fe. que fe auxilio , pea fol. e, 1 fume bien
e.cuinuc obra ni buena: a los qua, tle,ddos(osbicncs.
les Ir-de ayuda, , y dm cced",
pues vno foto (y mas eo ecos ea-

omolos) mama 
—U';=t""`emos , qro-de p.,=

encendida, derriba vna corre que
muchos hombres fueros no' pudie-
ronderribir,e- fas manos: afsi el
arcificiofofaberde vnlolo hombre
encendido con el animo[o fuego de
fu delco , acaba las mas vetes por G
falo cofas grandes,particularmen-
,e gnandolon dirigidasáobra can
(amofa ,y de tamo oil nuellro s 1
efie, pon, Colo hemos de q.di r,y
aparamos de aquel, que b yá por
codicia,b yápor avaricia dcxa de

rc(pondcr 11a que iluftra á fu
p~ofe(sion , 5n repanr,que afsi co-

a cl rayo del S.1 , hiere quanro
halla en el ay,e (fino es a cl Aguila)
afsiel Mundo e.nfus nibolaaones
hiere á los hombres, y los derriba

a , Ldvand. á aquellos que
buelan con el animo en alw á buL
ucl rctúgio Divino s losqualcs,

con la lumbre de la gracia , y agu-
diza del ingenio , y viveza de el
efpidm , pepenan cofas fablfines,
clco:rdiJu á I.s o,-bles , yes,
porque no ve,, los enga:lados 1 o-
b-,q,ei., riquezcsfon—inim.

Terceto II.
ploma bien la rawn
Del Varan qr8 te la diere
Porque e, caía que conviene.

G LOS S.A.

VNa de las cofas que el labio
Maearo debe c,mlidemr, es

tomar la relacion del duelo , y ner
ámas fin ; que 1 faberque moro
riempo,y lquc hora, e G fue eaufz
primitiva, b no; porque fi fuere cx• _

,b primiriva , fe puede roma,
indi.eion ; (o lo para variar los re-
media;porquefrviniereátus-

anakerida, 
y eldueño ee ir.Eor_

e, que fue vno u.hilada,cla-
oeGá,que la ernrá<mu y de .En

m 
e , gncf fuera vea cornada,

orr¡ii-j-, f y fitirere cau6
ire- , per 

a 
, firs 'e l—.o

dchum ,qu pequen at cend_
da:{, b ~ mala calidad, y wsimhma
L conC ocia de viitud , y de la
cdad,yeltiempo:den +, qde
de codo lo ,decido debe ellár ew

pcr-



gsff e%`rataa~etErttrd;
p—. pan faber eb que c,fns con,
viene ame poner , ó pofpm,, las

s , y Ios domas reme-
dios~,afegunlanece(sdad; advle-

cndo s gue ene
dcbillcar , y orrassfuRancrar , ocas
repeler, arras refolver,o - na.
dm r,yo,rasconfortar:pancodo
lo qu,I conviene ,caer lxs indica-

ncsde c1Arte enlos ojos , para
q e con meeodo fc venga 3 el fin
dcfcado,que es la fanidad,

Terceto III.
Conocer la enfermedad
Conviene á el fabio MaefEro,
Para curarla de presa .

GLoS3A.

/r\Vanco 
', 

cen cierzi 
aee,1 anda:

lY/. den lena,fR? decía.
ando :pues mal podrá nin-

gano, fin el conocimicnm de las <m
fermedades , apli,,, remedios con-
k_cd,a,,upmque ——al . 1.

d, nccalsidad f, ha de ig.
r cl rtmcdin : y cs pr—p0o

M rLad, a4• de Galeno, guando Jize: Convit-
e ,que para que excrsisemns bien

las indica s las
enfe rmedades 

e.Y~h~~~~r~sá~ qne
le hazen,ycnn razms: porque co.

irndolas ,1, d1 ~mns, y avu Mi,
benmos muy facilmcn,c los reme.
diosa........... ,Teniendo alsi-

mcimo cuenca. li el animalenfer-
nud,as e.ferm-.

dadas ,ey li ~icne muchas ,miraré.
mos gu,i cs la mayar , y.gndu fe

nrapd~ern, no nleidanan loa
M'rbaó aq, demos. como en(eñaGalcno. Pam_

a^PS bicn,fi la enfcrm.dad cs fmple,ó
ompueda , y S e, finrple ,con iu-
emperie .manda curarla con me-

dmamcnros (mples , que can (ola-
mcnee alcaen, pero 6 el eamp.4

ca , no (e puedo eRrai coh rHples,
el flcmon , ólnbr_

doi, par (er cn(ermcd,d eampuclla
de complicacion,ymixmr, dedos
humores , la qual le ha de curar
c.n 
11o 

ñ~m, qsetea'r nnif-C,
fan ;,andes las heridas , como fan
n el corazon, en cl higado,cn c1

n:labro,en los nervios, u mufculos,
ó parees conjumas,penruanms,L no
pene,ranccs : lo goal fc conocerá

cndo cuidada , a,cndicndoá la
ompmhenfion de los accidcnecs.

pinalmenre , ando conoci-
ro de la cauta de la enfermen

dad fe,é duma de fabcrl, aprr,,
clremcdio nieme,y afu ciem~
po , ó á fccfepmdc dezlr , que el
principio y hora bnenade I.,-
-1- , no rolo cs la mi,ad del
buen luceffo,fino codo él.

Terceto IV.

Digame el/abio Maeffrof
Como rabr,i birn curar,
Srnofefabee.eplican

GL OSSA.

E L U-1, explicar cn las enFcr.
meaaaea,eonffe l.. bema,d

. ra dilpnfiainn de la can 

,ggne aquel robra explicare ,one fe;
pa k, p,,d-, y agndn de finge-

, Gcnda lulo, dcfus a
rindo ficmpre rn la memoria

aquella á que es ohligado , qne cs
rodo lo que puede fobreveni, á
quaiquien enlcrmedad , -¡¡0,-
-A. L, brevedad , d m, rcia de las
cncnncdades :para codo In q~ul
dsbe forcL1rcificemoy eRudl-
l- qual no hagan los ignor,n
que ao-opellandu dificulraJrs.•:~ -
pcn por cal o , bu [ubcde once, Ic:,
niezplicar , fino que incomi.:
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damen,e fe arrojan a la e—u a,u haze; deshaz,, guiada con la vo:
de la obra , fin confrdi-el daña Iunhd de Dios todas l as obras s y
que puede Fefultar, afsi vemos por cxpedencia tamos;

Terceto V.

Pronoflicarrín/dber
El fi- de lo romencado,
No et de [aran atordalo.

G LOS SA.

,b,l ,Loa;niai pro filcos,nofe
han de bolear ,fino es por

medro de vna buena delcripcion,
aunque fca'negeeio muy difirJ;
porque en e16 , y las buenas 1. -

m puede el Artifce dexar de
eo lo mas que prnnobicazei

porque elle, n mal,
umluc ñor Ita.~lino cs goaodo vu

mal vicnr a yucdar manco de
vnabrazo , ódc vna pierna, y el Ar_
rifice na lo pronoRica : y es tueipi
echad, la culpa , y con rozan ,pues

mn 
y, 

h"""""mo dar pmoolti,. ; qoc (alga
Cien. : á lo geal caáobiig.d.el
prudente MueRto , como hombre
de madoro júüio , yqueücnlen-

o, lo que nohar$
el¡Mtra,. P.C. caudiofo , pues
;o para , fino es v eudo prefcnie I.s

luz,amu rredal anlm I;con que
ao foL menú fe Boxeo dado

i fi mianos; fino que fuccdiendo cn
-a de el pronoaico hecho;

dando indicio dcfobcrvios , é '

ares de f, Arrc s y afsi , cs bien
gccfe Ie icprthrrd, álos que in-

a damsnm f n las
unnanc as qüc ha de 1 er para

dar los pronoR, , qucricndole
na:er)uexdecanftsaglna:: tien-
do tan fola,ncme oteros eaeeuto-

s , y ayudadores de tvruraleza s y
lo de.., "que-fcep—e,y1 -

dioade prclumir, que ella es la que

y tan;nfinnos (ucettos ,.por medio
de 1111, con que cs necettatio andar
con eruchd avifo:

Terceto VI.

Sin lq experiencia,ninguna
No et babil,ni eonPrudeneia,
Aunque tenga entera ciencia

G LOSSA.

Mvafm herinr a— uneyco fa
rnvor,,nayormente3 indos aquc
Ilos, que falo pm espe,iencia eo-

eren ;oil yerros ;pero Y. diga;
que la (,menda fe debe cnicnder
dclfetmanera , yes, que el Albey-

ria fe divide eu dos abi- (co-
mo yá he dicha) vno Teorico , y

ro Pn Rico. El Teorico es vna
piencia , que11 adquiere por de-
aonancion ; y por el cdndcierier-

io de los principios del Arre. La
P,a@ica ello lo pone por ob,u , y

ta rporlasmanos,clqual es
(ubordinado , ypreG;ponecl abi-
ro ettencial7edrico: Je adnnJe in-
fiero ; que el abit, expedmcnn1,
és en dosmancras, vno procede de
la noticia de los Jicnos ubicas el-

'y el cal fe dizc esperi.
mento , y es p,i.cipio de Arte , y
de Ciencia,pcro no es A,,-i Cié-
'i. Ay otro a bit. axperimental, el

quil f%.e , yes regulado por los
dichos.i1,1— clfcnclales , v eae tal
es Aac, yperfe3ivo de A,,e,por
quinto haze d Artifice perfeflo:
yafsi Jize GUido,que el abiro n,a5
perfc Ro ; es el Teorico ; porque
aunque AO—les dize , que los

,dios , quanta mas 1, Ilion á el
fin, (onrpaspe,feRos, Porque pro-

Prb,.
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ricip.n de la petpecáon de el fin,
y .¡si ebbim Iperun-1 . m., Tercero VII.propinquo á el fin del Arte , que
el Tcorico. Luego Ggucfe, que
maspn&d.. N. bAan. , dite; Murhosporfaci[iear
que el abim c.paimcmal , mal dl principio[adolencia,participa de la p,nitecion del 6m
pero clabiro Tcorico, es mas per- Se lee piado la potencia.
f do, porque la ""' de Arifo,e,
k, K. incluye. que fi. mas parti- GLO SS P.
eipe de la pcrtoc—n del fin ; pa

a..de fc fiueelVa de¡ Arte. De d'.u. que le. a guro
que la peaon del verdadero
'Artífice, 

.cha

ftafor-
cnfcna á hazercolas verdade_

ras, guiadas por la r.z.., que no
pude fcr Ar,c la que no es verda-
derasporquequalquicra enfuma-
teria,pura,yrige, y dcfcubre lo que

s redio,procurando apartar lo que
m lo es, hno indirecto mrcido,y

eo:y corno el fin,y obicc. foro
mal de qualgZl, 

han 
de,odas , es r<-

aimd, y vI,dad,(e a,cibuido hn
jnv —unte, á hombres enloca.
dos,a reconocidos de IaGentilidad,

n elnumero de fus Dm"" parque
cn lo rc Ro , y verdadero,

mas parece que arguye deidad, que
butaldad;a lo mcnos,aunque han
fido puros hombres los inven.-
res de ellas , han tenido masparti-
—lar ha , y dones de Dios , que

os. Qum,o fca —tif río para
..,hombres roda, las buenas Ar_
tes,y ciemifica r no ay para que dif-

r,irln , eRaodofe tan entendido,
oro lo es ciara le fon provecho-

fasCon evidencia fc infierc,quátos
dan—,,cfe cacer deellasciemi-
fcammte , puesmdoloqucfucm

fuera de Ante o-- Arte,
(crá .afeo. de can,

cho.

E L facilitarte en las enfemeedaz
dcs,aplicando fin rucodo..,

rt„rcdiseonvrniences,porla m
yo, parte trae configo defafimclos
fines : ello nos emes. Hipocrams
en fus Af.rifmo,,y Fragolo , de rr~,fili,
autoridad de Galeno,díze,queno 5b..
es P.I. p,ñd<ncia no aparcan...
de las cofa, que han parecido bve,
caso aunque note parezca luego el
provecho porque afsicomo caven.
do vna gota de agua (obre vm
piedra , ap<nas en mucho tiempo fe
percibe laimpreGion: peroconti-.
cuando vna,yonavcz, haze m<:
Ila, afsi, ni mas, ni menos aron,ece
en las cnft,.,dad,, mvcldes
por el c. es de Arrifices

p r
medios Inuma 

aolieooArteob"'-

do mcj.r <onGderar primc~o los
principios en todas las col+s ,
nociendo las..(., y l., enferme_
dudes , y luego aplicar 1———
dios,nodcfiuiendodeellos , Goo
es d fu ticmpoe vnue conven,a: nd-

iendo,qu cnkemcdaJes
fon mortales , y`—fanablcs , y
qu<cn pape fon femcjancc las mor_
tales.álas falubres,y en pace de
femcjancc, , en el principiotudas

Porque en .das fe
eonRl.ye de vna manera cn fu
gen el ...,e,. n -
fiRey3enlomefmoqueenel pdn
cipio , porque o. es de fa mcf

n las rnfernrcda.
des ca—. equ, en las faluSres:
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.chas . el anmenm era pucaocn m ce de el cuerpo , y es error,

lla mccion,yenlas mortalescn la tcble,Y fino—. .que diae
crudcza,yfñ:desmor,ales: Con- eli>oftor Ld- Es verdad, que ay f:eb~ol.sy,

e alsunihno conlidcrar , que enfermedades tan in nadas , y
mal puede cene, en vo —f- dfieiies, quedque mas Libe, il-vn 

ancmpo 
dos,o oesenfe,meda. unp..:ali can poco como cl que

desjunras,lavnadcluqualesdc- m .s,yotmsc,ofacilcs,quegual-
<Lnayá.yla.rraelkienciprinci. gai—,Icanpa para ellas, eafi...
pío, o e. cl principio dci a—- ro como elque mas, porque en 1.
o. La tercer, yi muy aumentada, f.,cil,esficil(aber, y cfko fc halla

ycrccida, r- mdo lo qual acon- enmdas 
1` 

Arres,yC,enciaspcro
orine d animal s lo qual no en 1. di.,.d o.,.e es inc.noci-

nerporaquellaqueeRaendea ble, é incurable, fon incompar;.bles

vm~"o ea por la qv namuy na he. eha- l., 
doftos 

An Pñ.cs(y
,ida: yen egos eafos vi c afsi es jugo defde los principios,
fide-las partes, ó principios p,¡,. bufar los mejor ,yap—a,fr d.
eipales delcorazon .del celebro, 1gunostanprefumidos,q.ecsde-

higyado,ydelaspaaesquedcef. feíto af,cu.l. en cllos. ver los
ros principios 

ca- 
1 o f.. dcfacierros que hazen. Con codo

s,y a, i-para- - effo ayo 1,—bres,quep., el,,,¡..
d. lo qua¡ con Icnergra de eRa- de eRs fangran,ycua
di.,y vigilan ,para que 3fus fariefadod, que por orden, ye.o.
tiempos, y cada vn., propios,y a, fejd del mas doeko Albeytar,c.=
«Ifatios , apliquemos los reme. mo fi la medicina enfedade aen—,
dios i fu tiempo. yefke cal buvicae —ni.c

a ceinfufa , ó mrdad difufa,ó

Tercero VIII. ~~e=dad ,.nfnra , s ;~.ran<ia
cralta: mmifmace caRigas.quamo

cs,ypagasla culpade

Por culpa del Labrador, mspmf aciones la pena de
Qevine tarde alremedio, '"Yerros.

E¡Mieflronohalla media. Tercero IX.
G L O SS A.

Si la enfermedad no admiteC ofa' digna de conGderar El remedio gaef Ponqesf" de que vamostracan• 
El ienlee rrad„ , y masq...doesta. ¡.,,.d.. Pacf JPone.

cid. el da, credito i 1-bms,que
por ventura.. faben,.1... leer, G L O S G A.

n que 
caadennedad, yes dc6 Recifo esi ddoRo Mae(f

cuidad. xUen en el d.en P faba qucay enferm Jades.
del animal , querer poner en las que defdefasprincipios fo.mmn-

os daos menor Gafo. Ics,yqueen G,no admirenremcdio
Lo que yo entiendo es, que pico- ninguno de n..alez, , ycao fe
fan. que los remedios bien aplica- e icnde e. dos maneras. Y es, que
dos. nos Gb,an mucha, vczes de la apunas en}cnncdudes , reciben '

e -



yes rI`1d1a14tio.r bi
prepara.ion,rjuando
m a 

namen-
la alcanfaron : y ...... nferme-

dades, qucfon de la mlfma cfpccic,
que tasque fe cma. tpero con dio
tlneioh, porq.c quando f.. morta-
les, notes acontece e(ta prepara-

Calm. N6.a. eion,lo goal fuceJe,roma d~ze Ga.
A Gfmrc,jdro Icno,por una dc,'Í maneras,. poc
433, l,or.flcza frac k,.,dad.orla

fort.d d 
J 

a 
enfcrmcdpot

lasdosjunras,T.dolo quallercdu-
n,od.cemnn,gne e, fena

enfrmrdadfobre lasfre F.,de el
enf, 

o, porque folocRo confine
n aquello, que ha de malar fer (c,

brepujante alas furrpasnuuralc,f
con lo quZ es fucrpa, que cl enfn-

ra lo que no ham.fi la natu+
aleta venciere a la enfermedad ; y
afsi, fe ha de e.,fdcrar, que ay en-
fermedad grande,y mayor cn(crme+
dad,comp..andola con las fucrpa,,
guando 1. eco-

Dizefetambiengrandefrncoma tracios: ylas que fcllxmanno na+
para nalga a, (i.o es de fuero-' [orales, unas vetes indinnlo uno,.
pia fulkancu, como dezint. ,hom-
bre grande, ó Cavailo j ande :par
lo quai , las enfrmedades de fu
propia naturaleza vienen fu cierta
m itud , y g,and—. Flia tal

andeia cn la cofcrmcda~l ,
obre Ins Fuerpaidel cntcrmo~ de,

modo .que las agnvc .Y.prima, ó
as dcver ,que las k,erpas del

enfermo (hatea aqui Galeno) de
fuerte, que por mdo lo dicho infe-

s , que tiendo la enfermedad
debU,admiurá rodosios r,.cdi.,

lognal quedará
nada 

on 
y fnbrepu¡ada Je las fuer-

fa,vinimdo i fc, m nucaro Ioten-
o , Y,omo epnvienc: y f, la enfer-

medad fuere f obre L,fucrp , de el
enfermo,pred(famcntc morira aun-

que los ren;eJios fea. muy
convenicntes,y

vlualcs,

Terceto X.

vnfemrjante con otro,
Conferva lafanidad,
T e[awnentu,enfermedad.

GLOSSA,

pini.n e,muy —tra corre
los doctos Autores, que vn

fimcjame con otro fe conlervan,
ora fea en la curacion , aova eo la

confe—,ion; porque la rcmplan.
pa natural de el codo , y de cada
Fc, debe ficerp,e guardarle,dc.

nderfe , y ampararte, y afsi toda
las mCas n ..ales (como dite
Galena) piden fu eonfervacion

fiemepttr 
s,ylasprerernacura-

les piden fue tropel.

Y.".' J..". 

, y afsi la enfenne4
dad de caufa nllente , ,. fr lt ha
de aplinr remedio tan frio , eomo
.laque lo es ; porgnc en effc,lo
que a la cnfcrmcdrd , .ak,ea
lanazural remplanga , y r cl ca.
lience la de Rruyc ; porque cl frio
on (tia Ic cwfcrva , y el calar con

caliente , y rl 1——1. con bume-
dad:yrn,ie p.depc.f5ttfani-
d.td , ha de f r todo Irmcl e—.
calidad, y en g,ado, porque At fe
...(trua , ].que.. haya quando
porqualquiera c.ní dcMycrecl
cmpcramenro , ycompirxionna-
tual de gmaiquie cmb,o : de
forma, que qu,l.uiera dcOcmplao-
Fa, bcalidad . fi excediere mucho,
puede deflruir la mifma accionr
para la gu.l e, difpoficion acmno-
dada , porque aunque fc conf6irrzcoa 

latitud , en falicndo de cite.
..........!dcap""e"" ,que
doña, como lo dite Addoreles,gue q,.;~,!.
no puede ha., el cek-b,. fu o5- A p,,,;, .

eic,



Fioret de Albeyter&:
io,ReRs muy humrdo, ó mur f, - GL 0 S5 A.

as, qaa de d-A,.
da í,umcdad,y fi,Li,d, procedo., R ̂fic« rl Mac(ho j,- Go.`
Ioz Irargos , Y osas enfarmeda. caen h, lloro manueruiro.
drs,yafsr colas drmi, pares, por adondecrae ellas femencias, goce
lashumc,lades, ohmnores fupcr- tus Principrs,y Scñores,m::scn p.v_
Roo , yex. on yac colar les ha Jado n uralcza c
hazicndu consrededadsd la n:mv- trndimienros mas fmdces, por aR-
nlez+,yueeslmu«mplada da Garle dccofas mrj-ns,y Fe.
elle 1, i—fo Hiam., ,coníidca_ b,dnsmuccmpladas: yaunquen
da h compl:aion en:.herna;iva, verdad , qne no. n-sdi auroridad
yac relnl:a de b d—,5d,d de par. Jc ello ,hemos de i- ip,I.

s referido:y aun- (aunyue h.zc muy mal elgne c(-
queccl mrrazoo ,como quien cs cc cn no probarlo que ,ropo-
p, ndpio de la vida , -- d- ne) yes . qne el Do3o, Juan de

h:u,v.pm. Arillo«Ics,ydel cRorbflayenrc,n Huane.d,ae cnuc las foluc,ones Xrrner.eae.
j.'6++ l,,lrna fobldo, no m..Rcom cama

' ,~~l~n,que palie de ,e,ccm , d
ynaw grado: de adonde henos de
inferir, que en canco fc confervah

par, con lemepnre,en qua - n-

f rva fu «mprra oyen la en_

f rmeJad pide pa acto euracion con.
rarios;~p,qucl rn&rm<dadcon-
fne ex ir—ó aparamicnm

de b fanidad, y cft 1 eRi cerca de el

mcdio,ó medi-id.d,ó :ncdiania:y

por ello dite cl Doctor Lciva .qne

fon eonvarios.y opu fi , mmo vd

m-g (u medí- uaqucno c--

mo dos exvem-s.Luego los micm•
b,os. en tinco fe conlavarin <on fu
femcjan«,cn qua-le redu -á

la mcdiouidad en que eRi h (aluJ:

y de otra mauera,e(lando en fu cem
p— ——,k facie: delta, cumulo
dizc h fen«neia.

TercetoXI.

Solofe contenta el Sabio

Q c /c rlét la relaaon,

PgrA¡aber tN fnlencfon.

gvcnae , quede los manjares lo- mrsadnrs.
hdos que comemos ,encierran cn rap.ro.
fi las qu.,ao elrmemos . yde e Ros
om corpulcncía la (mienee.mas

que del agua . y(ocg- ,qne ref_
piramos ;. y alsi dizc, de auroridad
d(rGakno ,qne los padres que
q ificran en~cndrxr hijor labios,
fF alimrmm~ áe buenos, yrnrile:
manjares , de los quites , mezcla-
dosconnuclhocalor , y cocidos,
fehazen los dos p,i.dpins —d.
!arios de la g—,.,don del niña
que loo Rmian,c , y tan gre menf.

ual ; y fi los alimcnc-s fon ddica_
de buen «mperamenro, cald., y

fe bazo la Gngre , y de al Logre,
wl Rmieoce s y de cal ñmienre, cal
celebro: de donde p—-, que

c los h-mbcdcl
pormvla cngand,an hq-s ron
habilidad pailas hoas ,fin- ru-
dos,ym,pcs,pora,crfahrcho de
alimenaos de j... luRancia , y
mala ; lo que n- furede i los Prin.
eipes,y Srnóres, y á los domas Q.-

0 .- muchas r
aac mas fmilcs, qoc oof mos no
nos impura LFedasa, fob falca
relponder iil-sque vemos conrra-

s , pueede padres 1,— f.hi-s,
ynnos hijos muy necios, y falros
de ingcnio álo goal re(ponden,gne
los hombres tibios , fon muy h--

li neG



~+ /Tratado tercera;
neffos.yve go ñgofos, p.r cuya ra- fabios, pues .,yningunoqueno

n fe ab (ti ne del a. ea.al, procure bu(carlu femrjan,ern v
d,, apunas diloenrias nnc(larias, rud,yNoblczesyGendoafsi,deel-
paca que el ,Cal ga perfc10 : tu dos mamrias bue rcfulta
prucb nlo los padres —pes, ra tercera buma , puc cada vno
y—— , que por poner rudas fus hace ponerla mitad : y par reo
fuerpas,yconam, á el Gempod,1 A,,fbmles compara las hgosá el oliva rtmde.

_ ar falto fus hijos m,,.io- eslabon,q,e ara la cadena, porque
fus, y labios, y afsi es de conliderar el pad, e puf. la mirad, y la madre

1°aiva, loquc dite Dofia OU. Sab uco.y ]a .,,a mitad, puestos manjares,
f0l f/~ es que no confederan las gceres yá le v2 loo los mejores, ceo que
h,/Lrbr. quanms vemajas ay , y dif-neras de buena mareria , buena Jorma:

de vn hombre 1—.,y es tanra,que porque ta Jorma, Gcmpre c,,e.c
elle cs hombre, y d o[ ro caCt a ni- algo de la mareria: y afs, dite ArioEne/prórie-
mddel campo o C, fuera de orcles, qua o la m orib, de aa..nca 

cfpece: y dando la mzon, di- jor, y—a i.nú, en cauro rs mas d,L rY5,, J ib
u, que la virtud, y pcrfcccion d< pnrflaárccib,r masnoblcfo,ma;y [fq.
elhombre.no declcnde,nife pr.- afsiá rJ conrnrio.deiucrce,qurla
paga en fu generuion, como en las ia,ylaformatencaufadero-
planeas : porque aq,i folamence In, los accidentes, como lo refiere
balta la limicnte de vn , yalli es
necelfaria Jafimiecte de dos s pw
que Croo corrrn las dos finúeoms
de varon, y muge,, no 7c e.ge.dm,
y defta mixtura de das , k haze
sma cofa tanta ,que ni es efta , ni
aquella , como de vino, y agua , fe
haz cofa ,que ni As vno, ni

o Vy afsi comuna,enre /aten los
hijos mezclados, que ni ,macen á
el padre ,ni á la madre , aunque al-
gnn ezes paree toralmcn[e d
I vno ~y fue p '9., la fimlcme de
aquel venció, y no huvo mmI
tura , y afsi ,omó fu fmma , confor-
roe d la mareria que masprevale-
ció, y mas virtud , y camidad tenia;
pero lomas comun es fa!J,..da-
dos , y por eft, vemos f, l!, d, f
bios...... , yde fucncs, cobarde,,
yde magnanimos.y valerofos,hom•
bres ap.cad.s,y puGlanimes, por
e11dr eftas fahas en la otra fimien-
m, gturk mczda, y afsi es de -fi.
de- la compadera ,que dmge
vn hombre, y fa muge,, guamo vá
enelcomp ri : 1- por ellas
dos razones podrémns de& d,

is de las que referirémos , que
los Principo r y Utit ce- fon mas

Aup.,eles. c/mda CID
D-á.,del.fnpnefio,dig.,nne r;5.

aquel lerá verdad-na,n,e fabio,
Príncipe, Sníor , y Noble quo fea
vircuolo ; porque c.9.e
dad , y cierto ,que indos los hon-
bres,icnenobligadon defcguir la

rmd,cen nm,hay mayorrazon
eQan obligados los Nobles , pues Gero,rlm. A
fu NaLleza Tuvo prineipio,y ore- Ca,.pefe/is

cn dchombres Noblcs, yen nn- e97,
ó fc-, mas e0imados ,guamo
fue- mvirt
medidos , mncqoufoesf, ar(án Llcs, y co-

p,, k,¡-
dos , por Itner la Nobleza ren mas
perfeeeion , eorrefpondicndo fus
obras á cl nombre qne ornen de
Nobles , nacida de la virrd (uya,
ó de fas anrteelfoaa. y afsi es bien,
que br conlerven pan mayor per-
feccion , procurando ln [c,upla-
dos ,judici s, fuertes .oQudos,

s, Jales, puuden- y
que erdad cn fus obras,v
palabrasc,~inú adores dels eirrb-
des de fus may.res ; ponluc lino
do pis raizes , y el tronco del .v-
bol bueno , no pueden d—, de
fer buenos Ins Frutos, y feudo ma-
~os,feprcfume cambien los a,boles

qn.



Flores4c AbeyterU. '37 q
qne In produxeron, y muchas, y di-
verfos Avrores, y cno-e elbs, Aof-
orclcs) d,zcn , q e alsi como cl

hombre c,gcnd,a otro hmnbrc;y
el animal otro animal, ahi cl bueno
engengra o,ra bueno : yficndoel-
o afsi yquc han de imitar afus an-

tepaE:das , p,,a fo cs que cltudfen
codas I.ssb,-, Ciencias, y Artes,
on qne es h;erfa alcancen nnm-

brc de Nobics, por ,Gafa de fu pro-
priavbmd : cuenca Edovco ,que
prceumm~dolc Demacra. , en que
eltava la verdadera No1,1eza?Re4
pondso, que la d: los anf-In cn
el cuerpo s la de cl hombre , en Iras
bu.nas,y loables —Rumbres M

Frer mig-1, animo. Ancidenes ( fq n refiere
I•a• Diogcn,s L-eio ) dczia , que

aquelloseran-Jaderam,m, Na-
blcs ,que eran ,fiaonadosi la
md:y e(to au(mo. aun vemos por
experi n los
les , v a l dcmis colas , qucc ~ rc.
en de 

(as 
nido que les nombraré.

nos fer Nobles, o viles, fcgun fas
s. Largo al Nnblc comprre

fer por naeurJcza 

—1 75- 

cn
todas Geacias. Cnn qae p,-ft-

ácl Ar,ificc la'oio
a,y exuericncia,pua d re-

mcdmde la f, 
'd 

de fas --1-

e 
Cavallos,cx:luy,ndohiosimperi-
as,ydpncolai,cr,como hu-

lintoíaia/oe an.ignm, nrc los Emperadores
a uul~s,vlosRrycsvcnturofos,<o-

,l,- las H:dorias amiguas,
alas Capita sesforcados,quandoG

an dc'acüyniRxr afus la lao ,y-1,L ifu
os y quaado davan(-ial-s, prior ro llcv n ivn Filofo- guf[

t~~quclesaconfcW(fc.Cito,licyde gana Ciudad, ó Villa, ó Lugar,
Ins perfv, en rudaslas gucrrnsgae yi fobia cl qne sopava algnn Ii.

xo (emprc -1 Filnlofo k. ,que lo aula done, áciley
sita. ~--,• CMH. 

EIRey Pcolomeo,iclPllo- Dan Alonfo , por (c, i codos no-
m.no mu,oa, faf Peino. Pirro, Rcyde los Epf- torio, que nsdaromava

á cl Filo(otn Zoriro. El 
-- 

gutto, 
'" 

malos 
libros:yfial.

pecador AugvRo,icl Filofofo Si- gua din fe le p.affava ,que no
niadcs. Scipion Alrinno , á el Icir. asga , dczia , que a vira perdido

Fdnfoló Sofocles. El Emperador agncl dia, El Ilcy Dota Aloa.
Trajano,i d Filofofo Ficarco, ES tu el Noveno de C.iUlla , dlze

Emperador Amm~fn Dio, 3 cl PJ,u
fofo Borgia. Filos rae efcl~~ccides
Privcipcs , no Ir cnnflgv cw,s

randcsFilofofi,s para p, Inr ,fino
pare aconfcjade.Dc dona, h Inficy;

on quan jn;io cielo R:crnn afi-
ooadoe muchas Reyes, y Fmpe_

radar s,i las letra _,,¡-do de la
platica , y convcrfacion de varo-
nesdoRos, Refiere PI,n- , que
ettmdo vn dia D-d. cl Tirano

icnJo , y cl Fdofofo Gir-
n él ,vivo allí uno á prcteotar

nospanala ir Dionifso , y vfindo

27" 
. fu razovamien,o , Ypcr•

luaJlcndni Dim:ifio,que probaf-
le lospanalcs,relpnndió:ProGgoc,

uRc tu platica , ó cdcipo I que
n uy mayor favo, ludía mi enrame

us palabras dulces. que mi ,
h n~naren eo er de los panales.
M Iicy D,m Alovfo de A.ngnv,
ConquiRadn del Rcyno de Na-
polcs, fc clcr — qne elhndo. la

evtennn,vino á vale vn hom-
bacand- , y de grandes levas;

ingenio , llamado Aunfipa , y
manió luego ab, las pul—, el
Rcy , Gn que fvel(c•impcdido pa,
la gravedad del mal : yetw:::il-
mo le fucedió , por fer tan fado
Rey, y afiu—,io a las Icvas, que
eRando leyendo cn Tuo1-, de
cuya I-n fv agndava , i cite

cmpo eftavan mande unos Mi-
ni(hriles, excelenees Mufieos, man.
dó callaBen ,porque Ic eQorbxvan
defu Icecfov , pareciendvle mrjor

k 4 Fray
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C1W5. Fray Migncl, qve entre ovas ex- Dlos Bulcano con vna hacha , d
eeleneias , y v audcs quc mvo, fcguc, y ñ,modo la <ah<fa Sc el
fue amar en gran manca las M- Dios lupi- , filió M Piola Mi-
rras Marco Tulio Ciaron , cf. mida de pun cn blanco,

Yriviendo á Marco Mano , d,ze cofa. quc nnfidcncion, es
lemejances palabras : peco en fin, lo m;fmo qve fvponrrnos, qve

s gran onfurlo r¡e hombre, aquel que gnlfere llegar á la tico-
cr de culpa , efpecialme la que prmrR , es prttifo ,que

eFu o dos eoLs con quc dé , y .- golpe el fu eee 
, qve f- c cne;a ,rde rendimicmo , pafiando. y repaf-

vnbue as f— , yshonras de fondo la —fion de buenos libros,
muy iluflres hechos . Je las qua- pues de mra manen , es mfa im-
les la primera nadir mc M podrá pofsiblr. Pinnnh armada , porque
gnin as yo 

v 
: y la c- }a c nc a fonlfica mas quc la

-,rn o dcfpuea de mu,- facrfa,y rnrique asgelari-
Ef Mar/fra ficndolc pLLegunmdo á Aridnre- gvrzn : la f-V,, [rn<mosla e
Ge.oxime dr les , en quc Ic difircnciavan los los brutos animalcs.y en dla, mun
Campe,, Syl-hombres de los quc o lo Ion, e1— cedro mas lac
ron dr varia, Rclpondió n lo qnc los vivos ue(tuepropr;a L-c'&dm
grr¡lieer,, f, een los muertos , moRrando, eo- cn14a vn[uM .n-c á.
,ra4, u losgne ee n dclccras, mas bit ui,r!enc focrya, podcr,y

Je pucdm ompsnr a cftacuas, y pone temor. roda lo quaP
gvei hombres: drza, gue las lc- mprettadocnlosRio-
ens,yia doftrina eo la prolpcrr cipcs, y Seítores: c n lo qualco-
dad ,eran ornamentos y en la ad- nocrn ácida vnocn fn Armry fi
verfidad.fcorro: yque los ha,n• acato -ccc.de los mejores A,-b— 

o f.o pan vcrdaderaroenre ufices , las m cfá
hii-de las quc los engendran, fu mano,pvcs fiando(c d, fns va~
como de los quelos en leñan spot lidos,y creycndofe de ello
quc de unas tomaron el vivir y n enlufervi-, quizá lepc."
de )o, .,- el buen v : de ó Ica porque el ;nmrés fca parze.
donde mao Y. quc poc elles 4 Foque I-ancas de los quc

lar¿a, de la cauta dize Brrnabé Moreno de poco laben ,obliguen 3 dvfos

NeL7rza,Jf Vargas, que indos los hombresde crediro,compuo yo á efos calei
. letras , de qualgwc a facuhad de a La npofa, pues —n! ze Pli. Fax, Nb. &fu../o ;

esencia qve sean , 
co 

Ip- , P.
on dcfa Gber Noblrza , por

k, la co( mas cRimaJa de 1
hommce , y a clfa no v

aquc fc le gvale. Y fl p l—,os
addmuc ta confd8racion,

n quan[as prér
osepm- los A',.- á In Dlo-

ín Minc a , y c rodos los
dc+ms D;ofes v par fu

-ia fcrconnd:mcnrcgl nu
á~~~ina fupr<n na niulea ,

Tramad, lo, pnc aparo el curiolo en
an ra. p. fu S gve d—n , que a elo ,

y"41 tiemro de 1¢ pulmicm i Eue el

o, y Eliano, iodo csmaras,y al-M.4, a•
as r y fi aafa [e les ofrece al-

oa junta ,quieren hablarlo eo-
do.y no a asnque la fupñr-
firie de las cafasm fi Iabcr p c
tcac á lo hondo ; I- J., no hucn
los avis dos , que na W.,0— f

ocia, fino cs a fu ríempo, 66Irn_
do!a encubrir guando cs -fl
io, femvjanres a la tierra ,que en-

cobre tus metales, y ef mar lus
perlas: yeicrto, quc R eonfdcnn
los ser„rrs las chg ,aa ,-
alguno, hazcn pan gvecl., e,Ii.
paen pos fobias , por ellas mik,.~as



FáresdeAlveitertA: ;jy
n qde no lo f—, pues aunque k puedo tener 2ánf do de

denlaedemafi+da camela , k pre- , que no k comenta con
faponc cl mgailo; y porque con pocara~rncion, fno/c halla oy pa-
dk dilcurfo he promccido la re- a darle lo que pide, les Inpl- no
folucien , colo he querido tr kla oniegue o dia ; que fi rienr
& las que aquí v1n , por fcralas bnrnningcmo,tk holgará de rabee
qoe mas haz.ná vefl+o i coro: eomo;yGmalo ditsimulará.y puo-.
q+lsi lc advierto áncl Leftor, qde de fer,que raque con que
le cumplo quanco le promao;y, mejorado, 1

li 3
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ALFABETO DE LAS

u1J

CALIDAD DE LOS SEMIPLESa
Cacado de Dio"rides , Laguna, y Plinio,

aora nuevamente por Martín
Arredondo.

50,1var.

ON calientesen el fe-
gondo grado , y (e•
sas en el prim
refuelven , y ablan.C dan , y maduran las

apoRemss fcias, yrienen virtud de
aacdarlos dolores,aplicados en co.
crmmn[a

vale para refolrcrvrnrofdades,~
para el dolor dehijada,dado par
laboca,ypara Iashcridasdc ser
vios.

'Almardga.

Calicrrte, y foca en el (cgnndoa
1. l 

la, s Il 
lla re, y e eciva,mundifi.

ea gas,bcbidida el agua,ttdri-
ñe las amaras colicas.

Aldarema, d ~d<ge

Es calknm , y feco en el fegnn-
do, vale pararodas las enfe,na da•
des Ecias awocimirnsoey bafias.

éa. ro.

Tiene virtud caliente, y clkirica,
valepara las pafsiones dc1iialdad,
y pala las indigeRiones de 

el
eRo.

fin , y contra las roturas de.".
os,ypafmos, y -o,. las .id.,

dealro,dando tuspolvbs con vino.
Tambiea vale para las diR mcrias,
y dolor de riñones, y demnimicnto
de orina, dados fospolvos eonvi-

c, dcfatando en él vn poco de
nieLTambirn vale 1bapo,y
canon lz g«a coral, dado con el
di cho vio ab- ,pucdek dar en cada
bebida tres quartas.

Adme.

óanliepto r r fe5o ro e} tercer

wwdn.

Es eaGrnre.y peronl . y rngrof•
fa fos humores fmücs,y hablando
los grucf s,y ha., que karran-
quen del cRomago, curan las llagas
de lospulmones,dedcnc ]as caroa•
ras. 

;r/gwirira

Esf io en ínfufion en a fina ,dada
ábeber alcavalloque tiene<alen,
cura, Icrefrefca maravillofamente,
vale para el corrimiento de los o,,
-¡el¡cos,drshccha en afina cofa.
da, aprovecha mezclada en las
tadas de canfa caliente.

Afmndre.

Escalic«e.y eNtico: gnomo.
do ,notiene Fucrpa como cn plc-
dra,aplicafc días comes c1p-s¡a-
dasa

j e~ ,
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'Alnauuaar. ~ar,raA,:

Son calientes; q fetos ,valen Es caliente, y feca en el tercero
«idas e para las pn- con fu grande calor mara las loma

greno,óobit—,iu harina esr fo- brizes,yro(ones,dado fucoci-
Im en p—s edem cofas y enro 3 beber,y pan las 

rirlos ~y valen pum los nonos , y ras de nervios, majada,ypucdaen
lombrizes,dando 3 bebe, fu eoci- las herido. Tambien vale fu coci-
miento. miento, dado á beber, para los paf-

os.

Es caliente ,y feto en el mrcero,
vale contra la hidropefia , y opila-

esdelhigado,yconeralos ven-
mGdadcs dcl vsenrre, pncfo eo vn

nle:,illo caliente ociado con

aguardicore.
Ap%v.

Esnliente. yfeco, es ddopi-
larivodel <Qamogn , y dian—e., y

Aza(raa.

Es caliente en el legando , y feto
en el prim o,y algo c(firi

reod d<cocer, y digerirlas Ilusas
fruí val, para emplastos cn las
apode-- calientes,eseordial , y,
eonfoaa elcorapon.

Aalga,,

afsi aprovecha en las pafsionea de Vnosdism, que fon fias,y hoa
orina. medas, yotros dizen , ine fm ca.

licores, y fecasen el rerccro ,cl;n.
lrijm, cs pirgadvo, y"¡.aeklcn_

"fu cocimiemo vale pam o" ila-
Sonfiasfecas.eslaharina «s de elhiSado,y bufo,ypara

gac falo del mohno,csapremriva, el ahiro.y acebadado,y para mcdi.

vale pam los defenfsvos, as: flicocimienro con miel, vale
para ge,—t, por las nmizcs,avicn

A.iJfulugula. do muermo.

Es oliente en el primero,yfe- A¡rrar.
neo el fegundo , la eedonda u

m<dicinal pam gnalquiera Fscalicnm,y humedo,conam•
enfermedad fria: vale, dad, en co. pL oca, viene virtud de manIfi-

para lo pafsiones filas ar yrefolverlon~ves.vale pam
de lo cdpas, y pan el dolor d codo g,e,,. de lamedoz,y xaravcs,
hijada,adelgaza los humoccs gmcl- y bebidasfreftas.
los.

Ázazena.
A.monm.a.

L. raíz cs calitn!q l humcda en
Es caliente en el certero, y feto el le,undo , la flor cieno en rem-

,oelpr,.z,n,aSlandr,ydeshace pcd—— mezclado en paree furll

grolledadts, y durezas. fo ecbollaay.&1 fupuru las apof.
temas rebeldes, Afu..
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Aia(,e,

Es caliente, yfntil en renta ma-
nera.quc aprovecha para ficádu
de animales ponfofiofos, pullo c-
faliva cn la llaga, vale pua la far-
pa ;porque arme .!acta maravillo•
famev[e.

Asilla.

Es Gia en el primero, y feca en cl
(;ando, y repcrcutiva, vale para
definbvos,

Arr„al¡a.

Fs caliente en el fcgundo,y le-
ca c el prin vale para los
anim~ira ranr—oa; y rRropladnr,
yvc zi:ios de losbrapas ocida rn
vinocltnvicrno,y en afina el Ve-
Mc,

A6.

Escalícnrc, y feca, vale para
la lama, yaroltin,yo asqualéf-
quicr comeporíesde elreuero,fo•
xomndo con fu c o en
inagr<. Tambirn vale fo pomo,
czclado <- vino, y M.. be-

ba , opaca te los rolonrsñ yy
echad por medid a. Tambir Ie
pucdeechar ladicha yervo on m•
dos lnsbaáos que ensila t~pc<•.
nade caIr.cu.

W-

Es fria, con poco cal. , dado 1
beber fu latina con ag zeta.
da, rrftriiic las amaras , y fila c

"ae el puicnrc , hora cl m "q
ckdto,

:Sxezjor;

Arropo Son calientes cnel primero,y
.hunos diun en elfegnndo , loo

£sealicn:e, y humcdo, pu,Ro eRmi-' y amargos, conagudc-
cn los cmpta4os,y focrocios, rs- z mundrfican, y —So - con

yquia dolos hr calor , vale fu codmicnw pam
ronforzlr , y quitar las frialdades

Ande. de cl caomago , yrambicn v:dc
para tos cotones lu pumo,yo cocí.

Escnlienre, y freoenel prime- . y sambirn vale pra ba_
ro, cocido en agua acerada, que- 

n ni—. 
; /u azayre es nwy

dando en pnnro algo nlo , dado 3 pcnet—— , y caliente para par.
hcbcr, rrprimccl vícnne•y quiso teshias,
1---, y —ido en!cchc, y
. cn rlia fc ayan matado .1gu• Áxedrea.
srnüuwscaficnres,y dado pos

bd:ida, y medicina quito las ea. Es caliente, y f-c el quarro
arao. godo, vale p- coma los rofo-

ncsfu—inoienro, pomo,—¡dad
AdNn. dr cinco onpas, los mam .-0-

llofamcnm,y mezclado con miel,
ts4ia en el primero, yc¿ca en dado cn ¡aneadas vale para cl

el legando, coro cn los colirios, huerfago,
rz.-kdo con .osar pirday, 8uh

p.e,{ao?Jq¿[alosojoss ArrJ.+a,.
r~on6ias,y leeos co dl'egundo:



1

Faces de A/beyteria.,
elagna deellasvale pro fiebre de
dca min kopor.

rs que confoncn,yrcfrelquco cl
eorapoa, calicnm en d tarwm,d- ,¡,.

Es <rlicnre,y feto cn d fegondo,
tiene ~irraJ de gaftar Ios hun, «s
gro. Il ~s, v regrnc(f—Y ain vale
p,ra rolas enEnndades.que
rn dr canf, hia rn lo inrerwr.din_

do fu coum~cnro cn vmo d be_
bar,

Xse.o.

Es M-1úvo , dcfnpila Ios
miobros in vale para
las enmaras , que nm 21 Ic haze <I

rala es d. labor .que
p. ra Ice prrfe~i, , ha de caldear el

o,qus nclla,
ra q ur I.alaan lo 

mc 
I yuirus , y Ic ha

de mere ~inras vc ,. LiL, que
el agua rlié ,n pongo dv hervir,
y aparcar la va6{a, yuc ao fe dcf-
vayorc.

;ezi4ar.

Esf rn en al rercero,y calien.
te en cl fin de cl primero , v,lr pa.

oler la fl: ma .mata Ios gula.

y I„mbriccs Jc el virnme , y
para c11.,fc dé meJi.r -ca cn fuc•
n kr nado n deoclmiu:r
xenaos; Y li nlo nnrz.larcn c

aneldo granado , f— las 111—
de cl miembro ,: niu1 , y mezclado

.. rol+tla, detiene las lajri•
mesdc ioan}„a.

San frias,y (,casen d prime-
la harina vale para em¡,laf-
ntra horadas , y iuflamacio-

rod de purgar los humores f—,
mundifica, los pulmones, v <1 pe-
cho , majado fu flor, y «bnadta con
Ioslamcdores,yjancaJas.

Xfpdda.

Es calien c ,v f- en el tercero;
vale para las frialdades, y venmfi-
d.idcs dclamda cn vino, vdadaá
beber, camidad Jc vna arroba.

Xwc
Es eaGemc, y fem o, vale para la

mordedora del al icru:, m<zcladn,
y machacado con ojos, poeflo cn la
mordedura, y bebido, vale para las
enfermedades del higado.

Xzryrcd, pez.

Anda encima de la pez, quando
la h aro , Ic coge poniendo vn be-
Ilon de lana encima , Y en él (~ cm-
bcbc,mczcladoaonbarina Leccht-
da,haze nacer los pelos de la chn,y,
cola,Y fano la lama.

Xgartro,

Es caliente en cl(esundo, yfea
n cl certero ,riere vi,md de

p~r;ar la flema , Y mezcl~Jo can
iz de barvafco , y a;ua~dirnte,

faca . Y limpia las hucffoscor,
aampidus:

Xgamas, a a o~tn<. '

Es calienm , y fcea , en cl cerce-
n, re eo,npnne ae parren fndles. y

:s el fruto adelgaza los humores
oueftns refuclvc v vrolidades,

ra las lomhrizes lada á beber
con vino, -



~; 8 i ?talado roturo;

Es calicme, yfeca eo el .,e,.
ro, ye, ye- ce muchas el-d,,»
yen pa ' oLr o res la p,a ilcn-

a,yconngio , (embrada cn las
Cavallcrizas. Tambicn vale para
el mal de ¡o.

:loor d. lurnlam:

Llamafe por ovo nombre eu-
lanvo . vale fo znmo bebido con-
- la mordedura de vibora ,y p2-
lany'o , y deflilado en los nidos,
los fans, —icndo dolor :coda la
yerva majada con v- de puctco,
refuelee los lamparones.

~sau rr~ r•arr.

Son muy reRringenre , el con-
tontillo del Las , mctidocnlas co-

as, quitan el dolar, qucmadasy
manadas —agro , quita el

Auxo de íargre, molida, y—da-
das con vino, ó 

g- 
, y dadas á bes

bcaquira la dlRe

Es fiia,y leca cn cl --.,y mu
leca que fria, rieoe algo de n ff—-
gcnce 1 valcpara lasnubes dolos
.los, bebida,. echado en n,Rer,reb

"e cl Auxo de el vientre , y para
losojos laSada en muchas afinas,
y derramad. roda la fucicdad, ha-

ndo de ella pafiillas , y quema-
das cn 11Istmo dcnvo dona va-
Rju de viernes buenofu polvo ya-
ra cla,ificar los ojos.

'Aran.

Su aldo,dado á bcber,foemre
la mordedura de nbora. Y, digo,,
que fu hojuda rs buena con v
blanco para las vigilias M aii.

Y molidas con pimienta, y mean
eladas conaguamiel , dadas eo 1 -
ma de lam~dor.y enjnradas, madu-
ra Ins canrros, y muermos, y maja-
das con unto de puerco, ha-na-
,erlospelosdel -,P. de¡ animal.

Almenara.

Es ealienre,y fcra m el tercero;
vale para refolver vcncoGdades de
cl cúomago, y inultinos,paca do-
lordc pijada.

:1arorAn•.

Escaliente,yfeca me] rercra
con lu amargor mara las loen-.

brios.

Es cali—e, aguda y purgati-
va, fusbarios afuelven , y atraen á
fuera, cale para pafsiooes de 
-" v pan víReres.ella Pela mitiga
los dolosos de tripas,

áfp,p, m.

Es caliente en el rcrceo,y (oro
en el fegundo tiene virtu,l de
purgar humores gru,ffos , y def_

_ar el celebro, rdolvicndo los
hmnoresfil-

'er<nen,

Se [icne per muy caliente , [' .
til , vna gnarta de f ecniz,
& beber, ¿,en,] cocimicnn
hinojo,desla- las piedra d

cs,y beaiga . fu —ne ..i.
yg~ura,ypr!ferva la pcRilcnria 

;ano i G fe vmmcn con s
partes de los pulíos , y corazon,
ap4cadoálas ¡iñones, dcshazc las

Pi`



FS es deA.*ryteris. .;g;,
piedras, y pueRo fobte cl empdn armador la v¡Ra, la deifica,'
y partes drl miembro, y cchrdo por
d caín,, con gerim;a, dcl;nerun la Azeire on~rsdrso..
piedra de la bcx!,.: cs-11u azeite
a laspafsioncs de o nna. Tiene vi-ddeenfiiar,yref-

y aBi Ie puede aplicar con
A.f, lm Jr. dct nfv s.

Es calirnre, vale para las inflas Azehe deamayaa.
es delalcogua , randa:
rtud de follar h, h-b,, Ref!rifie el fluzo del v

f.+nalospalmos,y redifiesha du- aplicadoconpolvosd,rofa,ybo-
zasdclosnerv,o;,porotronom• loarmrni<o,enlasconmfiovrsfref-

brefedizemarafun—c. s, las higa del gran ardo, , y,n
todas partes conjuntas:azcire de ce,

Azeired aerzn. er,por'fifolo,rscaliente,yhume-
do,cs.modino,molificael vicnue,

Refuelve los.lamparo molj. embote la n ordacidad de la, edi,fica 
las apoRemas duras, abre las nnascorrolivas,ytodo veneno.

jpilacioncs del higado , y bazo,
vale contra cl palrno,y roda dolo[
de navios,y de olidos.

Aarrre ~ apene. Bala irla,. _

Valeparalasapoltcmas del fie (• S N frias, y feas, ea el fegnd'do
f
doo,lor 

cali 
de 

bido ura 
pe,g. y gradnfoneRiti,as,yrepercu-

o id., 
, 
bebidel 

[ivas:valenparavinocR;tico.ypa-
agua,ylaslombrizesdelvienrre. ra re!axacion de las campanillas

Atttrc d mrmbrJ!!o:
Baf nana.

Es admirable para confarcar el -
efter—go , yabreelapedto de li Escalienm eacl principio de

midy rrRri;le el fluzo de v entre, fegundo, y fc cic en el fin del tenc-
queprocededeenfaealientc,mi- ,valeparade,huerelbazn,m-

+el dola,de r" nes,y templad fuel,e las frialdad,,, yvc toiida-
.,dordelaorlna! 

o 
des, dado á beber: faz

o , fus hojas v,Jcn para toda
Aaehe d almenda, Mr- fuerce de llagas ; pneRas en

las conlurlda , y enjuga "1-

E l 
azeite de aImmdras dulas; Yamente.

es bueno en dolores , y dificultades
de orina: es vtil en toda pafsion del Ba7¡ama.
pecho, y al,!' fe ha de echar en las
juncadas,por(er lcniaivo. Es <aliente,y fecn,endfeymdo;

eon(uelduTas llagnsfimp!rs,y azm
Azelred oI.,sdm ammgar. las ompueflas , —mullas cd fo

principio con lafangrc,
Tiene la, kLtae,$>,

cnparpanlmos.

BC
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Flores d, Albeytuía., 1381?
pan lacolica y para elgoe hecha quax, nes i, C,noe por fado,;
Lo- por la viagenira!, dado á majadac.yrebue!1-1-n clfuclda,
beber , yo,bicn vale para las fla- y encora l,s llaga,
gas gn-han fa-, ma¡adas,y
aplicadas á ellas, y comirndo en 1711.

nid,d ,ua¡, los Ruaos de fan-
grc,apliundnfn foro. á vadulas cocido eonlemifco. vale para
inHainrciones ardier-, cn los los fl—os dcf,ngre. d,Jod b<bcr.
principios la e.PIanta , y reper- Tambien vale para conforur cl

re.TamSicn vale para el cav,• eftomago.ed,ndoclefiomagadi-
11..quctienedenrera,pnrarerco- cho relzx,do,y echado por medi-
midoceb,daagria,dando4daquc cna,rcffriñc las, moras. vale para
la coro, fine. refregarle losd¡e.. IadeRllaciondel GelEo,fomencado
—conella. con U.

E-Ii—,.y feco, fu eocimicn- ' Cocido con reina de pino, da-
no en agua dadoi beber,l-11 1. do á beber, vale para la diRenceria,
pedoci-.por efpacio de gninze yconfore,cleRnmagn,-(:andore-
dias,deshazelaspiedrasde losri- laxado, y echado por medicina,ref

s,y beg a, yafsimifmo nriñe los i—llí os
vinud de reb.ar, y abrir las vias ,
deel miembro , fomencandofe cort Vi-
cl diclu, cocincic.n..

Con las pifias frefcas,y remo:
Vzdctle, fasdeclpino, valepara las didcn-:

ias,bcbido,y echado por media
Es licor de vn arbal, fcgun fas eina.

,,caos , el legua- MI.
do,y hn nedo •en el p ino-M
h.- las hernias , (ahumando con Cocido con pez liquida, y dcf
21, adelgaza los humores gruelfos pueseolado,dzdo i beber cal-
-de el innenno , v,le para los romo- , quin los dol—, de el vien-
resdenervios,ypafmos,yGnolo zre, yde el hígado, bafo,y p,&
huviere; fc aplicará a , y nmbien vale pan las
las hernias, para h,s durzas de 

re, 
llago del pulmon, y para la-,y

s, fe deshaz con vino ,6 agua huerfago.vio 
caliente.

Pral
Rntaaa:

Vino cocido en ase.¡. 7 nar:
Es defec 

ca, y elticiea , con ca- do,yci o,yac a,yefgtd-
lor nonhlc , cocda en azeycc, `y calamo

la 
y dables, de ea-

aplicad,icab-iyt goinel 
y

do- daco(adosonfas,molido,y<er-
for, par a.. ¡e. qucfca , proce- nido , lo echen en dos afombrez
duenda de c,ufa Bn, fu com,nirn- de mogo ,6 In, ,,,d cc , yda.
to en viran , forrila los micmhros, do i beber eancia de media a-
bel.ido fa£nmo,,i cocimiento, fuel- umbre , vale pan confarnt el
da las venas roas, y d,I¿nde Ios ca..ag. , y mal de riu.res , y

Kk on-



'386 ?rdtado tercera;

ri mido por frialdad,ypara
lahidropefsa y para las um.fida-
des,yparalaslombrizcs.

v teas.

rerzero, fu pomoEa trío 
cn el

a Lsinflrmaeionesardien-
cn pamindar las de los ojos,

fus hojas majadas en vino, 
f—-

va,. a r el dolor de la gon.

Pergnjo de rinve.

Cocido —l cocimiento de ro-
fasfecas,dado el ñdo á bcber,va_
le eanrrala diffenrcria.

Ticoe Eucrpa de ealcncar s bebi-
0o fu cocimicnto,pro ca la o
na,y quita el .l- defruidad,
ylastosancigua, fupumo dado en
forma de lamedor , y bebido ,vale

onrra la mordedura de el palan-
guio,

vtvlerm,

ERu nacen por et mes de Marero,
fus boja, loo frias eo el prtmero,y
humedal en cl fegundo, vale lo co-

m para criRcres ,para las
fiebres ardientes ; porque refre4

n .las ba fon humedal, y pof.
feeo 

a 
a.mbo calidades en el p a-

do primero. Tienen v,m,1 de 
mi'¡'garlos dolores,que vienen dccau.

ks calicnees, vale el ——o para la
alperczadela g.,ga—,y ablanda
elpecho fu —imieoco con apocar.

u yar.

Vayas de laurel, fon ealienees,y
ücas,fs polvos inrorporados con
mic6en forma de Iamedor, fon vti-
lesálos uc—, yafmmi—,yro-
das lu pafem-de pecho.

8•a¡m.

Es diuretico , defopilando las
VI-roda pafo-de orina,púr-
ga la coles , y pu,;fi. la f:u,•;
adminiRrando enbcbido.

Caf vtva.

Es caliente,-feca en cl m~~r::..
labada con agua , y mezb~J,i
azeyte rondo, lana las qucn -
as,y clencvirtud de palta la

ne fnperdua,yde(ecar 
laslfaga•.iv~modas,

Znmagse.

Es fio en cl fegundo , y feeo en
tercero, vale para c0itim,y
fu polvo valen p—..— lmr, y
encorar lasllagas.

camb•an.

Dcsfcea ,yre(uelve eo el fcgun-
do . csfria en cl primero, fus hojas
tiernas majadas ,valen para la e _
(pela, que no fuere muy calicmce,y
para osas inRamacioncs.

campanilla.

Es calknteen el lcgundo,y hu-
medaenel primcro,valepara em-
plaRosque ayan de refolver tomo-
r ,si apoRemas.

ana/,rrta.
Es eallent' en el kg "d. , y hu-

meda en el primero. tiene virmd de
provocar la orina, y dcfopilaq pur_
Ea álos eavallos.

Ca-
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2<:aFpvla_ rmi ~:

Eshumeda en el p,ime,o,y eua Eeealiente en el primero, y free,
ere calor, y fr!o, templadamente en el(egundo, esvnpoco eRitico'
cene i,,nd de ablandar el pecho, y compueao de fuaancia Ria , y
con&uionada en lamedor ,vale feca,,unqueaptieea,ydc fuft-
.paraelbuctfago,esbuenaparala ciacalicnee,con que limpia,y con-
nGca, yros feca, y comandola con forza los miembros Recosa que coa
vino , qu!ta la piedra de los cf- el,,abajo(, han vencido, fortifica
.nones, las rymm~s, aprovecha ála perlc-

fia, y gota con. fu cocími doy
casa. do3óebegyfomenndoconal.2l.

Esf ia,y feca mas desfen,que capa.,¡.
ea y "f , lu raiz , y correas , es
muy re(ol.,iva , y mundificariva, Fsciliente,y (,caen el quanne,
las hojas tiernas, y majadas, puef- queticnevirtudaguda,ycorroa-
aslobrclae,ilipela,yo ya,y algo cai,ica, quemada pie,.

flamaciones, las rel.elve,ry quia de fu ap,i,ea, y de,ienc la fangre
,!dolor, de las llagas , mczdadx con (oll.

y leam ha- vn eauaieQ-
_, Cardersrlla: fuerte,

Es nlicnre.y! o.agudo,y mor- Eardiare.
aar,rn,rne,y aeaf,a loa caga:,

Es caliente en el fegundo,y fe:_
Cinamomo. taeneltercero,valeparalaspal-

pinciones del co, pafmos,
Es benigno al g. R. con e . perlefia,y goeaeonl, dada en coci,

0cn calor muy olorofo , pa- omento.
n fu olor al incienfo ,

'!'o" ,molifica , provoca á ori-
na, o ,y mordedu-
rasdcfcrpiencesc,~clarifica la viga,
y adelgaza los humores groeffos,
v:dc pan el catarro , y ms, (c ha de
moler , y baza padillas, y feas 3
la lombza,k dal o, fegun

fas opera ,eseaj,,n,c, y feca
uden el f,gu n.

Carsrartdat:

Escali-e , y feca en el rer:
cero , rcfolu,iva , y conf r,o~

sal eaomago va lc par todos
los ,arpones que vienen de dial-
dad,

Carde leedla.

Es caliente, y feto, vale p,a ey
eancer,y llagas maliciolas , y p,
dridas..

Cara nned .

Es remplado eo '1 M., , yo,
on pequeñ' lequed f 

fe diré 
n 14

cxperi q a
lien,e cncel p,ímcro , yfeco cn el
legando , vale lu raiz en cncimicn-
ro , mminuando!o á bebe, , para
,.pele, las pica- d, los riño a
y bcxro a

Kka Lv.



CEE' Tratado jercero;
ParJruba. ó nln -a, qne fe pretendan refolver,

vi-d de calentar , ym-
Esfecaenelfegundo,lasraizes dificar.

Son —y provechofas para llagas
mignu. y cab ernofas, las desleca,

y mundifi,, mach,eadu,y pueRu
cn forma de cmplút.

Es calirnee,y feto en el prime-r""'
n, ,vale para consta 

la 

gota coral
dadocn cocimieoro,elazeice vale
para los palmos. untando ]os ncr-
viosdelanuca.

Ccba-a.

Esealicnre en el primero.y teca
en el tercero ,vale paca madnraz
apoRemasrebcldes , ymachacada
on higos, efpeciaimmce del fief-

fo,G(chazcemplaRo dcella.con
-de azuzcna,y harina,junro

—d.,yazcim ,madura las apof
amas frias, frita con azeire, ayuda
á ladigc(tion, vale p..,¡enuba,
damtcato.

cebdla d{arraaa.

Es ealiente,y teca en el tercero,
purga humores gructlos,y vifco-
fos.ycn emplalto adclgaza,y futi•
lizalas apo[tcmasrcbcldes.

clamor.

San uliern,s, y fetos,. el ter-
¢ud de a diflll

ellomngo,y ayudan ála dig(li, o eq

aplicados en bebida,wlicncan , y
rcfuehren las frialdadcs,q vcn[oG-
dadcs.

croa ala,

Escalienre,yfeca en el tercero,y 
el 

zumo clarifica la viRí , y mas fs
ay Itul z5 8r4cGui c41a pupila,

09.11.

Es fria en el quartn , es vcne-
nofa, C. lo comen los ammales,los

a , para cuyo remedio fe da
aguamiel.

cera.

C-C-te en las qua- qua,
lidades l-,-les de fu ---
leza , y lo c,di- lo roma de la
miel pocas vezes firve fola , es
amigable para mdos los u,›ucn-

cebade.

Esfria , yk en el primero;
hszicndo de ella ardiates , fe hu-
medece con la preparacion de el
agua cocida —vinagre , yma -
ecca,yaphcada<alicnte , pe„ctrz
losca(os,ygnicacl dolor, (u 1 -

-id.—n gea -1 , ohieos,
refuelve lasi,ffl— —cs, mcz-
eladacon pez, y ""-' y eniercol
de palomas , ablanda coda durc-

mczaada con alholba, , Imncf.
fo.,y ruda, mdo molido,y incor-
pomdo mn pediquida , y cera , y

made eióos , y azcite,
lu apolicmas con brevrJaJ : ii !a

ezclan la orina con el fruyo 1:
el arrayan , y calcaras de grar„J,,
yzatpamon , codo molido , yrc-
búelioen vino , rcRriríc el vicnue,

ezdada con zumo de me.b,i-
llo,y vinagre, vale parala gota.
exprimida la (u Rancia , y leche,
defpu,, de mojads,y mrzclada con
pez , y azei,c , y hecha vngucnro,
madura las apeftcmx5,
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lu he,idas grandes , .majada , y

"rmerae, pudtac onqueayan
orados crac ¡a b,<am --

Es ediener,y rcfolmiv.... ... o,yfloxos de fangrc por las
(uertcgoe el,, , Iu harina vale s. Tambienvale fuzumo para
para los focrocioso ]as<llagas de la b,.iga , y tripas,

echado con lu getinga par la vm , y
cnro.ia.. a raparte.

Es nlienm,yf ca cndrerce- cafaquinude.
ro,lu hojas ,;afiles, ynorrs:f-n
e(tiric vale lu opa• Es ulienre.y feca ;el tercero:
ra las mrJicinas,y-p1vra el do- purga pacmilsimameme la flema,y
lar de las caderas , iómcocandola. lo, humores pegajolos.
con él,

c;pr é,.

Es caliente en el primero ,y fe-
o el í- d, la hojas y n.e-,

a~la;inan, y dcslcaon, fin tener mas
olor, y aguda. del. gnc csbJ-

co para haz r peo 1. e ia-
a plicanfc cn —inrirncopan

aglutinar , y dcslecar las llagas hu•
mcJas.

c/-d dono.

Lfria , y (ora , y glu:ln-(ay
fndda las hendasfimplcs , y tef-

e] Pozo de L. 7"e aoja
lnscorEimieoros , pucita <n cara-
pl.fm..

cvdamb,.na emaga.

Es cabenre,y fem <n el cerero,
valen lua raiacs , admiri ondas cn
empólkos p>ra.,-(lemas..bcidn.
y fiias,y ciertos rxquifnns,y no e.-
guilicos. Tainbicn ciento virtud de
p iu la c.ler.,y flema.

co(e e: cavan-.

Esf2- 
cl primero, y( oren

cl legando , "",le, con alsunns

orla r y —y drafr<a
fi; n.o.•dicacr . y afsi c z-

Cvmrm„

5oh callen clic o
.. d legn~á~ ~ rrw,izn 

, 
, 
fcs

Y
núhoaors , y aoja ]os

dad-,
y ,, rá, —rparllla , y d,
rayan , y zumo de .,b-,y de
kenjos , refa We las con,nfinnn,

y langr< muerta , que e(Ia debaxo
del cuero.

Cuneo de Cierne.

Es de eomple,¡., frio , y free;
y er;hm-, gnemad. ,rana L¿:f-
Icnten, y Puso d< fanj, por la
boya , yen Irs colines , d,,haze
Ins -s de los ojos : hrv
p-Ivaslimpdos, moren lasbmb,i-

s :los cúernecill-s pcgon;i;os,
y tiernos,, quemadosnscn vea
olla cndh-rno,y molí_, aña-
dici~do pimlcnca , q mirfia , es ma-
avilbfo remedio para la colisa,

danJ.,los á beber m o Llan-
nciJaddc vna onpa , panc9

cuales.

cazdomema,

Tiene fncrpa de c .rotar de vir
on 2gua ,vale contra la gira

oni -, y pan los?"f- , y —y-
ncsJeEzaldad, yaado con viso,

Kk 3. yY



190 1 r7Yatadd artera,.
vale pare los doibres de rifionei, fc haga,u forma de empL~Ro,apli-
yorina.Tambienvaleparaaninu- eadoalas llagas.
ks nnjwncoiados , bebidameia.
orea coma conexade laurel,deL 'C<garar. '
hueD piedra.

Aliadas, y crsm;Jas, midganel
eo/ra&aG. dolor de la bexiga.

:"Calieme,q feto, valepara pro• ea.oralu,
va<acla (angra de los males, bebí- '
do el znmo, conforta el eorazon,y Son ealirnres, nud
rnGiaac•lus venas. eau(tica, quemadoscon la csfcara,

Y,¡, lu aa.iza para Iras albarax~s.
CalaEeu. Tsmbirn dnhau.• las cicatrices de

` los olas, p fornfica la v,Ra,7 ms_
Fsf ia,q hameJa. fu z,smocon jada wn loa calcaras, yucRos cn

violado , Y yc~nas Jc hue- torrare de cmplallo do.hue fas
vale para los ardores Je los hinchazones Jc los hidropicos , y

nrcRinos , fu rcnax lana las Ilv ga la inflamacian , y Jolor de
yen p.,,n lu las que fe ha_ lagos, faca losguranchos, ycl-
e el mrembro viril. "TumFlcn pinas. la e ma¡aJa co

vale fu zumo y,va las ingamacin. iudo,ymir,hae, fnclda lash.riLas
cx Je Ios ojos" , y mezclado <nn t. c('as y principahnence Iras de

rolado, quha,1 dnlo,d,los loa nervir»,y -4W .-
.j,- ref,rñe la fluxion de fanore

crdra,

[icfina , Iia-da ccdria , d-
rae viaud de calenrar , y desfc.

clariti_a la v ,quin las
btsn s, p eieeccizaa, y relaja la
c(quinrncia,y agallas: romado cn
forma de lam=16r , v.dc paca kpn,

Y para las llagas del pulmmt las
undiflea , y dado con medicinas,

n las lombrizcs , Y gnG'uos
na Iu Inrm d, los parras , y d e Co.
Jos los .ani:nalcs ,.mira las g.rira.
paras , cocer a las llagas s v'aSe paca
la urs ,para los palmos , y rosuras
de ncrvws.

t--

d, 
blos mddcro5 vinios.apGca-

cn polvo smuudrfica, y encar-
na las Ily ,atajan las tjne

on mcdienJoa zclada c vu;d
pum d, aidsauliJ., y' vino, que

yor las nu s : i—dr la ca
del caracol ,zy irasada vivo, rcW~
ja los dolores de .Romago : fi lo
atajan , qlo rcbuclvcn e,,u viao,
{ano el Jolor deFijada y—b-
cl de la be., a, y orina ,las naba-
zas de los caracoles, latidas de las

,apocadas ú)os pelos , los
focdfica.

Congre¡'o.

I)cr sale loe zaquema-
da , y cn panlcolar G (c gowna cn
vafija de cobre , quando c11i ta
Luna en L- , dados [os polvos,

migad Jc gofa p medie , yde
polvo d, ,,narana n medro

ombrc de vino , quanoodias con.
fincados: para los , malcs,mor-
didos de prnos rabiofos , y d.

males panyoflofos , ma-oh 
codos alsi vivos,y dados con

I,che de bonitas, e rra las
anordeduras de ferpumres ,ny Pun-
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rss de alacranes'. Fu c::Idococidn, (ushueRosgnemados,yheehospnl-

yaellosma.nac:,dos,daJoábeb<•r. ,n,Jadns abencr con agua de ber-
vale proa losfiíiccslcs polvos, va- dolagas,ycáridad de vn onfa,rcf-
Icnpan[odallagacorr+,mpida,y tnñcLfangreque lalepor laorina,

-orada , porque avala la cor-
on;y cchadosenla;d,chaslla-

rc y quazro horas Ic-
,~,nn mera , y dnr., .Y

onligo [oC] la carne in-
(e Ra,yawrrupr,va,dcxando lallaga
limpia,y ff'cnn<ja.

ctt„r5r„

Dauco.

Escalicnr< bebida, provocala
eaclad., en forma de lame-

dor' platos anrigua,aplica-
dnenlom;adc cinpLRo, rcfurl ve
las hinchaaoncs:cda yervo cs lu qua
llamarnos rizo p con que le mon=
tlan los Licntcs.

Oilcn mai,das, pan la morde-
d:vn Jc cl hall•.id. Tamhien vale
paro les n,ugcres que k, ah oa la
madrc,echndu en lasbrafas. ol,cn-
o el humo. Tambien urde para

las laugui¡uelas . adn:imdradas cn
la ,colma n,rm+,yma[nacaaas,v da_
das con v,aagre ,vale para In mi(.

ambkn vale panel dereni.

,I, 
orina , ;unidas por cl

miembro.

Di-

Es caliencr, y (eco. vale conha
ns, para la goa anal , y para

r ~.ramcdadcs friasdc <aocg, co-
in,Joquino dragmas cn viso , y

dadolod beber canddaJ Jc mrdix
.. en:bre,echara la crin muerta del
ucrpo L Yegua, Y prcfi,mando la

madre por la natura , con c I dicho
di~amo.har3clmiGno cE fto.

Daradille,

EJlfrrrolde m.malr,.

Escalien[e,yfeco,con vi,rnd
no pequrña , de atraer los humo-

muy refolu~ivo , y Lrna las
cfqumencias , y aplicaJo d las par
ces de o(ucra , rrfuelve n,arnv,llo-
lamente , dcfando Con miel . dado
en jvncadas: ycdicrml de perros
vals pnra cfgnivcncia, dado cn for-
madc]amcdor,conaguamicl : cl
de bueyes, y palomas, loo m„y re-
folmivus para L, partes de 'b-
W, garganti, cocidos cn vino, cn
forma de -Plaflo.

I fr^aro,

Es agudo, caliente, y f co en el
quarto, vnlc para purgo los humo-

mclancolicos,y flcmaticos, vale
fu aacitc para los paGnos, y pa&io.
nos de nervios,Y para IosariRina-
les.

Elabro.
P.s de partes futilcs , y no es ce-

lien , quiebra las piedras de la Es calienm.y foco nel mreero,y
bcx ,yr; rs,y Jc:haze cl ha- eseaudico,valc pan los artificialesa

.echand~Ia cn las partes donde
beben IosCavallos, u Jado lu eoel-

Dar¡&r,

Son calien[es con moderaeion,

Ertd-

Es caliente , q feto en eI urc4
cl fruro cs nlicnrr cn cl rer<e-

ro , yf-en el pr¡m , vale f.
axeirepara la (ama , y Para la car-

ae
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ne¡momificada ,y pan dcsfaroar las
parteadondefc aplicaren.

éuldl.

Es ealienre , y feto en el figuna
do, vale fu cocimienro pan triar.

dad,,, y 
vcI' 

dades en bebida, y

medicina, fzcire vale para dolor
deoidosb.d i, con—i c, de almf•.

Brasa rgas.

Enana.

Fs eltviea,valen fus hojas eoci-
aaa rn agna para las nmpaniuaa
rclaxadas.

Eframanea,

Es ealienre, y teca rn el tercero,
vale para purgar eolera,y flema,
bien fr nvede dará los animales al
qua o,gncfcdaábsncio-
ndes~yaMkdaranquacrodrag- m wsfiios, adminiltradocof

mlel, que con 40 vá huncrio.
torete a.

Emperaror,a,
Efor; a.

n Es calicnee en el tercera; y fea
Es ealienre, ybmneda en el pri- en cl legundo,rcíuclvc las vcncofi-

u'ale la cocimiento, ó~n- dadcs del cltomago,y aripas,yaicarnbebido alss morJedu- la colica,v recarurynesdel vicnucs
ms de ferpienees~ 'yamLien vale 

dada .'o' ——pan la fiebre de los eavanos,y pa,

ra la gora coral, y para provocar EfAf,.
fudor.

Esalíen c,nrfcc en clf gnn•
E~adaY,a, do , lu eoci nie o I.J. a Leocr,

limpia los pulmones , y el pecho,
Es fria ycíiitln, vale para los vale par, el huerfago , lu zumo,

P.uaos de (vngre fu mcimicnro be- d polvos, eomados con miel , va-
hído,yelquevazcrccorfgovna Icn contra la fama , clzamo',re-

no Ic vendra fluxo de lan- fregando con él ,comando ocho
gec. onpas del dicho z

nota de maca , vale panel mucr-
Iii. FhanarJl, cnal , y cnfcrmcdaJes cona.
giofas ; porgoa defiende c/ka be-

Esalientten el primero, y fe- bija el corazon , y provoca a fu-so 
cnelfegundo,csdcluJaoaaae!• doralpacienee,majada, y puerta

lo,11

tercero;
n algun amargor, vale pt.r

ra tluxos Je langce de In11,gas.

baria rkpf ra.

Enjuta, y deskea las llagas ma-.
nvillolamence.

PJperja.

EsaEenmen el primero,y faca
n el fegondo, vale para explorar,

efpen heridas eflrechas, es c(licica,
y desteto¡va ,vale /u mcimicnw
para glnrinar,Y Jcskcar las llagas
humcda,

EJloagae.

Es calicnee cn el primero , q fc•
n el fegundo,vale paraablarr-

á,r~ y r«er,y nlcnmr los bmm~rr9
fríos , y afsi vale para la ros delpe-
eho , y frialdad de eaLepa, Y eorri-



r.brea.m.,reame m.a;ficaaa.
lat.d.eenrplenda.. Eple,drdardrar<:

Eadlvia.

Cocida mnvimgre.y bebida,
ren,ide el vicnme, hi zumo vale pa-

ra las infl amaciones de los
.jos~majadas las rai—,y hojas, va-
len•par> la morded.,. de alae -

mnb.clroc nalbanade
vale pa archig< u lasinflar acs.
nes,y digcmoias.

Ejpumade nrrre.

Vale para paf lo cs de tripas,

Merid. en la natura de la Yeguae
I<rcf4,ne el fl...d, fangre,

Elfr.m drl eerbra.

Vale para el afma, y G ialdadei
delpe,ho.

EJlirrrrldeAfreo,

Reprime los d.as de fangre.

dado, y mezclado con mm Se haze de 1-bada, es bio,y
dado con ag.,, mlci. ócon el ceci- hnmedo,valeparaloscavall.,e,i-

ntndecn.ddo,yruda,aplica- eos, y para 1, fiebre, y praclelca_
do e.. mhl i lsojs, los elan- lamamadada con agua de el—p,.
fica. era.

Émpryae,d,--w1.
Freno.

Es eaiienreg fe.en el &gend.
Qpe fan aquellosendurecidns, gmdo,el eum~dcius .gousda-

q.elem.cl.nencimadelascor- do ábeberguira elenco.. p
bu.yrodillas,(onecl.1,.", da- hb.ró.di.,-:,,(i le dierená broa
dese b,berbi...)id.s e.ovlna- al (:.vallo en e,ndas, hechas de la
pe,...... U ptaeoral. madera del Dicho frclno,le puna

el higado, y bazo , y los hmnores
E l ra[JeB J. aue fos.

Mitiga la inflamado. de lashe Filipend.l:.
ridas , y el dolor de la eea,iea,mc~
dado ,na ,yadeniniftra- Es calirne,y f- ', el cerrero
do ealienre. 

_ 
grado, f. Gmienre, dado e.. vino
blanco, vale para la cllanenrria , y

E(/lrvrolde ealllna. - on de orina, y paro las pie,

lado i beber don vin.,vale pa-
a el animal que ha comido h-p.

rrlfcro y adm,viflra do -
Faros. .

.vale parala guu eral. Lahuina de habas,mnp.lvos
de indenfo,y derofas,y.l,r,s de

EJlie.ro(Je Raron. haevo , r9,—los ojos falidas 1
fucn,y las hinchazones que (e huE

Baleo mnincicnfo,putes igua_ nrllns, incidas en vino, l.. eom-
les,ydcfacad.,expelelas piedras pafinnes apo(temadus Fucha' en
de losrisioncs,y bas;ga, turma de emplaltor
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Ra,ra,7ar Cr e;f,

fseali,n,e,yfea, esNubeAta:
bebida con lucro de cabt.,,,fl,.d.
una noche al ferrno,darifiea lafan-
gre,purga la culera, defopila clhi;
~adorióones,y eRoroago,

caZ

Esaüente.y (esa en elrereero.
Eonforta el,nomago , y quita el
dolordehijada , dando fus polvos
son vino blanco,

Galeeao,

Es ealiene end terecro,gfeco
en elfegundo, ablanda , y re(ut],c
las dure s,ytir v1,1ed de quh
d.].r de las onmras, vale para los
salab~,y fob,enervios,

Caawner,

Es calicn¢ ro el tercero, y (reo
en el fegundo, —k para los sorgo.
nesde£rialdad.

G,d,1 da;

Es arivo,yrefolmyto.vald
para la, as 

al 
almorranas , po ue las

ablanda,yrefoclve,yquita cl Jolor,
I.te o —e. las apoRemasdcl
Gel(.. Tambicn vale para las mcdi-

asi——— 
Tambicn vale fu sudorienta

para de nervios, y pa(-
osfomca—do cona y p—b,
nmfioncs, adminiflrado enEorms

de cmplaRo.

G,omda,,Ws.

Esfia,y fea en el fegundo, ]u
cortezas fon eRiticas , valen para
$,¡e. cRitico,

Son ealientes, y (ecos cn el [ea
gnndo ,la raia vale para rcf.lve,
,i.. blidadcs, da dos fuspolvos en
vino blanro , fu ceniza es mas fu.
,¡l , para r,f-ly , v ntofrdadcs,
puefla cn la parte del dolor, buel-
,acon miel, mmbmn valen la eeni_

osada en aguade canas,pmalas
cerdas que fe caen dela cola de d
Cavallo.

Cendaaa,

cepa.

Es uali.,e,y leca en el fegundo;
mezclada con Jaras d. huevos, 

te¿

Hiñe el puso dciang podas na-
s,puefla en las flanes detiene

las lagrimas. Tambcn vale para I.vs
as, porque aptiera , y conforta

el mi<mLroflaco,

Narea,

La clara (c indina i fiialdad .y
E'ca]ien,e en 1.,e".. yfeca es aInnifmo feca , remil( mente

en el fegondo ,vale para radas reprime los fluvos de fangre , y
frialdadadel eaomago,y vien,re, i corp.rada con polvos rcflrifli-
porque .,ld za los humores vos ,(.corre las inflamaciones ,ba_
grucgos . dado fu c. n tid. , dagi,ada aun agua r.fa&,
agua. Tambicn vale fus polvosen corrige la indamaciondelos ojos.

,parad mordido deu~err
Liofo. Tambicn vale fue . para
J., albarrazos , y llagas que vin
perdidas.

fjf<



Flores de lllbryrrria: Y9f
y fe e,haea el eolirio de los ojos,

Givta. y para llagas , - .mnhd~des de
cllos. La M1iel Jc cabras ,y perd:zcs,

Esvn paf do fcancim,e almul- vale pam las cauraras ynubes~y r(.
po,(vshu Ros ion cftic os, y vy o"drd de los ojos. La 1-1 de to-
defccativos,quemadosvalenpara o,vale para laefquincn<ia,de,hc-
losalbarravas„yfarna,mezclados cha en los gargari6nns,ynmbicn
on falgcma,deshaze las.... sde valeparalosoiJosqucmanann:a-

losojos. ia, buelra con leehcdemug-
Grama,

Es Ria,y fe. medianamente con
pequeña mordacidad, la ,e-
irco vfo , y mantenimi—, de
los cavallos, para que engorden y
limpien de muchas cnfamedades,
quita las dificultades de orina , y
quebranta las piedras de los rifio_
cs, ybexiga,y lana las ilagas de

clla.
Gallo.

de cabras , y con pomo de p+icrnn,
qmm I.s 61vos , y (midas de Ics
nidos, mezclada con miel ,vale pa.
ra llagascorrofvas,y Para mnrde_
duras de ferptenms , y la hiel de
.bcja,dadr con awa micl,vale con-.
ra la gma oracl: h+cl de wrtuga,

vale paro la <fgtirands,y Ilrgas de
la boca, mezclada con agua miel
La hiclde IirbromexclaJa con afu-

y dedilada cn los ojos, los cla.
ri5..

El mas viejo que haliarea, mu-
m,y pelado, le fxquen hs ropas, y

en fu lugar en. o.ga de --
o~ydosdepolipodio, y bien

-M. 
, lo pongan a cocer, hafta

que dél (alga IafuRandia , y del cal-
do le Un alcavallo media alumbre;
para que purgue los humoresgmel,
Íos.

Ganm..

'Abierta , y tacadas 1. tripas, y
aplicada 3 las ma,d,duras de fec-
picntes,calien¢esvril remedia.

Ga,raxfar.

El caldo de losgarvanfos,rojos,
y negros , prov.. la orina , &fo-
pilan el higado,y bato, y deshazen
lapicdra,

Hrefe.-

Son caliente,y fecaen el qua,
gudeza,y esmuy medizi-

nal, y titrevi, nl de m aníni m,

Hiador.

Higad. de afro, afGdo, y ralla.
do, dado á beba con vino, vale pa:
rala gota cocal.

H13ado de jswk.

Seco, y molido, v dado 1 beber
con vm.,vale para codas aror.edu,
ras de perros.

H&'.h de TA.

Seco, y molido,dado á beber con
vino, vale para la hidropcfra.

Higrrna,yhtgar.

Es caliente, y de paree toril , va.
le él fumo , L Icche puro quitar las
bcrrugns: los higas leeos ,ymaja-
dosron kb.dma,y lel, ablandan
los tumores :los higos (eles, fou ca_
Iicntcs cn el6n de el prlmcr., y los
verdes,y (icleos,fon calienres,y h,
.,d.,.

HL



Tratado tercero.

HMefo, r ptme a.

Es caliente en ci tercera, y feto Es caliente, y fe,. en el quarm,
en ci tercero, fu 

I.- 
clarifica la enemplanorefuclvelosmmores,y

vina,yfado elcocido,y dadoábe- achacada ,ypueRa en las llagas
ber,preferva la piedra. fucias,lasmundfli-

Medra. 7.

Ene rc,fi., y feca, y algo cni,¡. Tiene vi"nd defccariva , y apre-
guda,y mordaz, tiendo verde afila e cl flux. de fangre

guofa, vale para las llagas mal¡- Fumo de lla.....y claras de huevo.
,;olas, y vlte- de las os,¡.,'y
ore¡as, labandolas con fu cocine—, Yeega.
ta

San dcff cmivos, y purgadlos
H1nba more. de humors j.eRos,fa cociml,n-

no, dado. beber, vale para
Es kia, y canica eo el fegnnde; los h,dr.picos, el fumo de lo,.¡.,

,vale para defenfrvos reftringences, y bolas,¡.... doe ..yte de m. -
q.nill a, h Aa que fe gaf c el 1n—,y

Hterva barra. quede la virtud en clazeyre, y dei.
pucsde colado,lcqu.. contera,

Escalienre y feca en el tercero, yfe Izbe con v nagre rofado,para
palo fu fumo paralaslombrizes.y que pcn mryor refrelvc mdaa
guf.nos del vientre, puede!, dar de. las hinchazones; y aun 1 s gra de

ez.pocomasde medí otead;- qualquier humor que venga 
,cochL endinatia. dos.y aplicadoscon vinagre, quin

J., hinchazones de los befos, p
Htfopillo hamede. piernas.

Es la gordura , y grana que fa: rrb:
le de lana fu,in eflragofa, f—ge
quando laban la lana, porque en- Los polvos mezclados con miel
.onces anda fobre d a a: dizefe undilicao, y cubren l.s herlfos,
humedo,d difi-ci. decl Hifop. dc.a, 1 cocimiento Huyo, fc hacen
lec..queesyerva cna,quclcsra-; fnmenmrions,espara mohficar,y

s calienre,yhumeda, ablanda, afsüvifmo húrche de camelas
ymisigadolor vale para la cfqui- s, y nb,rnofes llagas ocidas,y
oencia,adivas,ypaperas, aplicadas en forma de en:phft..

molifican los lamparones, y otra
H1111,1lofen. qualquier dura..

Fs caliemc,yfrco en el tercero- N-da,.
bale fu cocimiento bebido , para
purgar las nemasdcl pccho,y pul- San calicnres, y humedas las de

Imc fa 
yafs`os'deprorechopata el enlaro,[cra 

ave 
ces quel s otras

go.y quah1u peros.

.e.



Flores de A[btyttyis;
hen vfrmd de ablmdar, y refolve,,
yqultudolor. ta.MU.

!9z

jxnrlry Refuelve,ymiriga el dnlor,q.
ablandando, quemada, rime virtud

Es calirnte,y(en end(egundo, aguda, y4úril, ycahcnte,fu gral(a
vale paz. tal llagas humedal de la esmzdura,iva.
boca,que "op"eden cicarrizu(e,
vale fucocimiento paraca piedra, tux..4
y gana.

jaro,'

Secomponede partesfrias, y
teneflres, vale m cocimiento, ó zu-
mopazalas amaras.

3aóan.

Escatd fayfeco,y adufio,y
ton vi— d de mwdificaz,
vale para los alba rezos . el ja-
bonmueve , bolviendoen él pol-

os de eleboro negro , y alma"
raga , cardenillo , azogue , y vi•
drogo , hecho en forma de vn-
guenro.

ta,vpaara,

Aefuelvc, y desfeea , y agriera;
vale wchacado para llagasviejas
fuehojasaplicadss , y hachandw,
",e la mordedora de perro ra.
blof. , lafana , majadas con fal,
vale ''bien para ]as 

p"oco"'de alacranes , defpues de fajadas,

el zumo bebido con.¡el,provoca
la orina,y mitiga las dolores de

bcxigala

Son de camplexion calientes, q
de panes futiles , valen para jun•
,oras, y dolores de nervios , y fri-
sas en azcim rofado,quitan cl dolo,
deoidos,

Es nlienre,ylee- en el fegundo;
Vale fu ezeite para fiialdades de ca.
befa , y pafi—, minga el dolor da
—fas Irias,y nervios,vale para me
lcciws, y fas hojas valen parato-
dnscocimienms , que k p,emndq
nlcamr con ellos.

rerhe de robas,

Es fria con algun calor, vale pa:
raguarguarifmns.

LW ga;

Es6ia . y humeda,eo el "cree= .
ro, vale lu cocimien,. para la eri=
fipeü , ydada al Cavallo que la

a , le templa el ardor de la co,
leca,

ts gxa 4e,9..

Es caliente en el primero , feca
en el legando ,vale connalos fi"-
..a de vicnrre , y amaras de lan-
gre,dado lozumo, ó <ocimienm á
beber,

LA

tata.

La goemasmundifica,ydesfeca;
es la que Ie haze de ceniza de hiel
gosy deleehitrelna,y de higuera,

tvagaadvhx~.

Es eaVienr< , y humcds , vale
para los Cavallo, , porque lea
.w muy buena Gngm , y afsi k
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dé fu zumo en hoja ; e, algunas faquen las hoja4,gtárnénlu haga
fi.es,-ch-d.'ellas hojas, qucfeefpclcn algo, ydeedelimt

y pucRasen las narices a quita el te de para lo dicho , y con ello fw
ddw, .,.,e. el',..k¡,l., lu cocimiento

vale pa. encarnar la, 11 gas. Tara.
tew jaed S- b-1,puna latosamigua:eam-

bien vale para apretar las ene¡ax

Son fim.,y bumedss en el fcguns
do ,cl agua ddlas,bale para todas Lirbre.
lodamac~ones colericas , y del 

el. 
'encm 

,porque las enbi' mara'¡- Quemada en el horno,en una
Ibd-c... Tambien vale paca la! nliz,con fu pelkjo, y de laceniza,

fiebres de los Cavallos. - dieren dos cucharadas co
deshace h, piedras de los M.-

LM(U. nes,ybeaiga.

Ticne virtud de ablandar , y, Lagmro.
rrfolvcr.y qm-dolores en era.
planos aplicados ,fu aztvale L. cabt9a.,Ch,czd.,ypu,(tá
para enfermedades del 

ficRo, 
vale e1 la-parte qne huviere hincada

para el palmo, untando u nu- hadilt. , las faca, yquin la ¡ofi.
Ca. - n , eRirpa lo:barros , y las'

berrogas , y los callosde, los pies
trly rardrav. abieraos , yapli.do enlav puom+

ras de alacratses , eslaludable ro-}
Es Caliente, yl oen el terco- triedro,

o, fu zumo dadoibebcrd el Ca.
vallohidropicu .-k purga toda of tagarryar.
agoa ,con los cmpl#Res abc.', y

oshumo s, pi.cWcdu+ Majadas y puedas en los
r,ey ablanda y iuelvc los rxnehos,t.s teca (us polvos,rét¡e.

humores de juran.. ; fas pul. gandnfecoecfios,1.sdientespo-
vos crcarrnn . onda la mi—n dridos, tos limpia, y hace la m¡Ima
mi:., mundifiea 1. llagas prsifnt- ope.cion que el lagarto.
das.

Lamra,
LrzGinrzaa.

Esfr¡o ev elfegundoyesreper-
Es de virtud aguda, con amar- eurivo,y{uzumorefrañalalan-

gar, valep.aquimr lasberrup s, gre,e.le pa.deknfivos,
y Purg

L er¡s.
Son calientes, y lecosen elrer-

Esedirico,vaieparaRuxodelan- coro 1 valenpa.doloresdeco-
g-e,ydit4mcer¡sssy panel remo- yum..... hinchazones Eriasde las
licio,h,k de hacer vn licor de las piemas > ybrazos , y para parees
hojas, y mi.,dedama,sera cuezale dematofas,...id., y en lexia, vi-
«n h!.. ocida$,fC cnfücn,y pagre, y akoc¡desen vmo es fin.

su.



fiÍoresdelJfbeyterik; ~j§
galav remedio pan la hidropeGa, Tambien refuclve cen[ofidaJcs dé
pueftosen taparte hinchada: 13s mipa's echada cn coehnien[d

1, 1, A,& afama.

Bcbidarcprime filos etiros,l

para madid-

Mar ~e di varar.

ncalmadoz aefc.. qualquicr ve. Es calienre,y hmneda en el pd.
nena, idero.vale para jun<adas; porque

ablanda eI pecho, y quítala ros.va:
'Malbabl¡rbi Ic pul h, ap it—, de los—un..

Gs cdimte, yhomedo con tem=
~tlanfa , tienen virtud á refolvera
y madurar , fus raizes hazrn ere.

er los calcos m avillofamence;
aplicados en forma de emplaRd;
fu cocimiento bebido , vale paraL 

dolores de filones . —lid.,
par picdra,fus hops,y flores f.d
ealienrcs ; y fecal en el principio
del grado primero , las bacas de
los maWabilms. ton muy celoluti•.
.vas,

Ma1óan

Gnfrian conmoderacion ,tia
ben calor rcmplado , vale fu cocí=

to para templar el ardor de
los flemones, gpara la pod,.g. de
los Cavallos. Tambicn vale dado a
beber pu losCavallostedregofos,
majadasconhortigas, valefu zu-
mo para las nlck, .l,. pina
todosemplaRoa

Na4Flfsk,a.

Gs calirniny feca,yref.Ih[iva;
(u cocimiento luelda las II au , y
desfeca las humedades , vale pala
bañoscalient<s,

M ala-¡ua.

Es aliene , yfcca en el prP-
cefoclve fin atraer , fd c

confovra la parte a dd
k yItca , mitiga dolor , -y rfa)a,
y fu azcite hazc las mifines ohra .

vale par. mb
dw.C. , mezclad. e.n ,~eaearo.
Ud.,

Mrr1,—.

Es aliene eb el primcro,yf d
en el fegundv. puma colea , y fle.
ma con fn calidad:

Mrjora a.

Es calienre,y feca en cl retara;
es refolu[iva , vale para bnó.,,..
tientes:

'U.mAu.

Son calienresen el tcgundo, fe_
[os m el tercero , fa eacc,b
bebido con miel , quia laz pila-
=i4hipado,y bazo, i, zu.

el , clarifica la unto , va.
len para vcntofidadcs del ——c,
echados cn medicina fu cocimien-
to.

Af1/brm..ar.

Son calienrcs en el iescero.y le:
n el fegondo , fo .Cimi.ttl

provoca la pnrgacioo 1 las pa;6.
das . el zumo aaiia el dolor de Ins
.idos. y gnim fu zarco los gufanos
donde fe crian.

Me.ruriala.

Son calienrcs, y fetos en el pro
mero , valen pro -1,—-

L] a por-



40o ?'atado ser, &0.
porque ablanden , y refuclvcn
len pan empl.ffos refolurivos , y a(47ergrmadOtda*l.
blandos.

Es Mi-,,y feto an el primero,
Mht. tiene virtud eRitica , fu coclmien_

ro, labando los m,liccridrs ,las fa-
Escalicnrc,yfcaenclfegnndm a valepara la indamarion de lo;

es mundificarivu,gk aplica enmw ojos ,uJW.,y aplicado ,majado
ehos aucnros. eon harina de linucffo, y nb, 

q""las de adormideras, ú endi.ia , fu
Ma'.abclaaaa. Ror cocida en fuerte vinagre , y

bueln on harinade babasen for-
Sonfriosenelprimero,yfe<os ade cmplaRo, vafepaza d<sfecar

encl fegundo , fon purgarlvos de lashemias.
,.l'-

M gamo d, .clle.
M c.

Tiene urud de ceforar ,con
Esf i o en el primero, y feto en aJgmuagud-, vaf pan contra

el oerc,rl, ulpn cn",luillo, y oral, y ploplcgia,y pcrlefia,
aplicado en los 'i fi.- de que dados á beber fu cocimien4o cq
duelendecaufacalience , quita el pgua.
dolor.

AM enrama.

Esterefire , y desfmativo ; y
.a,ing—e , y el que neceen el

s Rro, y hvm,do,—haca-
do y pucRo lobrc vna h,iida, J.

Mara[,df facto.

Las moras verdes, Ion bias, y
<Ritins, las mad.,.s.caliemes.y
humcdas , el arrope dclas moras,
.,ido con zumo de granadas , y

agua míada, val, para la efquinen-
a , yrelaxacion de las campadi-

llas.

Mlrrla,

MiiIL

Es Iiio, yí oen el primer.,
vale pan corsjoraaa !a vptud vital,
y refrelear el hilado.

Mad,,w.

vxle fy eocimimro envino,pa-
ralaspeehugurraa,y rlliuro ma-
chacado , en forma de eerpI.ffo.
pucRo /obre las apollemas,lasabre
en breve tiempo.

Mmped-

Que fe cr re las inajas.
majados , y dados dtbrbcr coa vi-

va,enpara el dercnimicnm de

Es calicnre,y foca en el fegundo,
foclda las heridas, y maca los gufa-
nosdel vienme.

Nuez m Dada,

Es caliente , y feea en el fin del
fegundo , confoaa i losmiembros
inferiores, y quin las vcnrofidadas.

Nue_



Floren detllveyteris: 401¡

Es defeeativa , aliada con cl ref-
roldo, ymachacada, y frica con
azcyre dcafuzcnas, ymanreca de

,refuclve los lamparones,ó
loscray 1 madundon.

marle.

oregnrro.

Es ealirnee,y fem en el rercero,
adelgaza los humores s, fu

co dado al —.11. 
.11. 

llo los

Z 
uril yrefuclve, vale para frial•
drs del pecho,y para el muermo

n, ydque dúálaY molas,y
para labrar la boca.

op puna'.Vale para las inflamazioncs del
higado,ypanarinar,yciricia da-
da en cocimicnw de axcnjns ,vale
pan contra Iuvrnrolidadcs.yba-
Po,y pa( iones de bczlga, y riúones
lego. (n calid-.d: cs cellcnre, y
cocacilegund,

• Negal.

7icce virtud cflicica, y las nue-
2esf de wmnl calianrc,y Peca
n cl fegnndjiZ n is nuczcs

feas , y molidas 
— 
con 

n 
tres tantos

ajns,ymediop pudo de ruda, y vrt
poco de (al,codo majado, y buclm

media apumbrc devino, vale
para arma el co > , dado.al
cavallo.

Oltw.

Son clliricasfus hojas, y afsl fon
fria v irn Para vmo cRitico, y
guu,uifmos.

o(ma.

Ti- virrud ellirica, y mnndi.
fiati-, lo mifn—icnc la co: -1
acida en vinagre.lina la lepra , la
nza frefca ,y blanda, P.a cn

I: s heridas ,las agluri cl licoe
que echa de fi, aglutina las quebra-
duras.

Esnalicnm en el rercero, y rcco-
nelfcgundo,abUnda,yrcfucivc,

valeparapur~

oreja drmanre.

Se compone de ficu!ndes con-
s.y en fi rcdriñe, y resfría,

mu~difica, yrefuelve, cn fin n F. io,
y humedo , fu tomo vale pan la
enf,pcla , y inflamaciones coleri-.
cas.

Or1na,.

Esealienres, y fecas,fnn mnndi•
ficaivas, valeb parila fzrna , y m.
dallas enfermedades del cuero, y
parallagasvlccradas.

o.opinarc.

Esealienre en el rercero , y teca
n cl legnodo : ay c,,, cIpcc -

blanco , amarillo, y 1 ,
dmifma calida ,vale para def•

f carlss llagas, y carroxr las cao-
nes.

Se tienen Por nliencesen cl fa
gonJo , y (coas en rl cercno , va.
Ic fu c im bcbldo para
las palpi acioncs de cl mrapoo,
Y Para los palmos , y1 perlc!ia:

re lu opilaciones , y ndclgasa
los na.mres vi:infos ,ygraciT„s

LI; por,



40 z' 4'ratadafereero; _
purga las acense Je los airones,
v+lc parz todos los emplafosma- Pb w.
jadas con lu sumo , m a,f-a las
narizvs, refmla la isagre, y afsi- Es euliente,y feo en el kgundo,
roifmo haz, roma, la madre a las yes aguda,yamaga,yalgoefii-
yegvas,flidaafuera,pucfaen oca, y fu fumo clmificado, pudo
forma de emplafo,fu fumo en á cl kreao con fuero de cabras, da-
miel en forma de lamedor , fcrve do al aval]. . le purificalafangre,
para la 1nNamadov 

de 
el pulmon purga la tolera , y fos humores

que es lu- ag.. Tambicn valen adufos , deshaze las opilaciones
para limpiar las llagas lucias , q del higido,ybzfa, dcfemb-au,

,fu 
tu"¡

ñonsb ,u m Foel-
valeparala1,damacrondelascu m eo con .¡ti, va], pa,. lasalbarra-
pa 71aa. - fas.

Orrelle. Pariera,/,.

Es cali—e' y leca vale para <I Es mundifiemi., algo fila,y
vallo quc 

h-—e 
taino de alto, ala, 

c,ibenre coda en vn medio,
danofele a beberfupimo , con n rtudmuyaguda, y pti,U

ua de llame- ,fc ftra de noto en catar las h,ridas, manvillofa+
provecho, mo G le hiziera vna in pon endola en forma de
f g,ia. emplaRo. elcumohebido, cand_

dad de va quarcillo , provoca bs
Pdadelbtrmo. a,fu eoeimienco dado a beber

azocar, con quita las piedras de
Tiene viand eflhica, vate pan las rifines, 3, ajad. coo cal, abre

a btb e el nuxo Je langre. da do las almorranas.
á, con vino, buelro con vino-

re fuerte , a el faego de San P,&,,
Anton,y J., porccllas de mdod
ucrpo,,n forma de vowenco, mi- calienee,y fecofu raiz,hazedef+

n,,: ,1 dolor de la gon , g.n,, las Nema, a los cavalloa, confume las
i sdelosojos, ylasdu,ezas del """'humoresgrucffos,defcar-

bafo. ga 
ma cha 

la eabtfa, vale para ln mifmo,
carla, y cocerla mn vinagre,

Orlnm d,h-lre, ylabarlabuea,hazedefcargarma-
ravillofatucn t.

V de anima1,bebidas es val pa-
ra In morúedura Je vivan, y ea Pee.
fmdmncian, vale pan todas heri-
das,y llap, pc,didas. Escolien,, , y ceca en d fegun-

do, cien, vis md de ablandar, y rc-
Odin. folvu. y pv, tilo fe mezlacon los

medicamentos que ablandan , y re-
Dehomo devidrio, hazeven- fuelven.

caja á los otros ,tiene ft.b,1 cor-
rrliva.yclliri c na las quema PempiMla,
ducas,y la; nemas llagas

Esealiente en el ,erecto, y foca
rn



flores de AbeyterU. 4,1 ;
rn cl R§Á,iúd. fu pmuocs contra —h., y fila llevaalcr!l. mk

d, y mordeduras de(crpicn- dra.
tes cel vi-enqu ie aya cocido, PallpatU.

ianguriaUs 
picdres,yamznga la e4 

Es caliente en el fegundo,ydef-
fc•ca frn ordifica , pu ga fin

PWrrtra peladumbre todos los veshumo-

Escalicare, y foca en el tercero,
la blanca es mas fuerce que la al-
go, vale la blanca para artificial , y
1. negre para ].abebid.s qnc fe dn
parad —y.. de üi.Wd.

Polvo.

Es caliente, y f.<o en mas que el
tercero vale paraban- los ri-
fiooes,ybrapos.

Plallli.

Calienta eo el kgnndo,y k,. eo
elrrrcro, vale pare la colcrnhu-
meda.

p,e uo ñ

Se coge de Ios maderos mss
gruedosdel pino ,vale para la ros,
ymas vale para contra las in0ama-

esdelas ampanillas,—la-
d cn micl,m zclada zeyce
rala io.y fal,slanalos oidor que

mculadacon ceca
y pucRa nclas mordeduras de fer-
pie-s-k para las velas , mezcla.
da con miel,mundifica las llagas, y
para las vivos.

Es de partes f.,¡ ¡,a y de feea
vircud,ycfliti 

n.faalfe-
,rcllimyc la hablaperdida,ro•

P„rrraa.

Son ealicnses,y (ecos en el 1,8,—
do, vale lu fumo para delgazar los
humores gruedoa.y vizco(os.

Pulmm da Repefa.

Seeo y molido, dado a beber 3
los cavallos, vale contra el hucrfa-

P-dam.

Aplicado en forma de empaIRo
firve á mdasindi(poficiones de ner-

,os,lospolvosarrancan la efcamv
de los huc(fescre-las llagas vie-
jas.y fucias,es caliente en cl grada
lcgund.,y en el-tem.

Son calientes en el .lamo blan-
eo,ynegro nc1 grado prin r, de
las R.- de el blanco, fe h- el

onulion rc(icl•

coi 
ser k 

, el goal
-s del ncro, fon veles

en los baños eflfiicos.

Rodanof.

Son.1 ¡entes en el tercero, y fe.
eos cn el fcgundo,tas hojas dca3
Ioscavallos. porque fan apctimlss.
y defpicrtm I. orina.

Feg0,u.
ando r cinta ~ anos molidos, da-

dxenvino,paratefolverlosho- Escalíente,yhumeda,algoef-
n,or grueffosqueoprim nel co tiricacn lamede—, `-de miel,
rapon al cavallogocledicr yde afucar,ya(si no(e debe ha-corabdmdolcfusgranos,esdeprua zcr reretut lamedor frn ella, álos
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avallos,vale parí arrancarlos hu- los nervios,cncon¢addfrialdaJ. ;

Q doresgruc ns el peeho,dcl pul,
mon,valc ponelhuerfago.

Rmo.

Dcfcca,y alienn,vald pareviz-
mas,y otros vngoentos.

Rexa oer

' Es vn caullico fuerte,quema,y
mo,ddica,ralc pam loa Jamparo:
ncs,yetp.dias.

8ropanrJre.

Segun fus efcRases cali<nre, y
fcco , fo Polvo bebido eo
blanco, firve á las venmfidades,~g
dolores de cltomago,y á lospaf-
mos,yrorunsde nervios, ála in•
difpoficion del higado,ydolor de

, á los ——p- de frlal•
áad, á la -W- de U bcxiga,d
mwdcduras dcferpienms,dcfeeq
eanridad de mcdiaogfa,

Rvblr,

Todas fus panes, y mas la eor•
reza del tronco ,y de fu mión , fru•
o , fu cocimiento vale para las e.-,,d

uaoa de fengre, el ceban
mezlado con miel ,vale para el vl•

carbunco, las hojas cogollos,
y fruro.ycortevas, nfcc enel
fegundo, y eRhicas , y I¢ vel Ion e,
fna en el primero , y fcca en clic-
gundo.

Romaea,

Es frla,y fcca en el tercero,tiene
'rrod de refelvcr, y repercutir. La

femi:la es reprrcmiva, vale para l.as
—que fem de fang c, y

para el muermo.

Romrro,

Esealienm,y fcco en cl lc-nndo,
valr para indos los dolores f íos , y
pina bebidu,y Lados, cs edencial
para rodo,y pan f.umcrios,

Ay dos efpecies, vnn dome(tica,
yarra aampeiina~ ladameaira ea
calienic en el prior o, yla orm en
eI rcrcero , vale eI pumo para coli~
nos,lu azcytc vale pan "l.,.

Rrda, d rana orza.

Es calien[c,drif—, y adelgaza el
meollo, tiene virgd etririca,dadaá
beber con vino, fana las monlcdu.
ras de vivos , mecido fu polvo mq

echa portas rcdrm7a
el fluya de Gn, c, fa limienrcdada

no blanco .vale para cl roca
pon de frialdad.

Fubia.
el cafie 

tcrcer .,fu eneIlegando, bebid.,en el cocimiemoido,
cfpcle Por la orina los ucdos h.

rcs , fu fimicnrebcLida con 
o,dm~ 

I, deshazc cl Lapo,(a raíz maja.
daca ,cmplaRo, quítalos

borneas,

RlzJaa.
Dado fu fimlcnm á los bmms

antidad de media —pa,
punga losrhnnrores flcmaticos, y
quirx la ccaric'a , y Pan el M., de
D,1,da,vale medie —pa de f. fin,¡ C-'

Brida cn vn gallo viejo que le
ayan lardo las n ipas,y dclpues de
bien eaeido, lc dén el c,t1,1

Farenra.

ALierms ,y.aplicados álasmo-
dedura del alacnn , es valicnrc re+
medio,

je,
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.edades de eda calidad, arme los

SA,- humores de adentro i foco.

,cíceros Sano eded aga.Es calience,y feca en el
valen fas polvos quemados, y mo-
lidos,paralasberq.defosojos, Es fria.y leca cn el cercero,vald
d pega6as,6 miembro viril para las camaras,y euxos de Wngre:

Salvadrd urge. sonda/';.

Son ealiences.yf os ene/ prt- Son frioscn cl urccro,y (ecos
cocidos. ycf,mad., y faca- en el fegundo, fon.,¡.,e, los

da laleche,pro an W,amara,,'. blan .y defpues los colorados,

cid. eit.1c,bc enaguamiel,y dado dados con agua ro(ada ,y deefco
eo E rma de goarguarilmo,rcfue4 Fonema/Cavalio quetonere El
ve las llagas , cocidos rncl cae;- bre.y ardoees.le nbefcard, valen

coco deruda. valepaza Ws imii. pamdolorde cabefa, pucftos en lat

.aciones. Uenesconpaa roWda:

,%r''Sa4 3a.raeapa.

TodaGl es ali<nu.y fecaened Es ralienm e tracá es,

fegundo, mundidca.y desfttaq mel primero. 
v 
v.allcep par. 

a rncarwt

pecí—. de corruciom llagas,y dcsfccadas.

Mee. Savra.

Es caliente y feca en el fegundo, Es calience,yfcco,vale fu coci+
esvn pococdicicasvale puaenEcr. ensopara por celvi,noc,yfu

,edades bias dclcelcbro,ydolor a uicepatapunmtas deaetvios.
den , en forma de coci°. ,
mienco. Saaee.

Srrapue. Es Gio,y ('coco elfcgundo, es
egide. , las hojas dcsleczn , ylas

Esvnagmma,dlicoy <s calien• eorcezasmas.
teen cl tercero, y (ca en el legun-
do,fecomponede parras lutiles,y Srkd, w.k.

calientes, quim,y adelgaza las clea-

cesdclosojos , pmp Imnames Escalicme,yfeco.y.uymcdi-
v.dfos,yHemaeicos. einal, y k hazen muchos co,puef-

cos con él 'como cmplados, para
pan sSalhr, i r gel dolor n rada c

co,juncas,r'Iaxadaso u cad^

Su virtud es caliente, aunque
defecho agua resfría el n ,ratba¡ra.
dmicea, e,aaelae, omado~por
la boca ad ig , y refnelve los Es calienu,y fecarn el te,-
humores pega¡.(.. , vale pan el ro. nem: ias hoja como de pempi-
huc,f óo , y o,,a, muchas enf— .,la , vale lu rala contra males de

Pre°



;}ora ?aratgc%terterq
piedra, y pijada, p orina, fe pueden
dar á los brucas,...s goarnsdef.s simo.
polvos, en media azumbre de vio.
blanca os.biam nor , derx virtud de

destetar , refolv,r , y mundificar,
s—f,ura majadaennmiel,deshazelasman-

a. de los aIba-us , colgada en
,ri-feporcalieme,y feca,yes las c vallerizas , o pean el

'de partes fonlcs,cogidyor cloro- ojear lasb,Wias ,yem~mcel-,yllmpialemajec> 
onm 

a 
vnpa6o dep 

an 
orna aelcnello,

deeabras,ycubierra —a. vahje de goalq.icra b,«,a , defeehade
viddada,fc ponga en pace lame- R quilgoie cnfirmcdad de ella,
dap.rquinz<dias,yluego Ceder. lu c o bebido , fans á a

al fuego anfo,y colada fe —iiipomidh~yo,fanda,azaprepara-
,na 

guacd,,paraeucacelremoHcio. da,es vol par, destetar losakan-
rs luper Wua -, 

M. ponjaJas pua losamticia;es, y be-.
xicarorios.

Eseaüenze en cl fegundo,feco éR
inelpsimeco.hagaf vnmcimien- saeLrde capero.,
rocon vna.n9a,,n vna azumbre de
agua,y en él fe eche dos q.a-& Vijasquemxdn,aplicadaserm
eoloqui.cida, y le dén a el Corvan. eocinai—.de malbas ,yazelsro-
ttesquarci]los.purgacodosloshu- fado,furalasquemaduras de fuego,
¢mces,lmpeód.mbre.

soa,v.
si p,rr,wq.

Es lasceragas,lasquales apli,a=.
Es(e<a en ellcgmdo,noeiene dasfobrclasineamaciones,enfor-

talor sieaexin.d ore fecar,y erj.- emplaffica ,resfría moderada.
gacllagasrebeldes. snenre, bebidofuzumo,.,iga el

dolo, del eflomago,
Sdimgp.

Es calimte rn el q.as[o,con vía.
tud c.noGva.

sulaa,sron¡xe4te:

&nlírnte,y fecaendf arando;

Sacro.

Saltare dr pa4mq, rarrgY+.

Y dome(tins,coaolas,y perdiz,
deRílada en los ojos fangrienros,
los fans. '

Sirk desabra,.

Mezclada con injundías,mi,iga
cl dolor de la gola.

Es M., y bumedo, val, para las
lombdzes, y alones , y para las
Ubces.

SM, d, -j,,.

Mezclada wn vinagrgy bebida.
valepualas pafmos.



FÍoréJelr~lbeyteria: ~~3ededefgne,iad , dene~ntaaae
airk depaksa,. limpiar los riñams , y bcaiga de.

Kcatlada con miel,linuAfóino-
hUo;gazeise ¡ aeranea las raizcsaé
ky lBgas.

las pscdras, romana por la bccr, cs
igahle a los nervios , y Parees

mulculofas, adminiR,andola ev las
llagas-.

Salmaera. Telaraúa. .

Aplicada en fom vale Es6ia ylrca, c virradde
~panl Ilags,qucvanccmdien- reRadarlaUngre,ygn:nardoior,y
do,y paraclcanccr,ypara;osin- boda lugarápodreccr. -

feRos de cormcion , y pan' las
mordcdumadeprrros yanimales
povpoúof's ; 

Ybroálc lana 
Ís 

lla-ga,porc mmm

gas•Tamhien vale I re-para
cw: Cambien vale , echsda por me-
1<eiva, d.. quandd
ficncen 

" te.e, ner l lag 
..as .orrofsvas en

los inee(iinos: pero conviene Ivea
as ella .echarle acn de leche

b bida,óguarguar~z+da,maza las
fanguijuelas , límpialos llagas del

Tragaa,W. ,

Es calicnce , y foca en el feguna
do ,vale para poner cn lasllagas.
machacado cn forma de emplaRo,
Aas adelgaza : ydes(eca. Tambied
vale pan el vi_,y gavarro cn la
mifma Corma.

tarar.

Tienevi,tud de adelgazar , y
mundifica salgo efflut valen
para que los Caval los bebá cl agua

r ene a rrmajn, parque arta-
yila tul hiáado,y óazo:y nmbien ca-
le pava la hidropefia , vate para las
mardedvru de o , en forma
de emplaRo.

7'rrra/rIIaJa.

Es(ria,y eflirica,riene virted de
apretar,y(oldar,y opilar las po-
kas,valcpara bebida a 4,c Cavallos
que huvicrcn calda d,alto; ypan
dcichfivos , y cmapla1,— cu ¡la!
gas:

Tmilla¡afro. --

És callence,y fe,. e. el .,c.di
vale fv cocimiento para el torfon
tle frialdad,y vcnwfid+d, y gnandd
fe hincha el vientre , dando a bobee
tu cocimirnto.

Hpgo.

Es caliente, y feco en el zeree-
io, ycoefU de pare,, furiles, eo
las quales abre , pcn;rn, ad:l,azah

yreluclve .bebido iu cocw,m,
refuelye las yenr,fidades , rn
no ,me tiene v n,d de per r la
,leen. de la tenúa ; ú tolera fe:
ca.

TredA.

mo con viuo bino:. ; dado i &
bct-

- Esrefoludvo;ydesfecatido,y
éntre frío , y calicncc templado,
la fimienre delfalvaje , es calicn-
te cn el legando, yalgo abRren_
eta ; m anmoran a:icl . deahaae
las mancho de cf.oRro tu a,
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ber , vale para los dolores de la
beaiga.

7,11,19-

Es caliente eo cl ttrcero,y h.
medo en el primero, vale para pur.

gar los Cavalios, dando vna quurw
de fimilnm molida, cn vn quazrillo
de ',pi, miel.

TIA0o.

Es calienes,yfeca en el quarm,
purga con mucha vwicncia. Porque

n`' o , Y. Isi no fc aplica parapog fu raiz arada á los htgoc
,pero muchas vences cq1——a

vmo,porquc buclveq.

7rf%L'os

Es calieme, y feto en elfegun=
üo . dandonudia onfadc f i raíz
molida , eo mcdsa azuwbrt de vi-

refudve las vcnwfidades del'orje 
y madura loa humores

gruddos del pecho ,ayuda á la di-
gettion , daudofn flmgmc, como
esta dicho,dados los polvosdefu

nridad de media .,pa. con
ua de Iaivia ,vale cono. la plo-

pia,la , ygota coral , Y.flaqueza,
del c.,azm.

7c. 0-

Esnüeme, y fe<o, y siene vir..
tod de mondificar, fu zumo valepí-
ra las llagas cmcerofas

7-gil., 
y feto en el fegun:

'do ,aprovecha para los dolores
friosdel eftom esbueop-
semplar elhumor melancolico , y
flematico , dado á beber fu eoci,
miendo,ó:umo,

7111114,

Son calientes, y humedosmasl
dmenos,fegun de cl animalque fe
coman, valen para eblmdar,y rea
folve codos los humors,yenpar-
sicularde 1——vios,porquequi.,
tan mucha dolor.

Es ealieme,y( aro el fegundo;
vale para los qos lu zumo,porquq
loscwrifin,ycon(mca.

yayarae 111,,1, -

Son calientes en el mrcero.vale
fu saeiee para perlefia,ry tmns,y e,
knordades fa. de nervios, y para
rodasenfermedades decab,f,

©4¡w

Es caliente en el sereera, fu coa
mfmalafarn,yenforma

de emplafto,quim las wufufionea;

11,—.

Es de ifecadva codda co aschr;
y fomcndndala cahcpa,quita el do.
lor, por antiguo que fea, venido de
6ialdad,

ye d lagar,

Son bias en el tercero,humedas
n elfc,undo , vale lu zumo para

eamaras,y fluaos de fangre,

Vr'Afr.

Es caliente eo elquarso,es venez
nofo , rompe las poftemas molido,
y mezclado con zumo de hinojo,
en poco de él , quiso los potos de
los oj-y para la faro,, echado con
los demásmedicamemos,

yrc1.



FlorerdeAlbeyteria. ,,off
pnnjuc reprimelaftnxion.el vina~

v,„a ieneti~erFa aereafiar,yernq
ti~r~d algo mnringenm.

Es caliente,yfeco en el feguado¡
y frcndo muy adejo,es en el tercero{
vale para baños,y bebidas.

vmgn.

Cocidocon—f e'aplicado e,
liemed lagos. , miripel Men,
aplicado con miel, deshaze los e.,
aemales, mezclado con aacite roía;
ao, quita los ardores de la cabepa,
cl vaporquefc levanta del vinagre
hirvfendo,vali paca los hidropicos,
eeibiendo el vaho , y a los quena

oyen,I<sda znmbidos,elvinagre
Dada 3 beber calicntc,y defpues va.
micado, vale para corma qualquier
veneno morrifero,y pare los C.-

' 1'— 
ócieneo

íangre, ti leche quaxada en ele/kw
mago,como sucede irfcla chupando

e... a Ic pican ostola-vn an
nas,como yo 

. 
lo he vi(to: 

l 
[ambien

vale para el quecamierc hongos:
•ambien vale cótm Iasfanguijuelas,
y para la cos antigua, es muy vnl, y
provechofo para la efquin,n,i.A

pmbl:ge deYevv,

El zumo aplicado con vino.y ge•
Bando la ve ,rclnxx las carno_

frdades,cs utfl a Ías inflamaciones de
fuego , tienen hmrga de rcshiar de
celtriñigde múdificnr,y de refolvcr.

va„ppa,

Lacarne,6n los e,,fquecillns, es
vtfl a la caña de el pecho , mitigo la
tos.firvc .los riñnnq,ybcxiga,apli•
eadas cn forma de emplado: fin los
granos, con ruda , y opnponaco (n.
brelaseangre embunco,yobe.
[raciones de 

l. 
asj 

ii 
úmras,las reprime,

6 ¡,

Es gordolobo,apl¡cado en forma
de emplatlo con vfno, cura las heri-
das kclcas,quita el dolor átodas ha
partes conryntas, es e.In re,y aii

l4elve moderadament.

Mm



µ1o Traeaáa rmayN

RESPUESTA
DE UNA PREGVN?A QVE SE LE HIZO A
Marfi» Arredando , y es, gne~ria la ¢aufa de qae [os prajer

f res de Medicina fi tuviegen tanta averlj'on
vnosáatrost

VehoquiGeraefcufar- cumpliendo con lo que fe me pide,
a,e, hecho digo,p.e,que lo que yo rengo ca-

reparo 
.

s n aquella sé- pcrimemadoen eltapmfe57—'
renda del eilo(afo, verque la mayor parre delosA;ri-
quediu,qoeelde- ficesquelaprof(fan,esfolopore.-

lcarfaber,esoamralalhombre:y periencsayque tiendo,:Qoconoci-
nodellos,rambienmeco- doaun de losmasenundidos del.

poml pa",(...que pequeña) y ef- Hcpubllca, en a viendo ver enfermo,
ro, y cl avermelo mandada, ha fido aunque le af,¡&. cl mas dod.Medi:
vmdelaspoCJsimas canfasqueme o,yelmaspeticoCiruj.no,G.e-
animaroniefcriviredoscortosreo• bargo vereislosllamá, óaraenpar.
glones,vagando por divctfos A mm- romero lunfermedad;y aviédo los
res,procunndo de unos, y cc-M- quelealsiflencapiculadolaenfec-
ardafbrnmdell,prcgnnm,para .edad,nufas, yrcmedios, eon los

que el que loleycre ,laque alma re ros de Amores Clafuos de la
fms,pues no ay camporan efpino- profefsion:yllco ndolesi nuedros
fo,y lleno de abrojos, que no broce Cirujanos,ttaidos,ó ll.mados fu
alguna faludable y¢vcci1]a, ni 4, -,y d,.iendoles expliquen fu p..
dmr.n culcivado,qucnofc lepuc- rear, verM' .e W. rcIp..dc.;
d. f.car alguna elcard.;pues tiendo A.ienanv''.m''.nama.lela elles.
ello o.pro codos iadeRaenfermedad,yde fneura-
de exponertclas femm~cússde loa el an fucinmmencc,yo folofoy
graves Aurores, roor.ad. evno,y de pamcer fe coneinúe culo—.
de otro, lo que á fu propoliro h.- medios queran doetamenae V, no,

Y' 
nricndafe, que codo lo que aquí han popuclio,yefle es mi pareur-

fedixcrc,noesfolodclosquepro- Ves''- i álalena laque lla en
feffan la Medicina racional, C-es lajunm eon 

pa
egos mles,pues aando,

de los que prof•Gan lairr.cionah te prefumia.nic, algunas da,t,i-
puesvnos,yoeros,yyoelprimero, nas,como unían obligacion, Polo (e
ymasqucrodosjunms,ne<elimde lesoyevnnad.,pucslolofeapw-

onquecomenparédi - vechan dchrabajn.ageno.y cd codo
ziédo aquellas palabras que venere ello procuró llevarfee1 fequico:y es
H~p«rsces en fo primer Aforifmn, pnrq no ay ninguno de eftos,que vi
que donde ay ere Judad, no fe fal- quefucienciuno.leanpapodedu-
,epornocrabaj.rpmaelremedio. poncren las jumas, en faliendode
Luv, G1. hu`effe cono id.ac.e, ellas, procuran 

parecer
Dsftos,yi

ecefsidad de explicar ver cofa c~l.muger que alsifte,yd el criado
muy in[roducids, por confcqucncia gfirvc, elamigoquc os vif a, dan-
f—,ái l curiofo que lo legare á 1. dolcs á encender, qoe él fofo con fo
ber, arcataltado iefte precepto: y acierto ha eomédado,G. que P.J.

ayer



Flores deAlbtyteri*4. }(z
nao,sn yero. del Medico, d Ci- les,quefofofcf.ndaacnfup—-

rajaro qne Ic afsi(lian, quiere feria- 
1,11 

aur~quc prof fftn qualgnicra
la,fc, con clmucho hablar, en los no laricncn , anttsinu,las
ERrad.s, fin,pan mo di., on lusp,th1,— la impiden,

tr:se~17 Leyara n fu in rnduci n.foLé a. ypevm,bae:fon omolas . aloque
' de umndad de Piugons.qu cs e lugares legano(os.ypanran fas

fegunda enfermedad el Arnfice par foloosquiebran la cabcpa,onfus
IeroenloseRmdos,ypfafas, pues ozes,fin drzir cofa yac aprove-
haRaculasmugcresandnnlostex_ che, fino cofas que dañe o.

nla -ei lac repeche,- Otros Artificcs ay,que demásde
fion qne h.e Hipocraresen el r 6, la experiencia.l.lo Gben+adeela-
dclhnverbios,<ap.ao, on de algnn c,xro.y cRo can

6.de ve 
Apuna co las <fcreciones def mal entendido. qne elloslulos le

ennerabl cnd r ue fi le ,, tA J 1 Eguce a uc, que
Prvvrr,r.ao —Ariflorrles rea,. rn anillo con v

fh., rn gne rm~a efcdtn eRa re.:
a, Mas labia es el yue encubre

lo que fabc, que el que dcfcubre lo
q.,-NI- Dedonde inferimos,
que rl hombre S.S., r no le ..i,

inltn;menro de mufin,no fa.
].e-

g. mnefin lis exceler,es votes de
dichos.yfenrcnciasde Aowres de
fu prier ion. Al contrario losgve
foto vienen Wb er JeAgudczus cavi-
lofas,que mtrel- mas los con-
verGis,murOrmmas fu de Rrmpla_
da marca. Luego con cazo. f ,á.
dignos de reprchemion indos los
que dan loores, á quien tiene pe-
que-os mcrerimicnws.

DixeronlosAe,iguns,qucHcr-
eules avla pailado muchos maba-
jos;y entor rodos, el mayar G dite.

—mv.,fuc 
el pelear con la M1idu,qne

mal de mucho eabepas , legan
Siculo;y Alberico eo d lib. de las

Image-de los Dlefes, y fue, por.
,1o,ele,,undole "''por alllle

us,pordonde fe haza in-
nrible , y afsi refiere Pía- en el

Dialogo Eude-, que por ea,, hi_

e1n fc —kr,de el Areifi,e avilofo,
qne tiene pocas letus.y muchas
sometes; porque G Ic —recu por

acude al 
remcdíolquler. 

junta, 21
por otra puco,

d.ndo á entender quo fabe , y juz-
gandonadie le compite. EU-

; po q p
la eaula de agaclln mifmo que di-
zr,fofo refpnndc avarlo cflu,liadcs
pecoquenorlen memoria , pare-
ienddes.que e—fio ]. e-,,._

dae:eemlo a0i e. es e(cufal.ficicn-
ml 1.111fcion á lo que fe le, pro-

ponr;porque lauz.n de no falir
los Atufires que p,.¡, L,, las cien.

as de la Medicina pcafeEios, cs
por no c.¡,¡., la .5 e—a con cl
e udin,y tuba)., órlno~enerel
Arnfice el ingenio que nccefs¡.

orefiere Huuceeo lu E.., ny,erzern rT
de ingenios, ditiend.,gac es muy rop.rq•fm
drfieuleolo jara, g

u,ha m a'c 
z.

B cn
perfoadid., digo en fu pecho to-
doslos bien enrend,dos, ej no pnc-
de ayer, ni Ira avido hon~h,e ernu-
jofo en aplaufos de Deho , que e.
aya juntado can eminencia las ef-

os de ambas potencias. ron la
o. de el enndio: co. el

buenringrnio • fol. fabc vo hambre
lo que él dilcurrc; pero ron buena

a,lo quedilcurr~, ylo que
losdemasSabios fupicron.

Vo arboladornadn de fnsho-
jas,dize Ca(tra en (u libo. y. Hi(!w
tia Política, fe urea el cocido, y la
ellimecioo de las ojos , dcfpop-
do de cllas. fallimos foliciu , e.

rz de aplaufos. Afsi die Cillmn
dio cnrendimicnm,3 qui-
lcfahan los ad--&la mema

Mina n,



47 C 7'ra1a40 tercero;
riá, nellaa Inal Ro,ido,(R. ,ocio o, para d+rarcieod-

Ila deí (timado tronco : y 6 fon Rumenrc,uen.do, G,rd.,do. fnli-

las hojas el rc(tido , ó la Ibrca; do, Prm:rn, vivo, p;neaedvo, k-
,en que por aeredirnrfc Reyna, guro,pnr vna paree afro, y fnbfime,
v1Re la Primavera 1 lo, arboles, emprendedor de coas e,ilcs, a-

viRofahfemejanfa,puc dnas,y difin, as: y por otra par-
modittcReAu,or,dmaspro ehumilde,rememfo:ynihzdc

cr de los in s fin m fer de G prefumprnefo,alcivo, ni, c-
denen enrandlmknm tan defina-

d. , que puede mendigar porto ro, que quede cobarde ni a[,a,¡dn,
Pobre, - pues de eRa —mere penetrará co_

lle he,mosGalénoenel liba, fas grandes,eon peligro, y con pro.
de viras .,iones, re ro 36. que vaho. Ved anca en vn i—pe,i—,
la Medicina es a, u.], eomn podreie jun., ellas en,taf-
y qne conge,wa es- —di. en- rannu, ni caliJadcs; yacs es cofa

c hmcal ignn a,y e e la a,qucdgne ob.rc En cllas.
ocal verdad : luego Ios precep- on peligro defu cnncien-
ns,yreglasdedla,nidaodo a r,puesfolo lo funda -
/crln verdades, ni demdo fal- pericncia peligrofa, como refiere
fos. Lo- diré—os, que la Medi• Hip—- en fas Afa,ifinos.

a, y Cirugía es Arrc congeru• Yporque fe vca,que —po-
r,i: pues nnesarsi:, oequeannque caudal¡,.. Galeno de l~squc

ro lo rcícrido,Lchade rn- /olo curan por experiencia ,I,: ~,,.,
render,que toque tiene de cnn;e- deexplicarfuspalab.s,
tura,cs ln qne al eonoeimi.n- fiero en e766.r.de triaca,y !`il:..
rnde las eneirmedades,ydofis de dizienda, el que procede cxo:::u:;o
la Medicina; y luego procedo ,,o- dele ciencia,yde codo conos. !as
,ifica lne y ce cenidumbo,, mfas,y eteGtos,yacciones :~:.:_

mre lere el UnEior Enriquea ,ales, ,ienc fabiduria de los h
n el Dialogo a.fnl. ,go.dizicndo, es,y miembros de el euerl;:: r.~c

que aquel huy mas congauras codo ello carece clqueleln „r,,rc-
arci(iciefas.elgnefucre—asaven• de por exprriene¡a,pueslolol.;l,r,
.jodo, mas'.dio,y cxercitado quevnae,ifipelale traeconmedi-
nel eRudio,yexerc—c al,¡lo nasfrias,mas norabe:fi,modo

qui(eron lignificar Ios Gen,fles, ,iempnaqucllo fehade aplicar, ni
quandopin.ven á Mincrea( Dio- fahe f, roa p.e, eRando inna:na-
f de la sabidnria, á quien adora- ca, requiere medicinas mas li m,y
van) e_ v,, f,,"e lanfa en L ma- fecas que lao t. panenodo lo fin al

on qvc li,e.me¢e petcava. cey Lb, el donnfico.
Afsi lo in erp`— en Ios Tea—os 

eo 

El Dolo, Fnriquez,en cl fol.
dolos Dinfes, par,. r.Covarruhias rxa.prceun,a,ydlzedcdosArti-
<nfosFmto, yhablando de fices,vno con ciencia, y ovo con
Ins cacilofos dPadre Pin cn cl exile,—. a, de qwt deeRos doslc
Dialogoz. refiere lo mifi-, y di- puede fiarte ora,jen? Yrciyon-
c.qucporeR.aplm.f,e - dc,gne Jaroefly,goe conclquc

ded buen in~cnio gacha detener ,avíete cicnzia, fe debefan porque
anudczn,(milrza ,Eucrfa,yvclo- el exilen .doimpen o.pro
,z,l : y eflo para -- eonoci• depon la demo6ranion ~e.!.,, y,¡

codas las cofas pmve• que es Dosn,procede por la de-
chofas,noinucilcs,conquc ha de munR.dan proprer quid; y,""

eRa

1

á



Floetde~lbephrii; ~F~S'
rfra es mas rwble quc aqudla,dc hn.ubm Icido en ls ciencia qac fe
ere-libfiar,ynodeayucl.Ga: adgaiercconcn~dio.yrcabaj.:Ia
Ieno en lib. de expcricncias.eap: goal fcaSd;u can.oá la praftica,
s. dite. Noa7 ns~osuc 

i ~ no fc qu: fea maja ~o ue
o(fc poo de cl qucc:r I igna:anrc i no <n rodar/s
ra por .cia ; porque vida.
dsfioharir, q,oprovccho; porgae Tambicnayocres,afsi7)o3n-
pirnf quc vedas las panes-,- ies,como Cirujanos que qn¡c r:n,li

mdmo:efnpcramcmo, ylas mif-
omylexiones.fiendo ul con-

o, quc no folamcnrc vna ns-
uralaadrficre mucho Jc ocrana-

zuralcza,mas de vn miembrodc e-
o: porque ocho di,etC babe-

¢a de cl p,Ii- y- 1-iidad ay
de los nervios 3 las mulculos: cl

ocapon no tiene el rempemmenm
quc hs demás p—- y afsi los re-
medios Ic hsn de diverlihnr : co-
dolo goal alcanca cI ycriro Arri-
6ce;noalsicl impcrico cxpcriincn-
[al , pues como rcfic:c Olcrio,la
cxpcrhn:ia le alcsnpa á prueba
de las vidas. Gilino rc5crc cn cl

- ca pifon: cap r s, diziendo :Si
slgun mi(cnble cayere enlasma-

os de algun impcrico, h,ga cucn-
[sque cayó n las roa s d—-
fi- ; porque ellos cales, no con-
fide:an mas de averlcs fuccdide

dadcps,anacnce há derlcr lonmifmoY luzc°m,
rodas~y lc ano íramporqucmu-

chas veas vemos de vn remedio
y heredado , nacer ea-

Unlmcna vn b- acieap , á quien
los 1'ilofofos Ilmnan Rcttum ab

e : de donde fe colme, como
dizrGaleno en el lib. s. Je locis
ad<uois, que llamen á vn Mcdico,ú
Cirujano de praftico,como coman.

anos 
chic ,fino febo dar

1. u- no L: li-mucha honro,
porque no dcne mas cand,1 de al-
guna experiencia cn~.uíola ,quc
fc alcsrfa c ~ucdad ae cl

cmpo,y algun pocomas de poli-
pc,,y ligereza cn las manos, que
f on et vfo; peo lo.o le <on
aomo cs honrarle de Sabios y de

la cntcimcdad cs depciigro..arr~-
bmral eo,un:cñcro cl error: y ciw
nuy de aNina,io fe vc r rllos
tropos , uunync L ayari ccnt;r i-

do rodos:os remedios cdnvcnim-
cn las jaocas: Ciyo es cl rn-

cndiimen[u Je vn homprc apaG
fiouadu por calomniar , pa .~ Io qoC
no llega dlir foa a,lo.arvfa.y,br
condena por dchro. L. quc yo ac-
fcguro ,quc diticuhofo c

r d yerro dcsc1 Arcificc cn M-

~milmoslel'71`ra lwrquv el~nd
per n, p'ae ., ...

ande arcda hablando , psra quc
n JC cl'ros; yue dios lo:r» ia-

bcn.alabando(celiosmi;:nos,y
echando quien los alaba , pira

C. 

co-
bnrt:rnu ron ct vulvo , (inwnli-

Iid, qua vnade las prin Ai,,s
calidades quc hade tener c 

1 
l Ani-

fice,cslcrhwnano,man( ,y afa-
ble : porque ron cfo fc ganan fas
volunradcs, y con lo co-—. fod
las hombres á la mulncud.:d:oS,s:
y afsi vemos, quc dio la libia na-

ralca or,2mcpcm
dos,pma quc an,atlcmos xq,tc:las
o(as cn quc rcfplandccc Lr msn_
i dnmare,y abocrecmd:moxagna-
llas cb quc aya alouo g—n, de
macldad.

Los Laccdanonios.rmiae En- E;y~xra f;
i (rigacz, diz rndo quc c levan;;(~

era fn Rcy 1)e,nerrio, y cl'`
gicroná Pino, porcjuc c.;ahuma-

o , y of.,bk: y Galcnmlo quo mas
—h,- á los .N,cJicos de Roma

n aquel [icmpo ,cia cI mucho
hablar, y et mal d—, Lncao
breo 1- , quc los Auifices fcan
bi;m mirados cn fas palabras;

Aten g cc-



4t; Tiara tercero;
egucrandotas eu el a1— de fu 

mi 
dolo 1 gUimera, penfandoloa

rendimiento, n.h,.endo ene- I(lrabtes, q., I-cndoeao,yce-
aelpmaimv.pnes iendo ronncimlenro de lo bueno,

n ello le har .,,oto, ynb ferá yconf Rarlo, poden lutama,fi

mn 
la Icrpien e nota, que abrapan clrcEtoconkjo.

r.lc c cal nwcla eq,e - Los guns fueron muy un

polsible úrar la llaga que chas, gos de fama, y 1. ¡,d que reman de
miden medid a, que clla.hrodavaclpnelasparafingu-

hrv~dau ~rion de la fama. n larizarle,y av op,ic tn la
MalvcnsfcoblcraeRn,pnes md, y.. 

nr 
onU

fiu _'njeraemn L dcslso - da, qqueluegolceaeabaa por alcan-
losvnosa los vetos, ccn~cndo por g,fama la fama,ane liemp~e du-
honadezirmalde fus e—pane• sporque el ciempn ad:la

sr de adonde relu,,, lean deel vida,Ylalamadeclrirmpo.r
vulgo 

--"-`2 
' "' p"cauta, que avicndnfe de re-

y favorcccrfc unos á
os,Icrcicncn can poco rcfpero,

por fiu mal pmccdcr, dan ocafiort

Pda aS afee en poco tenidos. Afsi l.n,
fiero Plinio , diuendv : N. ay du-
da, lino es qne queriendo alean.
par 1,m. de novedades , y alaban-
dofc ellos mifmos; y diziendo mal
de los Mcdicos famo(as ,matan los
hombres, y donde no ay enferme-
dad.lacaufancon las malas curas.

}4rodoroJiL. y Hcrodoro , y Filrabon di=,
que los Ilabilonicos, por aquea.

EJ/rnbonlib, cauta no fofriclon Mcdnns : y G.-
¡en., ccu- Juhnu..ffi a, que la

Galen.rap,g, difcodin cs tuficicnm argumcn-
y fenal de no le enrendcr la

—Ud;lequal, eoNidcrandolos
Griegos, defpues de mueren Gi.
fipo,gran Eilolofo. yMedico, en
cl Reyna de los Slcinlos , el qual
fhe ran aclarecido corre los Ar-
xibos,gmnw lo avia (ido Hipo.

cs.Enrre los Amnicnfcs man-
daron , que el la do3rina de uno,

,_ari orr'roo fe figuid(e; porque Crifi-
r ,o n qne

ez, e-
Ewlyee pug v 6 HVpoc test ll e-
(ot.en5• llosr.quc la -dar,cyla-- ufe

la deponer eo lip..., Dezi.n
bien ,pues venus que ay algunos,

\ d~g'abienney fu parece k. el me_
jor cchanpororcoaamino,rcdu-

R..

polveros erramos per
eu e ar los g andes hecl,,
las hombres , ai,i. d—, cn:. .
por e—ff. en eo ar las

s; yac ccvcamos auras raer,
que pareceliftoria de capa 

"l"" , 
.. <cantos remiendos de

.uepafios, quenofepuededivi-
l propio

Re6cre el padre piara, que avia pima,,.6,
en la OuM de Olimpia , en Gre- ty), s34•

vo IMpiral hcho con cal ar-
cificio, que 

C. 
dezian en 21 una pa-

lab a alca , ¡.-,.o fine. AAfsi n .
lacro,, aneando vn yerr.geno,

no:lc otros moros, que
por uno d—.., fi- , y de w
mofqun. defraudo , hazemos v
clc(onre, eargadod, ~mas:ya,e
Ardfxscn cfiu protelüon ran dc:_
p-a dos en eao, que les pareo,
el tuba de los aros, fan fu defcre.
divo proprio , fie,do lo peor dezir

en prclencia, Yobrar onoen
anfencia, oficio,o deli Ranie adu-
ladores , y lilnngeros , no —s
peligrolos fus alhagos, que las ar-
mas de Iw enemigos. Son ea os ea-
lescomo el Ellelion,de gvi:n di-

S., que elmzlra fus el. .reavsd a,paldns de ERrellas , eR.ndo i:l pe-
c5,11 

e!
e.. de veneno, e uu—. e4- 3ov.

crclladod,.I.,que cu cubo,fu,
finesdanofos: y a(si fe ha de advere
r , que no roan lo que reluce e,

P. buena calidad de el (uvero,;
pe

0 , .1\



~r
Flo.et de Albeyterirt: 4 t S'N1u.Yr6. rt. puescomo dize Plinio , mudmdn pa.Jcl nRigo,gUeal Medico mu;

J11-863. clf. animal la piel cada n;o , al ehos entierros.
pones fe la come,. px mas fin, ycomo rRo ferd alivio para los
que no dxr provecho'a el hombre. candes inocnios. lo demiss que ef-
Nmgun a ,nal mas fraudvlcnro,
qucel E111-, por quien l".,-

os los fufconhdcos cr n c!-
~eilivnaras á gnalyuicr dclim cn-
gafio(o. Qien vfa, Jizc elle Au-
nr, de ovos mayores , que el li-

fongero.ponirndofiempre eq la_
s a la voluntad, prenda tan prio-

cipal , que fn ella quedan e¡,lavos
los f nridos.

eHnJ'6. a5. Refiere Plinio,yCelfo,yGa-

sap,a, lcno ,que el Rcy Nfluidares fue
Crl/oHi.{. muy dadoila Medicina; y<ono-

rap.sj. kndo ello las Ilfongaos , para

cat u/eb. nade la voluntad, Ic lc oErccic.
z-riHdan sr ron pvraqucmu,corrar,y haza
lan/ora,y4r qualquicra efperiencia, para que

sapo/croo, afsi inife fienifinrion de Marte.
an,ry. a, Gran mal cscfgpvespufcrou loa

ombres de las virzndes'álosvi-
os, llamando á los ayrad.s, fuer.

(ta nmssás á los obf finad......
los prodigos, liberales; 11-moler-
os afeminados, ..d.,-5 l., me_

árofns,caums;ál.serueies,fere-
ossálosavuicnros,guardadoressá

los fobervios,y arropares, 1,bresl
á los que dcxan los pecados fn caf-
rigo,dcmences: de donde vino3
dcxír Plinio que eRa era la cauta
delas opini s,yadifcordias, que

ere lo Anificcs y;efo no cn o-
dos , roo rolo en los que fueren có-

meliofos,y fobcrbios: no en los
Nobles, que fnioeracan de la rer•
dad, moRrandnla con el lugre de
tus obras, paa .96vena concordia

n lodos, principzlmemc con los
de fu facuicad:y que por tilos/e
diga, o pueda dezir lo que refiere
Plinio qnc Dioses, b de Dios es

Pfln. l,'6, s. 
aV"", 

vn hombre áocro, colon al
rap,y. rio lz ven— a: puescomo

C~.a. dierCafro, de:mtoridad de Sene-
Senera irn no le defacrediran mcnosa vn
punaeJo. Principe,JavnNoblelavengan-

rá dicho, y fe disere,frri (reno pa•
ra los parleros;quc fon los que mas
habló los menores,como m las aves
lo rcparóPlinio,~uando dixo, qnc

mas las maspequ.;ias,; n-
mo Ía golondrina,y cl ruyle6nr,yor
quien !e dixo: Toda eres voz . v no

as;ycon cRo, aungnc con cl rul-
goigoormcc pareara adgvirré qui-
1.-& opinion , anos rs perderla;
porque la alabv.pa vulgar, y poma
hola califica por arguném de er-
or; y a(si vieaeo a quedar ron los

doctos en opima de necios, los quo
a los necios defean parecer Sahins.
Confirmare lo referido, con lo que
dite cl DoRor Lnhcra , q cs ,que
yendo por roa calle, acompa;íado
quel gran Eilofofo , y Scnor de

Amnas,y oyendo,quc muehasper-
f nos de mal vivir, impericas , de-

andeAlmurhoblei es; yAl
iendnln pian, Rrg,náo ~ fn rar ,

yno queriendo comer drrrifcxa,
fusGcntil•Hombres Ic preguntaron
la cauta. El los rcfpondiJ con cnn-
jo:No avcie oid. lo que dlecron de
miaquellos hombres2ltcfpondie-
ronle:Sedr.r,muchas.y inumerables
virtudes. El rcfp.nd,ár ERo fue dc-
vrmucho m:d de mi;pnnluc licndo
ellos villanos, de mol vivir,q iinpc -

rne,y dixiendn ramo bien,fefal es
queyotengo alguna fimilimd ron
ellos.Quilo dar á entender a codos,
quaapuco importa bulcar opinion

e el rulgo ignoran;e,fi tullo en-
netlos do Ros, y Nobles ; porque la
Noblaa confiere cu dezir bien de
rados,ydc ninguno mal.

No (tomos nolaros , no ,como
aquellos qoc di., G almo , que ru-

ncidos ndras
con~ecxprricn 

clu ,nnofmndo_
I~sel error qnc p aJnian : y virn_
do,H." que la plarie.; que d van



4ié Tratado
eu en pcrjiryzio de Ya falud dclns decntcmenreel Ardfice,fi viere3
hombres, fc les faltaren las la;ri- fu enfermo aporrado mandar Ila-

~a1.1)b. 8. m enprefehcia del mifmn Gale- m , para que con la -1.
crrab.a p.;, ando a ualdczir 1. ha- la deos 

,.dos fc configa b m
~do,ymaladlrha,pmarertopado -¡Etio pao la !alud de c9 ck

malos Maettros, que los inRruyef• m
fon. Son elfos ralos, como lose"- Confederado codo lo que
pos que refiere plinio, que a sq i "`—plicado,yque fon can.
dorado '.a la vida errados los tas7:u co"fci"nes,ypropr:edAdes
ojos,loenla m tc los aln ns que hadc:encrcl que ha de jér
y pmn qué, fi n" cs para ver fn eonfumado kuftee , proauré,nos

J 

ceguedad en que h,n ,gil., por al-Ca la,p-to-
¡-,ido fn remcxi¡a? Yii cudQrlto refiere Cornclio Celo ,loo raes; C1,11-1 7lG, 3¡

procurAmos v,~Jar mú perfeaa c buena mn. r.+.6.
cl "dude" ; y contera Innrwenre 

'i"`" 'y —ha 
paciencia. Oros

ora los mas do.xns la ciencia qne la-ducen á s,quc fon laocr,
p,ofelramos s porque no M. cs cl querer , poder, lta., , no 1, i,
mgne para r, iinoesct crl-
fnl para r fin~ria; y Aái es iadubf-
cablc,quenofolocn las ¡unas cs
lici~o , y co te las —fit-

s,ftn" nrqualquiera pu-
u que aya comoda "aft"a, y f,
puede, ydebe inquirir la verdad,
y en qualquiera ,aunque con di.

la`— 1` 
en los modo!, f,' puede

aprender de unos, y en.u a -
os s y con c(to in,Uué-a uqurl

Filolofo Arquimedcs , ,, dizc
Sexas, Epa. Scneca ,gue viendo afal ada de rl
6- Tirano la Noble Ciudad de Sira_

eufa, y quc llegava Y. á lo cerviz
rl nichillo , Ic preguntó con ad_

el Tira
plo de los demás , no avía bnfcad"
el retiro algun fagrado la vida ; y

oro In mas armas quc las hojas
de —lila quería haza rcfiRcn.

bcrvnavrrdnd. Mas grifo f` mar- fincada, por lcr materia q-—
sir de la f hid- , juzgando can quiere mayor ingenio que cl ralo:
digrodr e(timacion,y ib:r, quc y podrá, li cs -,d. , mrjo,a:lo
m dudó a,alga, la vida , porta con fu buen ulemo, moQrandofc

poRelsion de una verdad, fin el a~radaido.comovemos,quccn-
9a9o de el M,gidc,fo. Además, rrelasplan- m, vid la n~as gc-
qurHipocrares1u alas Atorif- -.fa, no foto por la cni—a, pa-.
oros cRas palabras : Hace muy pando can abu"llames frutos a1

cia áludrel azoro 2 Rcfpondió, quefucrc fcradc k-6 Sonr
que él yi —ia tragada la mucrrr Ara, (eri "cofi"a de mocho,. y-
peroporeRamifmarazcnefodia- ros. Nopid"al ceriofo,qucaque!
va,pormorircon rl merim d, fi- eepapellcyere,(uplumtpocafu-

qne fabe , y Lb,, no Icncir , ha de
cr paro , y buen !acido para

Icncir, conocer,y advercir ; clua,y
peden cu,mariva gua prcctdifcur—,y invrnrar , fauliy tc-

u paraaprcnder , rcro-

az,y of tccr,ag.da vida, vi
olfato, ta nm e,qu,Ct. guío en el
C-,,cuydado en vificar , p:-tfe-

nel eRudio. VERudi.ur-
¢ dcfdequc nazca, halla quc,n-

Ypuc cofa cierra, quc l"s
doQns de quafgaicra cimci., , ii
las ha de erccr lo quc pcrcaecc
á ella, como Ic le pod,d v
los Ancores quc aqui Ileva tirados?
Con quc b:rhaecemente cfrá pm-
bado mi inrcnro, quc es explicas
la diferencia de vn Arcifcc prri-

i~nperito, pues rollo lo



Flarrrderflbeyterlll:m 4r7 .~
Labndc: !ns aCma:y aunque le dudo cl rsm de eb!igaYr

flcl~ri.nu:!podrl.,,a,rade• primores de oMrr ccr. a~nc
n los gnipcs on los' es verdad, que efe pegoci:o dinM i mmxvos. tj os c. ef a- no meran nx—dia donarion

2 eco`a demis af c :recibe- de a palma, cscondión )
Ior on lemencia, pues quien no cimiento de el dcfm de fer-n0.
fabe prindc de vn gafe. , por q- —. cei rra_
darle 1 rn amigo , Poco ha eau• bajo.

_I~01, té

1
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SANIDAD
DE ALBEYTERIA;

SACADA DE DIFERENTES AUTORES
elte año de t 7o4,

M Qué es cafco?
D. Es 

v" 
cimiento

duro,y fuerte, donde ti animal,
y lus miembros fe follienen.

M. Qxncos Con las cafcos?
D. Son quatro ,'Tapa, Sau-

co,Palma , y Ranillas ; fon com-
parados á los quatro Elementos,
ydlosquatro humores, por fer
hijos Cuyos, yaCilarapa es fria,
y fe.; es comparada al elemcn-
m de la tierra , y al humor do

la melancolía. El Sahuco es ca,
¡¡ente r y (eco , es comparado

a el elemenm del f,ego , y al

humor de L tolera. L. palma

es caliente , y humeda , es com-
parada alelememadel ayre , y

al humor de la fangrr. Las ra-.

o¡Ilas fon fias, y humcdas , fon
comparadas al elemento del
agua , y al humor de la flema.

M.Q.uantos fon los huellos?

D. Son cinco, panca, y ta-

lo. , dentro, y fuera, y huello

natura,
M.Porquéfediu huello na-

turalt
D. Porque huella igualmen-

te con toda el cafco.
M. Y por qué mas?
D. Porque coma de todos

quatro.
M.Qué enfermedades fe ha-

un en U tapat

D. Niminueion de e i-- por
dos cauC s,que fon prin u; , y
antecedemes. Las primitivas lon,
P., andar el animal deferrado, d
por dclportillado el calco con las
tenazas.¡tiempo de defrrar s b
por lec ellos pobres en si de caf-
en;las anrecedentes lon humores
flematicor, y pituitofos, que ba-
za. á los calcos, y la deleompo-
nen;hormiguillo, el qual llama-
mos fimple.

k E. el Sauco?
D. Pelo, y hormiguillo. En la

palma le hazen aó .duras, reG
G¡aduras,¡nfofuras, dcfpcaduras,
afenraduras de herraduras ,entre.
palmado,fobecpuello,efcarsas, y
punmras,

M. E. las canillas?
D. Efalentam¡ento de tani-

lias,higgongo, y puramisy atro-
namiento,ózapatazo, el qual lla-
mamosdolorencarceladoe.,-

el. 
el ealeoi por d elante del cafco

drir—do,z ñ.s,razas,galapa-
gos, quartos, diQingu¡dos en tres
maneras,fimple,compue(4o,y fo-
lapado.

M. Quualrs el proa
D,EI compuelko.
M. Por qué?
D. Porque tope la tapa, y el

fauco,y llega lvér langre.
H h M.



3dz ~-; `~á Stni~d"drlCavallo.-
,ta.Ypnrque—s? M.Comola curarás?
D. Porque elfo en la qu.vta p. Lo prinxro reduciré el hu-

parze del ealco,y por que pierde efloálu lugar,rmpe-varéalaoi-
cl animal L quanta parir de lu mal, y ponerle ló r.uf."áte con
~.~ , (us tablillas, hazule fusevaqust-

Jl.Por.quéfellamacompucG s comof navudas,ylá.!
ro? grias,dic[a enla comida; yG reG

D. Porque fr compone de to- [are aIgun mmor , le quitaré d
dos ves en lnspulpej~s,alein,ces, r—fonsnte, y darle fus enr.m,
y gabarros,(obrepuetoe.lascá- fuaves,fuofuerms,Gnulabrarle
dados,grie[as,y relpingones, (o- de Fuego;masartibacorcadura de
bremano; en la quintilla, arcfkin, nervio,daumra de canilla; fobre-
tiñuela,mulfa,podraga,ysi—s, ña,fiparticipaaliuternodipla-
davo:yfrpalfa,davop,siUdo. ta;fobrenervio,fi par[ieipaal¡e-

M.(Zées davo? temodlo: fobrenervio eslabona-
D. Es vn mmor hecho en los do, esJA-s de dos maneras,

mmecillos. vno~uandoinvinfecamenteeRd
,tf.Por qué fe da, clavo? en el u-—d io,otr. quando ef-
D.Porlafimilimdquetiene táaumentado, que fe mandreRa

con eldavo,y lú efedo,fobra~mr- con cuerpo ola viltS.
mballeifado rolo el brazo; M. En qué wnocerás que in-

cegigas de dos maneras ,unas trinlceamenre e(ká en el Lrtecno•
squolss,y otrastumarofas, dio

M.Qual es la peor? REnelgravedolor,yenque
D. La vunor.G. lleva el braco fin poderlo doblo,
Nt. Por quc? - y roznando el brazo con la una
D. Porque impide cl ..vi- minro por la cafia,y la otra pord

miento, potrillas eaufadas de la morcillo no le podrá dobla, por
condcnfacion,ydureza&I.s, e- el grave dolar que fiente;enla
~igas,relajacion, y disloeacion de quartilla,por la parre de adentro,
los mureeWos,dordc ligue mane, patena,b rozadura; en el haffn
quedad. ' ps-Rron,fobrehuelfo.

,v. (-~.é es rdajacion? M,Q.é es fobrehuelfo?
D. Es eta debilidad de la parte, D. Es vnmmor duro de U m¡f.
M. 0,. ées disloeacion? ma eRincia del huelfo;fobre la
V. Es quando d artejo del rodilla fobrerodilla,rodillera,lu.

huelo f5ie de fñ feno propio á piar de dos maneras, una aquofa,
otro no aco(kumbrado, y otra mmorufa.

M. E. qué conocerás, que es M.Qual es U peor
disloeacion? U.La mmoroth. M.Por qué?

D.E. el grave dolor,en la ma- D. Porque impide el movi•
U figura del miembro. miento.

l a
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A9.Mas arc!ba n la Eu<rire? At. Qné es edema, b cndimiaz

D.Leeda, y li paib lerdo-. D.Es- rumorancho,flwo,y fin
M(ZéesL~rdx,ó Lerdón? dolor, hecho de flema,ynauva,que

U. Son vrms lmmores Acmaticos, apretando losdedos quedanhe11o5

y pimicofos,[ecedidcs en fu mem- o yos corroen mafa.

tirana, óceflli!a,los gnalesimpiden A1. E. e!cnquentrq?
elmovimieuu,, mayurmenre luan- U.Relazacion,ydisloeacioo,eoña

do fe cnndenlan, y endurzcn lobm tnfio—, y indamaciones, heridas, y
laroddle,que es vatumor hecho fo- po.,mras,—Cada, de--,ybmex-
breelh;lobrcla rodilla masaniba dms:runóien padae e1L uncu!a-•
fi.tnra. M. Qeparreri ralrunos humores gn:e(ios,vern.

D. parte mel:ulclñ, gro0ádo3 rea, cama de apunasen.

Ff. Q,.é c -1,ulo? frrmcdadaantiguas;masaccil~aci-
Q.I.,s,o _m6rgó mflmmco[o n osdc dos maneras,-tl,ulhro,y

Con que voluntuiamence nus move. otro qme no lo es; el etilcifim es
mw;es vna carne en redondez;com- nquel gne!c haz<de ,nelineolia^a
'ponelcdemr venás,ararias;ner- r..c.!; eftenorn:elrncido;elnoef-
vios,tdas,yanduras;de am, para q'aiGm cs agmcl, que tiene algunA

que deella[omef jandaza,deve- mezcla de humorpimimfo;yella

na, para f. manmendon,de arterias :c al.` %a par,. de fcntido, aun-
para coufervac et calor -arara!, ycl- quepo„ : A7. Qmées tino?
pirita chal, de nervios por coman¡. D.F eiuumurduto,ofco,vfrl
car la virtud fe,diriva;ymaivade dolor, hecho de rndamcoha natural.
arada-, para tenerle fixo en fo roo- W. EL, la tila dd teche
virm¿C.,de,elas pan que ea¿ apar- D. 1.o5a do de dos in,a-s,vno
cada vna parte de otra. verdadera, y ao que no lo es; cl

ñf:Qéf,h- entila pa-? verdadero e,alarlgn.G_maaitie:'.a
D.C-1-1wnes,y indacnationes, eongrandolor,yn%ber;de taln:a-

heridas,ypuutu,.',—adasdem- nera,queviene3zirogar.1aoim:.1
zes,y boc ims,filtmias, eaecrnas,lla> que le padece; el oo verdzritrn rn r 1
gas vlcerofas, y cavcmas, y apolle- q:r f•haze entre los óaa,o;,y f:: -;
mas por ca.Ue ave, cofa ellraía a parece .i las k: artes ~Id r..u,a.

en el hmedo; por L parte de adcnrm M. 0,,!é as ¡-e ham?
relaxacion de n ruin,, por la parto D. Heridas pa;:errar.res del pc-

de aiu- combullSon de mufculos. cho. M. En que lo conocerás?

M. Qué em-J-por retasar,y D. En que po^d.é coa luri Ix 6.-c 
a de la hhida,v veré qme la a? ; •,.

D..Rdaxares <Un&,,y cmulml- Al.Yfr es ux-1,;y clti h:::..!a

far <g encoger, en el c.d,il. nancmr grumos de f,.E,r?

de cFdillo, eodlllera, y icezes apof- D. Coger, v:sa ger p,ya:rcer

temo. M. En la uncir-a? df,era losgnmos de (sagre,y,""t,
I'oaa,ainchcra,pezilo largo, gmrcfpira por ella:

ed- a c.dimia, hidropelia en [a. id:No bafta elfo?

do c~ v5el:[re; ~,~, _ Hh #
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o. Taparé la herida, yver~que D. La untura fuerte, quehazez

ecbaf ngre por boca,y narius.
Al. En el P-5- -u
D.I3ozio , gatillo vencido, y una

come-ora.
D i.sobre las venas orgaoicas?
D.Lamparones,y efpundias,y im

flamaciones , de donde fobreviene
uctrafma,y aforilia-

d^.: Qd es neurifna?
]).E, vn muno, alta, blando, al

parecer de las dedos , hecho defan-
ore atoeriahy efpiritual.

pn..,e cs aforifsima?
D. Es vn derramamiento de fans

t gre c-arre carem,y ",ne.
A1.Como la curarás?
D.Lo primero ,feiraré la pa- in-

chaca, y Eomenovla con fir votara
fl,ace, y en.'a pa¢e fu dcf nfvo, le
I:aré ns evaquacianes, ceno lnn
`,1 n,las,y jzngria=, dicta en la —uni-
da , y f i~ haze. apA,una, f abrirá
aor la par¢ mas b. xa , y le curará

demásapoflcmas.—lasó 
Qie guardarás para fangrat

de la [atila? D.Vncoro.
BI.Y qué mas!
D. Si padece alguna enfermedad

en el <elebm;eoma es alguna cimor-
ra,ó efyuinen<ia,ó muermo, á.1gu-
naros,ó Jgunas humedadcs por ios
folla,c,1 orca cofa ferng arí-

11.YfrI iodama,qu1leharás?
D. Le gai,a. ¿ los pun[os,y le daré

f ,u vurur_s f naves, y fu defenfivo,
Vi.Y G fuere eu aumente?

D. Le bate liu fanjuz rcb.if.,ia,,
vena lé morri&ca~e lacuraréco-

mo 

,la 

, —P-1, c- U, 9uet,.
ea!idxdes,que es digcripnwndificap

.ara yr,y dcanrizar.c 
yil.Qé medlzina le pondrás?

codas 9--'.ac,o calidadce.
le E. ,,e cal la nuca?

D. 1-.tldvia , á elpivion.
M. eesefoivia,óefpi,,ionl.
9). El vua relaxacion , y disloca-

clon de los-efmndilcs del prcoezgy
la nuca.

M. A quanras partes fe disloca?
D.A quatro,que es arriba, y aba+

zo,a vn Ldo,y á otro, y fe conocerá
en que f la dislocado. es ázia arri-
ba, rendrá lo cabe-- inclinada á los
pedaos,fnn poderla levancar,y f, ella
dislocacion ázia abaxo,rendrá la ca-
beza ázia —.ba,camo quando eQán
p:fmados,fr. poderla recoger, y fi es
dcl lado dc,e,ho, tendrá la cabeza
torcida al izquierdo ; y fi es del lado
izquierdo la rendrá al derechmy fs es
d,ide la nuca á h emz,rendrá e] pef.
cuezo hecho vn medio arca fobre la
pan te con[rarix. M. Qc es nuca?

D.E, vua junta de hucdés ingeri-
dos unos en arras, donde fale la fina
de¡ e(pinazo:

M. Q!é le bate eu el eeleb to?
D.Hazcjc una apoltema,dieha ci-

ta, vcrmis, dislocadura, palmo,
rabia,locura, fiebre, ó calenmra, le.
targo , dolor de cabeza , frialdad de

oeza,folucion de celebro,go[a eo.
nl , y vn roromn de achaque de

uermo, apoflema de cabeza, heri-
das,y fiaunnras de la cabeza, mal da
ficinacion,y encalmadura.

h9. Que es celebro?
D. Es vn mirmbro de las princi.

pales, donde fe haz,. las eij,i,ims
animales helaos de vua luff, ncia
blanca, y blanda , lemejan[e á la de
los nervios; lu figura es contrecha
timbrado de muchas venas, arre-
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-ias,eF gnal cs principio deifenciniám. on gran trabajo,por falca de a

M.Que calidad tiene el celebro? —imienm can necelfario,com. e,1
D.Frio,y humedo,f•gnn Galeno, de la lengna;a(iimilino fe haze eCcakn
M,Qué fe haze en las orejas? tarment.,y llagas, cortadura de lengua
D.Albarazos, yclpundias, y relaxa- llagas vlten.Ls en ella , quebradura de

'cían de los mulcnlos de las orejas, den-
tro fórdez, dolor d''ldos , y vna ap.C
gema en el audico.

M. Mas abaxo= D. Parotidas.
M. M. abaxo? D. Adivas,
M.Mas abaxo?
D. Solucion de conrinuidad.
M.E.- las bandfuulas?
D. Efquinencias•de edas ry quat.,

Cegun Galeno; apollemillas de a,b'que
'de mnamo,mmor de quixadas,y 

1111a

maci.n,y llagas por apretar mucho lo
mufcrnela.

hecha en l., palapares, que comnmué~
te llamaraostolauos,barbas,fapiRos,re~
molones , que Cun unas punas fobrefi~
¡lentes en las muelas; ranula, que es vna
llaga vkerof ,cau(ada de hum.res c.r-
rompidos,y aduRos,como flemacicos,y
melancolices: las !males de eflaenfr-
medad fon,ver al animal a.. el pefcue-
zo cmbarado,como que tiene efquinb
cia,indamada la lengua,y vn nrmot de-
bazo de ella, á modo de cabeza de ra-,
na,que es,d, donde (e deriva fu nóbre;
fi peca de humor Reman- , eflará de
color de vetensgena; fi peca de humor
melancolice, ellas elmmuc de color
de G kagua; y fc peca de humor coleri,
era, eflara elmmor,y la lengua tanen-
eendida,que no le cabe al animal en la

boca: eRrangol, que echa elclalispor

ella,riene el animal la Gana decomeq y
beber perdida; y fi es que come, y bebe

.áL

M.Queenfermedadesfehazcenlaboca D.6vn rumor hecho en la parret
D. Haba, que es vnacallofida,loufa, con calor,dolor,retinencia,puhaci",y

da de la frequencia demarcar,puja- mnfon:en lo ralgado lela boca pelee
miento dcfangre,quc es vna alreracion lía. Qué es pertcl~a?

dienms,y flux. de fangce.
M. C.mo conocerás donde viene

efc flux. de Gogre?
D. E. quefi cl flux. vienec.n,65

gnnde,(roí de las partes del pecho;fi la
tós firere pequera,lerá de Las partes cce.
tz.as;fi la faugre fuere del hígado, ierl
n abund.,ia;y fi Fuere arterial, faldra

á (giros, y ferá rubia ; f. fuere del hago,
faldea urc j.,y muy efpefa : flemon,que
fe haze á 1. parra de ademro,y fe maná
fiefla á G parte de afuera,

M. Que es Remo,?

D. Ramo de palmo.
Al. Como curaras la ram.la?
D.L. primero dark fus fayas fumes¡

y labarlas con f I, y vinagre , y hale
fu lab ,.,i. coman , y hale fus e,..
quaefonea, como f.. ayudas, y fan-
g,w,dien en la comida, y f, le dará fu
bebida para cef tica, el u-.¡,

AL Y el cRranggol,
D. Darle fus Cazas finiles , y labarlas

con fal,y vinagre,y 4r L1,or rio abflrln-
ge.re,paea que con fu ab[1,ing,r,i. fe
tccupire d hurronfi n. baila ella, le sí-
gcaredevna vena que eflá dd--axn de,'
la legua pera evaquar 1'':...nido 

c :'

la Pa-i y h la Iencuaef, can enceud - I
da que no le cabe al animal en la bnc
y la echa fuera, fin poderla e
,",¡,e denno,y le pondré
le haré fus evaquaciones, c
da s,y la, ngrias; ft elluviera

H



Sanir(nd delCmallo.
rérd todo lo mortificado ; y fi eRu-
re mny mogihcada, le conacdmdo
mocflficado con vn ascbillo calieo-

e,p.oiend.vuacabla Stbaxo,y cona-
mdcodo 1. mordhcado, porque ne ¡nf-

i.ne to demás,
~M. Qué Ce haze ea los hozicos!

D. Aibarazos,yefpundías, picaduras
de animales iofefts.
.: M. En qué lo conocerás?

D. % que e[ lugar picado, ó —di-
d., a y dolor mordiflcativo , cmr gran
calor , y efc.,anienro , por quanto lar

> krpientes f.. calienres,y focas.
M. Comotas curarás?
D. L. primero , darle f., faxas pro-

f.ndas,y labrarlas coulál, yvinagro,y
darle vna bebida de media -S. de
maca magna , defarada en media
azumbre devino bueno,
,c;:M. Para qué fe da effa bebida?

D. Para refRir el venew,y defénder
el ,oras- -

M.Qud calidad tiene la maca?
D.Csiu,rae,y leca. M.N. bafla elfo:
D.Le poud,, va emplatt. de fál,fa-

lírre,alumbre,y lechugas,y ef6enol de
buey,ó de lecho.,y de belú-

M.NobaRi efb.
D. Le pondré vna venrofa faxada, y

encima fi, -PIAo de triaca;
M. N. baga efí..
D.Le labaré la parte con una elpeai-

ja , y agua caliente mnehas vetes para
arme, a fuera el veneno, y le daré vna
bebida de cordial, para templar el a,-

or de la hebre,refil&r cl veneno,y de-
el Com4...

bi. Y conviene fangar al animal e.

rque fcrá caoL de ¡.t,.-
,."el e.r.g.n,ydar

M I.cuaj. 

ad?

ata Qué Cc haze en los ollares?
D,Polipo,que es.vn menor huho eq

los ollares, unas vczes ton can,e crai-
da,y orrasnotes dicho afsí por la 

-11 
¡,.e coa el pelradopulpo:

amfi<Raffe ats¡, que es -lid. há-
da , y malida Ceca, efcalentami<nto r IY.
llagas,y Rux de f-gre.

M. Adonde fe haze?
D. Eu el celebra,y C., parees.
M. Qne partes fon 'fu?
D. La p¡a mater,y dura mater.
M.Qué es la pia mater, y dura maten
D.Es vna cela delgada,y nervi.i ,en-

hecexida demuchas venas,yarterias. '
M- E. el huello M. cara?
D. Praumra de ha, S.
M.Qué es fraurura?
D. Solao.n de cootimidad hecha eq

el hueffo.
M.Qumtas manera:: ay de fraut...si
D.Dc"vna fsmple, y orca compueRa9

la fmple es quand.fahxi alguna efquir-
la Icngím2,al, lara.dinal, ó [ran(v<r+
fal. La compuefla es quando fe que-
brantó el hudio total;rambicn es com.
pueffa quandoay alguna !oqquedad , ó
con alguna humedad .p,, a; e. JA
cara e,efpela de dos maneras vna de
humor colerieo, efiravJian.> fu.aduf-.
ti..; la qual fe manifelia con venirlos,
y c.Rras; otra de humor tole,¡,. con
apoiiema.En la corriere del ojo fe ha.
ze rija, que es ena llaga vicefofa, ca.-
Id. de humores corrompidos, y aduf
ros, tomo fiemnriew, y melancoli<os;
flux. de lagrima; de dos maneras, vna
de humor coferico,y.tra de humor fi.
manco. L. de humos colerieo, es vna
humor fusil delgado,ynepor donde
corre quema,y eslacera la parre. L. de
humor flemauco,es va humor grucfb,
que fe queda hecho lagaña. E. Íos j—- `

P,- i -



Sanidad delCavallo.
jsados,e(pundixs,yalbarazos, apofte- carbunco, ardinculo,wivo; óé
millas,herida,yvna comezon,En el ojo eangmna,y eltiomeno.

rrupcion interna, cataratas, orelmia, Al, Qué —A n,ena?
n ,u parra,palaz~,y Ka,a u. rnnapro ve la moruhradon:

M. Qué es corrupcion inten,a? M. Qná es mortificaciou?
D.Fsvnaprivaciaittepenfinadelos D.Pnajipmdeelliomeno:

efpi,aus viGvos. M.E. q la conocerás? M. Qé es ciliommo?
D.E. que 2fta el ojo claro,y no ee,y D. Toral mortihcaciun.

rn que amagaré - vna vara , y veré M. Eu qué loconocerá,>
que no fe efpáta, ni hale manejen nin- D. En bar L pare negra ennttmd,i
guna;y fi es manto lemandaré fohái,y bediondej,yaunquelacórten,yque-
veréqueiropieza coma lo que halla m,o ,no lo Gime, po. ella, la parte
delau-Eu la f ente fe haza cancro. roorüguada, y lin f-A. i defprondi-

M,~uéescancro? ieniodecoftillasnove,dadero;eon-
D.Ese.tumorconvarixes,yvenas mfioaes , y inftamacion en ellas poc

llenas de humor melancolice: dual, caufade algúnaz elpoladas bn las faldas
cancro por la íim i—d , que tiene con dd vientre, heridas de b eabidad nam-
elCangrejo;alsi lo Jifine Cálva, y Fra- cal; masadelaote heridas de la cabidad
gofo;delprenendimim de lammcibula citzl. bt; untas ton las eabidades?
baza por algun foftenazo,o po, ave, D. Trr,narur5l en el líigado;v¡,a¡ en
mord.doalguntmnchd,ómeacofafe- élcoraran,y xoimal ni el celebro.
ruga—. E. la cruz fe hazch coomfio- M. Q,ien divide a efes eabid.d,s?
w, y inftamaciones;y apofócmas, cau-
fadas de algun pelo, ó malos apa,ejos;
ó por no abrir có tiempo alguna apof
rema ; en el lugar mas abaxo defpren-
Jimiemo de efpalda, y f.anmras de la
elpalda.A4.En qué comcctás 9 afta de('
prendida la efpaldar

D. E. la desigualdad del bra4o,y en
la mala figera,y en e., pifa con punta,
y corona del calcó ; y haza vna conca-
bidad,que caben q-. dedos, ó mas,

M. Como la curarás?
D.L. prim roeinpocraré el animal,

y r,d.ei,e la efpalda i fu lugar,y le
pondré vn —F-ame; yue le coja de
vn encuentro a m,o, y haz,de fus e,,a,

guaciones,como fon,ayhdas,y tangrias
dic,a en la comida s fi eo b:dta elfo , le
efunaré el coni rr.,nre,yledarélusvn-
ioiasloavés,bnofucrtcs;yf no,labidr-
Íedefüego:pulmón,ócarne pcb,ad-;

D.Ladiaframa. M.Q.éesdi,lt-;
D.E, en p nicnlo.por la parte de adé.

üo nervio(o;ypor la pa,,,de afueri
éarnof ; firve de divid„ ias parees del
p:cbdn e, de las ver,cbms del elpina-
o, y fiédo herida fe i~iftarna el celebra;

fi—,y es pfimero p,m,ipio de la relpi-
on, y de echv los ejes Etéra, valien-

dofe en R. ficciones de lo, mulcul as
del pecho, quando ha de le, fuerte la
iefpiracinn , efta 1e caufa de echar ayré
de adentro afu—, y de af mea adentroi
lo vno , y lo otro nanvalmcnte es Para
iefrefcar el cora4on ; y para criar los el•
pirims vüalezaomalc el ay,e ncreffarj
pare la vida, mediante lador-
nionces fe aloa el pedid ; y qu ~a io

echa fuero fe be,lve á fu lugar ; b yaj
f haza xfto¡andolé la dia6ama
gravedad;clej da,por fer .1 auiu J
dador; uuúicü; T- es Saa fcs'd



.Sanidad delC^,tllo.
io.F.n losriñones fc hete. con-

y inflamaeien e,,y apell<ma,,
das de algun peto, b malos apa~e-~,G.a 

d e f Ila ataduraslo;: pr mor s, obre gu,m
mal cuctdas,cabcrnas en las llagas, dó-
dcrefa!calúbehracion de las maccrias

rroGvas; de tal f are, que desligan
los efpundiles por la grande corrup-
,¡un,yafsf vemos perded los miena-
les; inflamacien d e rüaones, y muermo
renal,relaxaci.n,y disloncimt.

M Quanms fon los efpundiles?
D.Cinquenra y v.o. En el in[eftino

redto,remolicio.
M. Qué es remolicio?
D,Es vn tumor muy afyuerofo a la

viga, caufado ordinariamente enaoi-
males nuevos,y muy trabajados, b por
ayer abundancia de telones, que eftdn
pegados al miembro , y hete. tefon , y
le echan fuera: otras vetes fe eaufa de
humores colericos,tanguinolenms; al-

m. E. quh conocerás la relaxacion? b—it.,y efpundias,tencfmoñ1 que es
D. En que gltando vi andando fe vi va apetito voluntario de hazer camera

cerniendo de vn lado á otro. con poc ningunefeá.;flux.de eié-
T1.Yla dislocacionen que la cono- ere de tres maneras, difenteria,liferce-

eeds? tia, y diaria. Difented. es e. flux. da
U. En que G fa echa, no fe puede le- vientre,quedefuellalas tripas;esllama-

vanta[• do afsi, porque las corta, y deftempla;
T•1.Coaao avaras la relaxacion? eaufafe de Bolera natural,6 innatural,y

- D. L. primero le daré Gis barios, y e nefler accidente fe defuellanlaspae-
eero.adaseo todos los riñones,lino ha¡ tes por donde paffa;.-s vezes fe cauta
[ao&,,empotraré el animal, yponerle de Sema, ó de mdancolia, ó por vicio
%n confortante bien lúflanciad o, yha- d-_ legado. Lalifenceriaesenflurode
zerle frs evagnaciones,como fon ayu- vierte con omifsion cl-ianda no di.
s{ss,yfngnas, diera en U comida, fino gerida,ó por humoresflcmaticos, que
balte e(r ,le quitaré el <onfortante,y le citan cn 1 eltemago; otros.vienen poc
daté fus vnmras fuaves,y fino fue fuer- apolteta. P.,I. goal el eltomago es
tes,y fino labrarle de fuego, agraviado, y .¡si es movido a echarla

J[.Y la dislocacion—u. la curacas? sia.dsf.cI.dcsI.Diaria es vn dus.d.
D. Defengañane al dueño, que no vienen fimple,que con el fe v3 el man-

tiene cura. En las caderas aontufioncs, tenimiento fin fangre,caufado de algu,
inflamaciones, y paleras. En la cola nascomidas claras ,ydemafiadoagu-

1Ida 

langio,vivo,cancer, y—a comen.., y das,S de humores nic.fes,gw eftán ea
de los efpundiles de la cola. las tripas, y los hacen fabr ligeramente,

s ip.ndú! yentonceselanimalahaelpnma,ydi-
hueff.efquinadoeonpon- ze Hipoaates en fiaalenifmo,queesfe-
agugeread.pormedio,en Sal quedefciende de lurenucasdelec~

n pegdaslasyca- Icbro. Enlunalgas ordúlun dLo-
a fo lado, y fsi fue hecho bo,cornada, cortadura denerviomaeG

l uerpo ele deureh.,y fe tm,agdon. 
ende vn ade a.,-,y por el laxacm.,y aufa, fon
ue ef,, dicho,pued a bazar la internas, y externas. Las internas fon
mcdular>y e. ella puta k guando l.s humvtrs vienen de tal rali.

dad,



Sanidad dd C^allo.
:lad, que lus-1,1o-7rave, yocnpan el h>- Ilrad q,cr~eñe con tos pico sic

nodio,bvundlb:,;a por la p:vre de_+den- cexdimieoro, ycalambre,,
so,ycáan el hucfY I;,c., dciu linar:y hno Ios~mircciL'as,yucrvios ,,
fcf cor.c queda mxnco;y ella eo propr;a- c codo cno.
mente aain. Las c-:eernusfngolpes, eai_ Vparre de adelante: di(or~. n
das,y encnbeRmduras. P.n la babilla (ih:reo vocera rnvir que licaa le I,lenu, unnikan-

nvrfones_inilanuciones,herid.u, y p,'.- d, le ———
ms,yu,o[Icmas, eaul:idasdca,zcs,y hoea- ver que llrvala pierna aria adclanrc,como
dos. Ex lis tcRicx!osalba:azos, yc(p,mdiasv oro dxsj..rrcmdo:f prepic>dUlsslas rcrc_
on uf y n. _ d. I ~acR ~ y7 vc.

beca I .~a h aola,x n x ,l:,ras:t "<xadFsc d 1 po.
fa, eemom; m, mnra,imcain,l,rnn",oraba a,n.,e,r.ra la edad da loa ana»alesenr-
eib:l. EnL berra elbamzos,y cfjmnd::ts,en ia guarro d'c.res, dós de
flamacion,yahxacionc En la manc.ilen- "'z¿""' dosde.robaro,yal asol.»twne to_

tqy m— e,,, d:a- dos,alosdos aGOSy—di. muda l.,quauo
be~¡a~edao~maia, difu ia, pied,a, vb, de congnr_,iacia: connráfe roe cú pan o-cs
L,nore, , aas; vlostmsrmedio,nu~a omos me,m,,

Á>, Deadondevie,té ef( fi-d, bn'4r7 que llar,t ,nosla imne<liams; cnnrara.c que
D Es defkcmplanfa del hi¿;ado, údelos , va quarro á=os; 5 les guarro y

riGoncs,ó por vlccns cn la 

""i 

;a. nada otros, gocllamamoa los los c...,
1. En la corva 1 ú'e hazc' ara Cc, qúc vú dcirco a'uras': coi -
D.Ccrva,(obieconlggrap;is enmedigquc que dcrc cinco años en gne el reir .

Con unas llagvsvlretol:,s, c.wf das dchumo- o,ypcgucfin,ys:uy rico,:-_.
ompidos, comoflematicos, y meran. a- a•o c•. die~de tioal;y pudw

" ~és; cnlapercc de afuera coda:a, porte sc tararld!rnmcrccdo,y.~_.,.-eolic
peac de are ú, adonde j rl ncni -~, d : ,.

• vc
i .." k. 

ro,lóórecorva: Enln tocare alifafcs, fi
i 

paR taan~slsY cngne l, as 
r, 

nvh,:_.;xm,
poca ll fil .p al ld f - 1- d`-I rl ~,_
patasan,a ,o bueyuno y t drba, f arl g d v
lo. El b,reyvno (e co ~ cl m, h o ton 1 I nc. ~ t d

or,ypno.adolor. El degarbanfucloe:r fi,. Eleonciu=toesrndientep.yveñ mry
et mucho dolor,ypoco n,mor.yquaudo v,i b!aneo. Eldrntivanoes va diente au<i,o,y
andando parece que le van pe;a,ulo lúndm, Iir;o, yeovogled, comedio de ffi,-izo,

M. Ylr el vnimal viene caluroló,ynn co- Elpizoo esaquclq»e los diedies de arriba
risguc cs cfparavan? foa r,is laM,os rjuclos de nbaxodns, OtrosxeaDC 

En qué le,nandaré labar con agsta6ia dedos,ydve... mas. El belf, es ajucl que
la parce,yvcré que hazc el movimicnro di- los dientes de abaxo f n gnu largos qné.
cho elehnc:a, 

—s 
vnxclevucron hecha en los de errls dos.., rresdedos,

eauf da de [,, flan i

cos,Y mclancolicos;cs dicho afsl,p I la fimi= 
u 

r

F - i n



S LAS ENFERMEDADES EXTFRIORFS QV F
ldazen demol}racion por laslineas , ó numcros, fofilas

quc ic Hbu—.

',i I Ld °! ' bcy.
¿Ln.,go. 

obeso.

K 
~,~~~pclas.

g I:cmun.
:ai~as,y dolor de qui-

va.l a

z~vuu oil,
r qae :. mlas[poe la

:,y~ r par c.

q Aih.a.
J riaw„d. a,'rora.

L,1a, 
~ila.

U<

~I 

1 L1pL,os.

I i<~ra.
It bl

:~ D1te~adu.

.,,:~.~ 
`I,J 

la I<n guasi 
<auf,

I'j 

Duloadnm. y+ convaa.
fo Gdpc can l~csiJa. gl Caroadv.
J, Galap4so. g llcfanndo,

Q~ .sriens,racab g~C<a'c
p<L:r. gY Sarnilla.

vadw,
1' cuf{ oo k1n ,oligio

ff G,bamo. oiAOraro,dbaciamicn-
rG t~erpT,°nna

r5 T,ducly.°; Lvndcr, b dpaic de
Jv P.,~ena. lobado.

o bInIG. o{ Mor aynd.
d~Hcnda.a<onr~onde ,oJ Dcslomvdv.
(.n 

R[cl n n Jc G Srtl<fia.
i Suhr< csabon 

- 
,08 Mamd°rc 

do,ú Urv og Abcwadw
G+Lcrdm~ ~o Arlin<ulo~s
6r DcrlucaJur . ~Cne o,bCirr
cG Cor zLlagoscab<r ,alas
18 Torra„ apahugaera,

S R. ora.
ay S~brcp'n.
~oEmp<dradufa, y<(ar

S°nmjadwaa
Agu;vs.

>; Pa L sa.
-.~ Cil.mbcc.
'y6 p.lpamaan.

Gnl,a.
-.- Sah:accrba:
1~ AfGt<.
-g 7ral<ohaca, Y fobrt

w,ba.

'v ü:a~nrl,o a
yl a¡,:,n mdaC

;o L. bador•
~j ;a DrCrfpalJvdo.

;a A.aca:.lucas, yrozcr.

~ ~{Ealabn.
3f Sd,c.-bu_Po,y Cóorcca-

n° esa°~.
3t DcCcorJadora.
3z Lamn_rm:cs.
S3 bfp:,ndias.
a ElrnlvmaL:rv.
s; k daxaa°M
n; Tcf vu!°eorrompiJo
np Hipas.
68 L _ tofi.

Cm vo(a.

Pana r i}i,ml

n arir ,
Ncmi(ma:
L ̀ I'allctFvdo;

ElJilam;us~eseM rmeiad
fobrevenida de orta aua
~igua,b paz .-

Y-

19 

ao <laamal evo.
sonoaa,a algun amena

e á bu<Ins Jclla
lo quil lc canfom<, y vd
[«ando:

kocadap,
Lccbincs.
Lc(wia, fe entirnde poz:rj

a~au°bariaa°r,
c<ran<
P Rular.

fo.
Mcadrd ora drloboa
Pi.admv de 1

,r Cotlla gocbvada 1 PicaJnm day l
i,411, con cat[opci° P:,.JUra ocl y

de ueno.
v z,P .—. Os An,bccs a,r,mor;

a Hc[iJa prnercanrc. ydcls larSa cxpcrtcn+
Y b ú~ o,ii7 sanercna. -,y can maducojuyz,o, el

forra( mas accnadcs <rt
al conocimiamo de hs <na

qu< Ios Jc_le s apala
curra[ lu coLsc mas pra

Ja[,lúc JI[c, ~poc ~Ilicvd'
quc leerzidos de 1.-I.,

I,vn fuad,d° ru f Iarpc
d'Abmfo; y a,i ron!os Va+

mvI pod,3q
Ios Anilic< moda

qne r<mpr<mr <nr r apw

ii;,, ~«r'r,aslr:P~ ssfc aá
c6ru ,quc colas enferma
Jadrs,Y`il°squefucNcn;

n rjoc , po[ cI Ivrgu

, ~8 Mamdwa.

~ y Canrer.
o aren, rab<rnola.

v, Carric quebrads.
a, DeGn¡adu.

z3 Abnjss.
tz; P.uo,idas.

r AJbas
z b Plp,n ,b dislo<adac

paf 
°

Dolr.r de oi,las.
,1poRcmillas ce las os

Son~az.

avysonelaa:
A¢Jadon d< h c(palJv,f

Dc(ca,iimicn~odn Isnme~

b to J orel rv mFncv oc ,ie o, yenes probo
oz e, c cloY afeo Iq„e dspÍ g ,y ra as,Múll roolo

964.: «=H~v Elpundi.ss,Ybccrusas, en~por gua oCon 4cc ciofw

Y P`R.rlu vilo jo que no fr les--
Erpa;aaas. ade;lw m°aaru°s,

u



LA FIEBRE, I\FLA MACICNI?.S PESTILF^ZC',IkLLli.
Y LAS DEMAS PASSIONES INTERIORES ; Y EY RiR!OikLS , (trE

aquí fe maniticllan,fe han daconocer per la dein~Rracion de fus efebos r~cn•rz-

]es,y Por los paaku!ares, yúe ván einbuelros unos-con otro,; cl humor que rn
d-di l L úü i cori o;es predomina ,para nn c nar n con s aBqada una M.---

1 
a

üaiendo1os Arrihces,c+ue 31os brurosyne elliningcros ánue 1 curacles(
vienen ias enfermedades y agudi@imas, y acelerrdas ; y en.parcicolar f r.:.cn Y

eonfigocalldadvenenofa, afea porcomuuicaciondelCialo,`óeomranox:pen-
aodel Plan¢aque influye la alepidernia, ó por ayre corrompido en (u mi' ma 1 nbf-
'erncia,óporavercom,do líos aGeblxdos,óaver bebido aguas ímci,u daeni
yhediondas,óporarasca s9uemanandeellas;porquanco eonvieneque (an

los A,,,K s diefhos en <Icoi nmienwsancicipandolc las evaquaciones aras qae
c.J_r nam-la malicia del humor pred nnance eomcfuer4.,y ler-io W- cl

ral, y venta á Ix v md exp.lfva del cora4on , y Ie tofoquc,
locortien leeonbebidascordiales,ycorro-

borames.



~Ar. ~r.atrea eyar r, dl¡rr,n, r pr„aar
Ai/:cera rn drar, Apriad Nar.ralezr,

ya andar. r.¡,l j obra rne..r:rr.
>a=/lr~ 5a de merar SI rlroraFea fe a¿vavurr

wnroe 'or:~ , Can algara mal[~no ba,ao.,
-' ir e7la.ne., Car.ire/~ioap.imo+.

N,rra,ÚN ,n ebob ar orca ,P. pogantne%
acodala ~e,¡a re ubllQa, Hade frrdbara Mae/l.a,

'orlar:,—i, de la vida. 11 rofri rara.3 ar P./fa.

2m

Blrmrre b hr rarmrer
A lopareflara aJ"
Trznbaxor la &fl,'.

Ne rQorve, P Irnala i
Si vrerr r P,~anp,
Parqur/vreeaod borcania.

D:/I.o ba de frr, yp,ad ap
En ronarer r! a~.7a,
Calidad, mirmbro,yfage,e;

LAS ENFERMEDADES SIGUIENTES SON LAS QUE SE ACOSt
mmbran á hazer en las partes interiores.

~Icbre b deflem- Paftionde 6ialdad. Ayreembiguela.
planSa calienm, Aguadura,resfriadura, Iliaca,quelaeom~nlly

f;brevirne. i los cava- infufura. ma replelion del eftoma-
hos psr ezc<ITo, calor ~¿ Hambre canina. go inte(tinos, y de mur

atad.radidental, bde 92 ogan. maneras de to- embutido le piftifican las
la triada' ye—fi,b fcs,cauGdasdelos quavo viandaa,yeftier<ol,y afsi
canfanro; ella las mar humores,todos porcaufa toma nóbrcde teflinadot
vezes use calidadvene- delosrexno, que lobeo al Ensalmado.
—fa. [ranhm de la garganta, Pafsion de fángre.

CauCancio , esdifpo- Tifica,bpulmonu. Inflamacion de V be;
ficion previa parala di- Daenimmnm deori- xiga,
cha enfermedad. na,que es fuprir-rural, Inflamacion del Intel--;

Colora leca, y borne- ydtanguirria, que es mi. tinoreo.
da. nar gowágo[a. Punsio,que ea difpof-

Colicapafsion. Camaras,hallamos«cs adora previa para graves
Hncrfago. efpedea, linrerea, lifenre- pafsiancs de los mtefli-
hsflamaeion del ba4o ria,ydia,iaicl bacuruien- nos g,aciles, y boluptoa;
Inflamacion del higa- - to vd en los numero,. Solipo.

do. Hidropefra aguofa , y 1 Contrccho,quees pap
Gota coral. Isi ventofa. _„ t} roo interior.
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le Quarde ) Examinador de los Mmflros de

fas Reynw.
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DE LO QUE CONTIENEN

ESTAS OBRAS.

LIBRO pRI MERO. Capi,.zy: Delaenf,-edaddicha

A Vi(opa,ricul r.adici0nadoeq huerf on; fo1.38:
eb smprcfsioa, Fol. r: AdSeioa.do.

Csp.,.Trata de los animalesfol.}, Capir. a o. De U infufion de fan;re
Cap-Traza de los colores,y blan- por la boca, fol.ya

e., de los Casallos, fo1,7s Adicionad-.Cap. 
3, Trae. de las crogdici s Cap.x r.De los rorpones, f.1.44.

seo6s,queha de,c-lo Adicionado.
buenos Albcyeares, f01.S; Capa x. Traca de lascamaras.y fus
Adicionado. ` diferencias, (01.50.

Cap+Trasadelaapdte fv.an Adicionado:0
Caps•Delacfguinencia, Ia:. Capir.:;.D<los ghfanos que fe en-

Adicio ado. gendran cn clvicnrrc, fa1.53.
Capimh6. De Menfuraedad~icba Adicionado.

faj r },
Ad emnadb.

Capi1:7. Tuca de las diferenciasde
£ol.zt,

Cap.g.De 1.erihpela, folgo¡
Adicionado:

C.p•9.Delosalbaums, f lag,
Adicionado.

Capita-. De la enfcrmedacide leg
o)oa, f6ia.
Adicionado.

Capir. v. De la enfermedad de el.
fol,a}.

Adicionado,
Cap.za.DelacRinia, foLa6.
C.p.r;. Traza de las mataduras de

lacruz,ylomos, fol.xó.
Capir.s}.De la enfermedad de adi-

fola7.
Adicionado.

Cap.z5.Delpafmo; fol,a8.
Adicionado.

Cap.r 6.De los lamparones, folgo;
Adicionada

Cap. r 7. Traca de las heridas de los
fo1.3}-

Ad c .nado.
Capir, r N.Traca de la rela.aci0n de

nervios, f-1.37,

Cap.t}.Dclcazbunco, i1.55.
Adicionada.

Cap.x5.De11abad., 1-1-57-
A ki.nad..

Capa ó.Pcl remolido, Eo1.5 ~:
Adicionado.

Capaz. De las cnfe,medadcs de la
boca, fol.6r.

Capas, beta inNamacion de ¢Ri-
I«, fol.63.

Adicionada:
Capitul.ag.De la indamacion de la

Verga, fel.6y.
Adicionado.

Capir.;o. Delaenfermedaddicba
herpes, fo1.65.

Cap.; uDc laresfriadura; fel.67:
Cap.; x.De la infofura, fo1.68.
Cap.;;.De lsagvadura, foLóg;
Capg}.Del«guarros, fol.7 r.
Cap.; 5, Trata de las heridas pene-

msddvienerc, fo1,73:
Adicionado.

Capied.36.De la carnada en el pe.
cho, f1,7 i.
Adicionado.

Capi,ul.; 7. De la —m,6 hinche,.,
olio 7P

Cap.; g.DC las em6ngnJnues,E-i y
1:n:



f4í6 TABLA.
Capitul,; 9.7rata de la herida de la Cap. 6< T,lt,4, la mulf.,F l.ro9:

lengua, fo1.81. Cap.66. Trata de las grietas, yref.
Capiml.4a7ratad. la.... I.ad.- pig-nes, 

fo1.8a. CapimL67. Trata delgnvarro, fa.
CapimL4r. Tras de el tumor ede- Ilo rr 1.

fel.83, Cap.68.Tratadclacorba,focorba,
CaPnu1,4z. Del s.as-6 arria- yfobre eorba, fol,r ts:

nrofo, fo1,84. Cap. 69. Del agrian, M.t ra.
Caplmh43 , Del apofkmaaqunló, Capieu!.7o. Traza de el cfparaba.,

folio 84. folio tt;,

Cap-44• Trata dela ficbre,ócaleen. Cr'^u1.7t.TratadelosalifaEes,io.

Capimh45.TIsta de la defgana del Cep 7x.Dc la grapa, fol.rlq.—ro
Eo1,87. Capi -73. Tratadela titíncia;

Cap.46.Trzta de las enfermedades f4. n5,

delZ1 
ldas, .88. Capinil,74. Tracadeel defetri-.

CapituSta de la dislocados ,+. hd.r r6,
de laeaden, fM.9t. C-p,7,.DJ,. labra fol.t r6.

Capitul,48. De larelazacion de los Cepitol,76, Trata de las fraQuras,
bazos, fol.,,. rncbraduras de pies, ybrazos,

Cap.49.Tmm de la rabia, fol.93, febo x17:
Adicionado. Cahlnd.77. 7ratadelas e-ferme-

Capiml.5e. De quando fe pela la dudes de U. quutillas de los
cola, fol 96. pies, fo1,1 171

Caplt 5r. De losremedios pan el Capic.78. Del amouamicnto,tiza.
malde ma¡--lo--, fel.97. panm, U-7r

IG
Capit•5 s. Ten del cosaimi-de Cap.7v.Tm. de la cura que fe hi.

losojos, 1.1.97. na MWa en vn calco defs~
Adicionado. lado, fol.[8..

Cnott,1S;. De lalobrerodilla, fo. Capiml.8o.7ruade las e.frmcda,
lio g9, des qoc fe ha.. en los calcos,

Cap.54•Dclas lupias, fobroo, folio no
C-pit.55. Dc lacum de los cslabo- Cap,R 1. Tran de las entlavaduras

fol—t. dclca4o, fol.r ao,
Capitul. 56. De los fobrrnecvios, Capirul.8a.D,Uhormiguilla,fa-

fofio 110
Capito1-57.De losfobrehucffos,fo- Caplml,88. Traca de la efcarpa,fo-

h. toa, lio
Cap.58.De la !obre cena, fol.:.4. Capim1. 84. Del efcalennmlc-to,
C.pir. 59•Dc las beaigasy lo cnra, folio taa.

folio roo, Cop.85.Delo lapago, fol,rxa:
CapinGo.Delaenfermedad di cha Capia.16. Trata del pelo en el f.

pmrilla, fof-6. M lz;.
Capie6s. De la enfermedaddicha Cap.87.Delceño, fohr a;.

embilletfad-, folao7, Cap. 88. Trata de la diminocion en
Gp.6a.Dela disloeadun,fol.w7, ele-lm, fel-4.

,1 Cap.b;. Traza de las }abre manos, Capitu1.89. Tran, queescimo,fo-
Kio to8, lio aas.

Capou1,64,Tratadeelarefti-, fo- Capiml.go. Trata de las parotida,
üo ao8s (olio n6.

Cap.



TABLA. 4a
Cap.9,.Tratada la perlcfia, F.ra7. Cap.u S. Dd moda de dar verde;
Cap.9 x. Traza de las llagas caber- folio r56

nulas, fohrx8.
Capit•93.7ruade las quemaduras

de fungo, M-9.
Capie94. Traca del mal de f.Lina-

onAdeojo, fo1.130.
Capi,. 95 • De la enfermedad de le-

pra, M., 31.
Capa.96. De Ur.fermedad dei-

fica, f.U33.
Adicionado.

Cap.97.De la hidropefia, fol. s34.
Adicí nado.

Cap.9Y.Tmta del pafmo i.,e,má
rccho, fol.136.

Cap.99.Trara de las cren,aromras,
lólio r37.

HiRoria de unes cura,que fe quemó
la cabepa.

Cap—o.Delmaldc lomos, .µe,
Cap—s.Delpnlipo, fol.t4,.
Cap.r-a.iyc la gota coral,fol.141.
Cap.so3.Tia,a de la mordedora d9

Loba, fo1,r43.
Cap-r-4-Del lemrgo, fola44-

Adicionado.Cap.,. y. Del Afno,y fus propieda-
des, fol.146.

Capit.,o6. Del Mulo,y fu gencra-
01.147.

Capie i-7. Tmm de como (e ha de
evacuar la—fa anmccdrntgfo.
fi. 48-,C.P. r.B.De las condicionesquc fe
U. de guardar enlas favgrias.
folio a49,

Cap.,o9•Tram de que parre fe han
de hazer las langrias, f.M5o.

Capie, u o. Tmm G fe ha de hazer
luego que el animal le hierran.
folio , 5 r.

Cap., r r. Traca del doloyy de que
mofas fc haze, fo1.1111

Capir., r x, Traca de laswufasque
ay para la muerte virlersa,L15 a

CaP•113. Traca de la diferencia de
los colores, £-1.153.

sbondadcs q fc hanCap.,,4. 'la
de conoces 1 vn Cavado, f.154•

Capas 16.T-a en qne esfes con.
neel defgovernar,y e. goalas

uO, ol., 58.
Cap-~17.Trat en que partes fe ha.

.,u I.srorpones, K.e 59.
Pronodico general para que el

Maeflro fcpa darle de las e.¡"-
medadrs.

Cap.r,B.De,luafeclconocimicn-
so de ].a edades, y de lalanidad,
Colio ,65.

Capiml. a a9.Tratade la manera de
cafkigar lascolas, fol.r66.

Capfeaao. Dedamei-n de los fi,
nos,yPlanems, C-I.[67,

Amidomrio de losmedicamentos.
Cap. r.De los.ríelu,ivos, fol.e 7 r.
Cap.x.Pe losdeknfivos.
Cap., De los fupnram-
Cap.4.DelosJigcnivos.
Cap' De losmundi(icativos.
Cap.6.De cmpla(losdelama. -
Cap. 7.De las camplalmas.
Csp.B. De bebidos,y elifleres par.

orpon
Cpp.g.De bebidas,y juntadas.C.P. 

_W los medicame nsos U.-
tivosafldolor.

Cap. rr.De losvnguentos lenitivos.
Cap., x: De eolirios,ypolrospara

loso]-s.
Cap* 3.De los anifidales.
Capior4. Delacompofturadelaa

Capit15. De los polvos eneamati-
cs,y caullicos.

Cap., 6. De—peoms pararefpi.
gones,griems,y areNn.

Cap., 7. Ikbcbidos,y -croe reme.
dios para los pafu-s.

Cap., B.Trars de la compoficion de
las purgas.

Capir., 9. e los bebidos para en,
gorda, los Cavailos.

Cap, xo.Tmta la compoficion de l.,
os de e.ie

Capa ..De los huíos editicos.
Cap.—T-a de los medicamentos
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~L5 TABLA.
que renco j,rop;edad de faene Re,-pan el yW.

Rrccn para la oiioa.

Recen para bebida para la eneai-
nadur

Merca pua rega.,n, las fue,{as de
cl a——1.

Beata de -eife., para lombdaes,

Rccera para csforfar,
trece ~ a pan haza cmplaRo copar-

Rcc ra p ra goaodo k dá mucho

R'-a par -,difie., lashetid..
Trocifcos pan las amaras.
CriRel para enmaras. '
Defenfie. pan los ojos,
Vngaen,o para los quar[os.
C.¡¡,¡. pa,a ls ojos.
Para hzaerah."a las Yeguas:
Pce, quitarlasfungnijuelas.
Bebida maciftel para el muermo

rcinal.
Bebida para aguadura,
Vntura para las efpaldas,
Rccera pura Lrs lupias,
Recen para e,1 bonos,

Recen para rofe—s.
Reccca para fangvijuelas.
Rcccea p,,a el dolor de ea c.s.
Dialogo de Teoriea de Albcyreria,

folio
Puláuon de Albcyreria, y fu anci-

gu,lad, fols 14l

LIBRO SEGUNDO.

P Refaci.nalle2nr. F.I.x,y.
Capitulo de la Nofalcaa del

Cavallo, Fol.x aó:
Capiea.Dclan romia:rau de las

parees de la eabepa. tol:a3Ei
Capa. Trara de las parcesdel n+e-

Ilo, f.I.x3S.
Cap.3.Dc las pirres de loscfpuodi.

les,
cap.4.ne laapartes ae la er.alaa,a

tfcaputa, Fol.x; g;
Cap.S.Dclas partes de Iascadcras,

vbifupr.
Cap6.De la notomia de la eola,fo+

ti. a4n:
Cap.7. Dclssealidades de las Nut

las, fol.a41,
Rccera paracas parondas. .Adicionado.
Remedtopera lasap.(lemas, Cap.S.De la...lores de las Mulas.

I

Acccca de polvos ~acaerixanres. t4,, :43t
- Recen par a la cfquineneia. Cap.g.Dcl n;uermo rcinal,f.l.a M1S.
Reccm para cl muermo. Cap.ro.Del priapifmo, f.1.x48t
Recen para ed- polvos por las Cap,c r.D, la dixberica, f.l.:yn.

follares, Caprx.[k I_a, gn~~¡a, 1.,!,x5 r,
Rececapan la c,ifipela. Cap. 3. De la diRmia, f, l.,5 xl
Receta para in calo-orara. Cap,r4.1Yc la pied-
Rcccu par a lasnubes. Cap,.. 

Del luso de (anóre por la
Reeem pan la lepra. futny <.
Reee,a para q-,do fe falo la madre Capirnc 6.1): la peder- b bona,

por.i
pva 

lamparo 
l—p, te, a}olio x1R.

Re cap.,ry: neL spieadunsmcrlivas
Rccera pura lo eRmia.1P5 

Cde 
animal iufeá., fol.a 58.

Reeem para la erPakla dislocada. Adicionado,
Reccca para el huera,., Cap, S.Tmm d~íos abmros,Lx6o.
R...tapanelpal.no. Cap., y.Tnra delosrcmedi.,. nora
Raen para 

la.... 
an.. los que comanyervas pone,,,:,, .

Rccera pam q',-,l, pela la c.. ias, (ni>6i.
Recen pan huur el pel. negro, Cap.xo.Del 1—1- f,
Reecnpara la fama. Cap-~.1 d_U ti
Recerapara fraEtura ck l~ncda ,



T
Cap.x~. Det moaak la pro -271

Car ~.Dcla fiebre a,fol.a
Ca pu..q. Dc l., fiebre MiPu->

olio
Capir.a S.Uc la difinicion de con[a-

gio, f i.x7r,:
Capir.:6. 17e la cvrropcion interna

viga, tnl. x; 6.de 11
C.[p:r.z7. U:la enfermedad dicha

cicfria, fol.279•
lá1~zR.Oc lashcrnias, fvL:B c.
¡z9. Dc lashcndas de arcaSuz,

xs4,
De la enfermedad de po•

11.286.
errata ae la eneaidad aa la

j' ,por cona Ro de Muln,

folio =RS•

Cap.;x. Traca como le han ac caf_

orarlos Cavallos, fol.a9o,
Cap.;;.Dcl vermis, fnl.:gz,

Cap.; 4 Ae I= pcriplomonia,l, z g 5 a
Cap.35•Dc111rgvio, H-7-

C"-3 l- D,1 
mal de corazon.F.=9py

CV-3 7• Dc la calidad de la frian;
folio 3ox:

Cap.3 R. 7nra dela comborrscion,
de las vircndcsnamnlc=., f.3 04.

Capir; 9• Toca & tiempo en gve
~ ' nc landrar. fol.;oR,

Tnndocdc cxpcri ocias mup vti_

l p ovechof,
Virzudcs 

M 
acl az cc de hipericon<

TRATADO 7'1=R CG ll o,
Flores de Albcyccria,

Ap.r. iran Je la indamzcion
dclhigado, ~- fol.311:

Cap.a.Dcl dolar ac,zbcfa,(.3 3 5
Capind.3. Dclmmor <ic gvij,d rs.

folio 3;6.
Cap.q.Dcl dolor plcuricico. L; 3 t.
Crp.S•Ucl tumor del codilln.L;3q
CapA.Dcl ccnafm f, (n1.34n,
Cap.7.Tran del cancro, fol.;q z.
Cap.R.Dc la .-d-,yaf rifma,y

Iv erra, Fo1.343•
Cap.9.Trata de la pvnmra,fl,;q6:
Cay, s o. En gve le rcfpondc. á al ~u

rcpno ocio quehiro)uan
~omcz. 

e 

fo1,349•
Cap.r i.Trdn gúc es everpo,t.3 5 r:
Cap, r x:Tntr fi fc puede enamorar

n Cavallo de lv lombra, f 3 53 •
Cap.t 3. Ton de las gua:m humc_

dados fegnvdas, f"-3 11,

Iimplatin para los nervios, HiRaia de vn nn goc fc hizo
F.mplano pare la farra. -o r66,.
Polvos ciracrizanrs. I:xamcn dcplarican;cs.muy viril pa_
polvosp nlombriz x m ar fo!.36 e.
Colid ,~~iRral para los ejos Clottaxálos Tercecosguc uropn-
Ycbidoparalaorina. ZJnan Gamez, Fol.;66.
Xanve para la ros mrignr. Al fh-, de la calidad dc• los Iim-
MunJificuiauparalwcRsemtottl• ples, FoI,; F.

pillos. Rcfpucna de vida presnnn gur le lc
Pornu de haz4~cg'~pdúro. hizoá Marrin Arrcdoudo,fobrc
Horplano pua eonforcac los mfem, •' 1, adv,rfi.n gnc fe ricneñ v o,

bm:. Albcyoares con—— fol.groe

LAUS DEO.
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